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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATACION MENOR 320-0098CME15
“Servicio de capacitación para Choferes del Transporte de Buses Rápidos (BRT)”

CAPITULO I – DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.

El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones de la Ley 

Nº 2.095; Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014, por las disposiciones 

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 

396-DGCyC/14 y las contenidas en las Cláusulas Particulares, Anexos y Especificaciones 

Técnicas. 

Art. 2.- OBJETO.

El presente llamado tiene por objeto la contratación de un Servicio de Capacitación a los 

principales involucrados del sistema de Transporte de Buses Rápidos (BRT), sobre los 

corredores de Metrobus Cabildo, Paseo Colón, San Martín y 25 de Mayo. Dicha 

capacitación tiene como objeto introducir tanto a los conductores del transporte público 

como a choferes de vehículos de emergencia, acerca de los principales objetivos de este 

nuevo esquema de circulación, normas de uso, cuidados especiales, normas de 

seguridad y emergencia, señalización, demarcación y comunicación,  con el objeto que 

los partícipes se readecuen a los nuevos espacios, elementos viales y peatonales que 

implica esta forma de operar mitigando en el proceso de adaptación los riesgos de 

accidentes.

Art. 3.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACION.

El presente llamado a licitación se realiza por un monto estimado total de PESOS

CUATROCIENTOS MIL ($400.000), IVA INCLUIDO.

Art. 4°:- DURACIÓN DEL CONTRATO
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El contrato tendrá una duración de  seis (6) meses en el transcurso de los cuales se 

dictarán un total de ciento dieciséis (116) cursos. La empresa deberá organizar  tres (3) 

cursos  por día (mañana- tarde y tarde- noche) los cuales tendrán una duración de dos (2) 

hs cada uno, divididos en dos módulos de una hora (1hs). 

 
 

Art. 5º.- PRÓRROGA 

El GCBA podrá prorrogar el contrato por un período de hasta tres  (3) meses adicionales.   

 
Art. 6.- 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: 

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

Contratación.  

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

BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

BRT: Transporte de Buses Rápidos. 

GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

DG TYTRA: Dirección General de Tránsito y Transporte 

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. 

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

Licitación. 

Organismo Contratante: Dirección General de Tránsito y Transporte.Oferente: Es el 

interesado que en forma individual o asociada se presenta para ser calificado por en el 

proceso de selección. 
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UOA: Unidad Operativa de Adquisiciones 

SSTRANS: Subsecretaría de Transporte. 

 

Art 7 .- OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS. 

Los Pliegos de Bases y Condiciones del llamado se encuentran disponibles en forma gratuita 

en el portal www.buenosairescompras.gob.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 Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) a través de BAC. 

Art. 8.- ACLARACIONES Y CIRCULARES. 

Las consultas relacionadas con el proceso licitatorio se realizarán mediante BAC hasta un (1) 

día previo a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. 

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 la 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 

retirado el Pliego de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 

causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

Asimismo, la UOA podrá, de oficio, realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que 

comunicará siguiendo el procedimiento mencionado en el art. 9 del PBCG. 

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, sin que ello genere derecho alguno a favor de los 

oferentes. 
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CAPITULO II – DE LA PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN 

 

Art. 9.- 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 art. 12 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 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 mediante el sistema BAC. 

La oferta presentada mediante BAC deberá tener claramente individualizada y diferenciada la 

oferta administrativa, de la técnica y de la económica. 

Art.10.- 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 presenciar a través de su usuario BAC en la fecha y hora previstas el 

Acto de Apertura BAC.  

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

cumplirá el primer día hábil siguiente, en las mismas condiciones previstas 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. 
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Art. 11.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN. 

 11.1.-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) La Orden de Compra. 

11.2.-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 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. 12.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber iniciado el 

trámite de inscripción en el RIUPP a través del BAC de conformidad con el art. 5º del PBCG. 

Asimismo, el interesado al momento de su inscripción en el RIUPP como oferente, no podrá 

encontrarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. A sus efectos, 

corresponde llenar el formulario correspondiente en el BAC y presentar el “Certificado del 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos” expedido por el organismo competente del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del que resulte que el oferente no se encuentra 
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inscripto en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” de conformidad con lo 

establecido en el Art. 7 de la Ley 269. 

A la Contratación podrán presentarse como oferentes: 

b) Personas Jurídicas 

 En caso de presentarse como personas jurídicas: 

Deberán estar debidamente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 

habilitadas por la legislación vigente en la materia. 

 Cuando se conformen Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.): 

La totalidad de los integrantes que conformen la U.T.E. no deberán encontrarse dentro de los 

impedimentos estipulados en el artículo 96 de la Ley Nº 2.095. 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con las 

facultades necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de Empresas. 

En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y como 

parte integrante de una UTE, la violación de ésta disposición generará la descalificación de 

todas las ofertas en que se haya presentado el Oferente que viola el precepto 

 

Art. 13.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

No podrán concurrir como oferentes a la contratación, 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° 396/DGCYC/14). 

 

Art. 14- 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.  
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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 

art. 12 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. Toda la documentación presentada deberá estar correctamente individualizada y 

diferenciada en un índice. Se aclara que toda la documentación presentada en BAC deberá 

ser en formato PDF. 

4. Idiomas y Traducciones: Los documentos o instrumentos que estén redactados en un 

idioma diferente al español, deberán acompañarse con su traducción al español, 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 mecanismos 

vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o emitidos. 

 

Art. 15.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
OFERENTES - CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La propuesta, conforme el procedimiento previsto en el art. 12 del PBCG, deberá contener:  

Aspectos Administrativos: 

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

Proveedores del GCBA o constancia de inicio de trámite de inscripción.  

2. Al momento de subir la documentación a BAC deberá hacerlo con el original, en caso de no 

contar con el original deberá subir una copia certificada 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 

correspondiente; 
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b) Acta de Directorio en la que conste la decisión de presentarse a la licitación; 

c) 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. 

3. En cumplimiento de lo previsto por el Art. 11 del PBCG, 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”). 

4. Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 

acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciado a cualquier otro fuero o jurisdicción.  

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

Planilla de Cotización y electrónicamente mediante BAC. 

 

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN UTE 

(Unión Transitoria de Empresas) 

Las ofertas deberán contener, los documentos de constitución de la UTE en los que 

deberán constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas 

y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de Licitación, el 

cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad frente a 

terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y 

contractuales. 

b) El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten 

mediante poder, otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar 

a su mandante. 

c) De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye 

la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, 

en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada 
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una de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 

d) Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato en 

caso de adjudicación 

 

10. Las ofertas deberán contener una descripción pormenorizada de los aspectos técnicos y 

económicos según las siguientes previsiones: 

Aspectos Técnicos 

La oferta deberá contener la propuesta técnica del Oferente según lo establecido en el PET. 

Aspectos económicos 

Se deberá cotizar en pesos con IVA incluido, conforme lo dispuesto en la planilla de 

cotización. 

Art.16.- FORMA DE COTIZAR. 

El oferente deberá cotizar manualmente de acuerdo a la planilla de cotización que se anexa al 

final del presente pliego y electrónicamente mediante BAC. En caso de discrepancia entre la 

cotización efectuada mediante BAC y la efectuada mediante la planilla de cotización que se 

anexa al presente pliego, prevalecerá la efectuada mediante BAC. Los precios deberán incluir 

IVA, consignando en números y letras el precio total ofertado.  

Art. 17.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

De conformidad con el art. 15 del PBCG, el falseamiento de datos dará lugar a la inmediata 

exclusión del oferente. 

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 Licitación, y de sus 

características contractuales, 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 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 

Art. 19.- ACLARACIONES. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir, en forma previa a la emisión de su 

dictamen a los Oferentes, aclaraciones sobre los documentos incluidos en sus ofertas, 

debiendo éstos responder de igual manera en el plazo que en cada caso se establezca a tal 

efecto. La falta de respuesta en término producirá la exclusión de pleno derecho del Oferente, 

conforme lo establecido en los pliegos. 

Las aclaraciones en ningún caso podrán importar una modificación o alteración sustancial de 

la oferta. En tal supuesto, no serán tomadas en consideración. 

Art. 20.- EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

La documentación presentada a través de BAC será analizada por la Comisión de Evaluación 

de Ofertas, además de todas las previsiones exigidas por la normativa aplicable, de acuerdo 

al siguiente criterio: 

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) Evaluación económica 

En tercer lugar, se procederá a evaluar la mejor oferta económica. 

La comisión emitirá el informe de pre adjudicación que proporcionara, los fundamentos 

para el dictado del acto administrativo de adjudicación. Dicho informe contemplara la 

Oferta más conveniente para el GCBA. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 10



 
 Gobi erno de l a Ci udad Autónoma de Buenos Aire s 

1
 

 

 

 

Art. 21.- PREADJUDICACIÓN. 

La Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros notificará fehacientemente la preadjudicación a través de BAC en base al Dictamen 

de Evaluación dentro de los cinco (5) días de emitido, lo publicará en el portal de 

www.buenosairescompras.gob.ar de acuerdo con el art. 19  del PBCG. 

 

Art. 22.- IMPUGNACIONES. 

Las impugnaciones a los pliegos serán efectuadas mediante BAC hasta (tres) 3 días antes de 

la fecha y hora fijada para la Apertura de las Ofertas según lo establecido en el art. 20 inc. b) 

del PBCG. 

Se establece como condición de admisibilidad de la impugnación a los pliegos, el depósito del 

tres por ciento (3%) del monto total del presupuesto oficial. 

Las impugnaciones a la preadjudicación serán formuladas dentro del plazo de tres (3) días de 

su publicación mediante BAC de conformidad con el art. 20 del PBCG. 

Se establece como condición de admisibilidad de la impugnación a la preadjudicación, el 

depósito del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada de acuerdo con 

el art. 21 del PBCG. 

 

CAPÍTULO IV.- ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN. 

 

Art. 23.- ADJUDICACIÓN. 

Vencido el plazo de impugnación establecido en el art. 20 del PBCG, 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. 

La adjudicación será resuelta por la autoridad competente del Organismo Contratante, será 

notificada a través de BAC al adjudicatario y a todos los oferentes y será publicada en el 
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BOCBA y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar según lo establecido en el art. 23 del 

PBCG. 

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. 24.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO ELPROCEDIMIENTO. 

El GCBA se reserva el derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de 

las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha 

decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno, 

de acuerdo con el art. 26 del PBCG. 

 

Art. 25.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

La provisión del servicio objeto de la contratación reviste carácter necesario para la actividad 

y el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al GCBA. En ningún caso la 

invocación de situaciones imprevistas autorizará al Adjudicatario a no cumplir en tiempo y 

forma con las obligaciones emergentes de la documentación contractual, ni eximirá de las 

sanciones y penalidades que por incumplimiento tenga previstas la documentación 

contractual y/o la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 95/14.  

 

CAPITULO V- DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Art. 26.- PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

El contrato no podrá ser cedido o transferido total o parcialmente por el Adjudicatario a 

terceros sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte del GCBA. La cesión o 

transferencia del contrato sin la previa autorización del GCBA será causal de recisión 
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unilateral por parte del GCBA por culpa del adjudicatario, ello sin perjuicio del cargo que se le 

formule a la adjudicataria por los daños y perjuicios que su conducta pudiere ocasionarle al 

GCBA. 

 

CAPITULO VI – DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 

Art. 27.- 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 en los términos 

establecidos en el art. 26 del PBCG.  

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 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

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.  

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. 28.- PAGO – PLAZOS. 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la 

respectiva factura (Arts. 28 a 30 del PBCG) 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. 
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A los efectos del pago, deberán contemplarse todos los requisitos establecidos en los arts. 26 

a 30 del PBCG. 

El término fijado se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación 

pertinente u otros trámites a cumplir, imputables al acreedor. 

Art. 29.- 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 PBCG. 

Las formalidades requeridas para la apertura de los distintos tipos de cuenta están 

establecidas en el art. 29 del PBCG. 

 

CAPITULO VII – DE LAS FALTAS Y SUS PENALIDADES 

 

Art. 30.- GENERALIDADES. 

Sin perjuicio de las multas y penalidades contractuales previstas en el presente Pliego, el 

Adjudicatario podrá ser pasible de las sanciones de apercibimiento, suspensión o 

inhabilitación previstas en el Régimen de Contrataciones aprobado por la Ley N° 2095. 

Dichas penalidades y sanciones serán aplicadas de corresponder aún cuando el contrato se 

encontrare rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el 

correspondiente acto administrativo que decide su aplicación. 

Art. 31.- DE LAS MULTAS.  

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de las obligaciones emergentes de la relación 

contractual y de las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación de los 

servicios en general, facultará a la aplicación de multas correspondientes. 

Las mismas se aplican de acuerdo a lo estipulado en los arts. 123 a 134 de la Ley N° 2.095.  

Art. 32.- SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 14



 
 Gobi erno de l a Ci udad Autónoma de Buenos Aire s 

1
 

 

 

Si el Adjudicatario incurriera en alguna falta, será pasible de las siguientes sanciones.  

a) Apercibimiento. 

b) Solicitud de suspensión: De uno (1) a cinco (5) años del Registro de Proveedores. La 

suspensión no impide la continuidad de la prestación del servicio, pero no permite al 

Adjudicatario intervenir en nuevas licitaciones del GCBA durante la suspensión. 

c) Inhabilitación las sanciones mencionadas se aplicarán en un todo de acuerdo a lo 

establecido en los arts. 135, 136, 137 y 138 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 

Nº 95/14 y modificatorios. 

 

Art. 33.- HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES. 

Puede dar lugar a sanciones cualquier incumplimiento total o parcial de cláusulas 

contractuales, como así también toda otra acción u omisión que altere el debido cumplimiento 

de las obligaciones asumidas por el adjudicatario.  
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PLANILLA DE COTIZACIÓN – CONTRATACION MENOR  Nº320-0098-CME15 -BAC 

  

(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: 

Renglón  Precio unitario Cantidad Precio total 

1 Servicio  de 

Capacitación  para 

choferes de 

colectivos (BRT) 

 116 CURSOS  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Objeto:  Contratación de un servicio de capacitación a los principales involucrados en el sistema 
BRT de Cabildo, Paseo Colón, San Martín, 25 de Mayo que son los choferes de colectivos y de 
vehículos de emergencia 

Estas capacitaciones deberán contener los contenidos necesarios que permitan explicar a los 
usuarios de las nuevas trazas lo siguiente: 

 Objeto de los sistemas BRT 
 Normas de uso 
 Cuidados especiales 
 Normas de seguridad y emergencia 
 Temas a plantear por el gobierno de la CABA 

 

Modalidades de capacitación deberán contemplar los siguientes requisitos 

• Choferes de buses y choferes de vehículos de emergencia: 
 

 Disertación explicativa: 

Cantidad: veinticinco  (25) asistentes por curso (como máximo).   

 Duración 2 hs. en dos módulos 1 hs cada uno. 

Se dictarán entre  tres (3 ) y cinco (5) cursos por día.  
 

Se deberán  capacitar a dos mil novecientas (2900) personas lo que representaría un total de ciento 
dieciséis (116) cursos. 

Los contenidos de las disertaciones serán enviados a la Dirección General de Tránsito y Transporte 
a fin que los mismos sean aprobados previo al inicio de su dictado. 

La empresa adjudicataria deberá encargarse del desarrollo de la actividad y el dictado de las charlas 
junto al Observatorio Vial de la CABA. Queda a cargo del gobierno de la CABA la logística, el 
espacio físico de dictado de la actividad y la impresión de material en caso de considerarlo 
necesario.  

Durante el mes de marzo de 2015  se deberá ofrecer junto al Gobierno de la CABA una mesa de 
ayuda virtual a efectos de evacuar  dudas y consultas de choferes y empresas usuarias de la traza 
del Metrobus Cabildo. 
 
En caso que se requiera la modificación o cancelación del dictado de algún curso pautado, la DGTyT 
lo solicitará con cinco días de anticipación a efectos de coordinar una nueva fecha del mismo,  

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 13-SSSC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 14-SSSC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPTE. DNI CUIT N° APELLIDO Y NOMBRES DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG AREA FUNCION OBS

EX-2014-17641610- -MGEYA-DGSPR 35,379,610 20-35379610-1 Enriquez Pablo Sebastian 1/1/2015 12/31/2015 $ 6,210.00 $ 74,520.00 SSSC DGSPR Administrativo Bachiller
EX-2014-17643222- -MGEYA-DGSPR 37,114,022 27-37114022-6 Esposito Suarez Maria Florencia 1/1/2015 12/31/2015 $ 7,400.00 $ 88,800.00 SSSC DGSPR Administrativa Bachiller
EX-2014-17643151- -MGEYA-DGSPR 16,161,518 20-16161518-9 Fortes Marcelo Andres 1/1/2015 12/31/2015 $ 7,245.00 $ 86,940.00 SSSC DGSPR Relevador Prof. Educ. Fisica
EX-2014-17643090- -MGEYA-DGSPR 28,554,892 20-28554892-7 Frete Jose Carlos 1/1/2015 12/31/2015 $ 7,245.00 $ 86,940.00 SSSC DGSPR Relevador Perito Mercatil
EX-2014-17643052- -MGEYA-DGSPR 13,481,425 27-13481425-5 Garcia Beatriz Olga 1/1/2015 12/31/2015 $ 6,210.00 $ 74,520.00 SSSC DGSPR Administrativa Bachiler
EX-2014-17643002- -MGEYA-DGSPR 11,371,778 20-11371778-6 Gonzalez Anibal 1/1/2015 12/31/2015 $ 6,210.00 $ 74,520.00 SSSC DGSPR Chofer Secundario
EX-2014-17642948- -MGEYA-DGSPR 22,645,159 20-22645159-6 Gurzi Sergio 1/1/2015 12/31/2015 $ 7,245.00 $ 86,940.00 SSSC DGSPR Relevador Perito Mercatil
EX-2015-00873660- -MGEYA-DGSPR 23,090,170 20-23090170-9 Holzmann Carlos Guillermo 1/1/2015 12/31/2015 $ 6,440.00 $ 77,280.00 SSSC DGSPR Captura Datos Biometricos Bachiller
EX-2014-17642852- -MGEYA-DGSPR 32,248,638 27-32248638-9 Insaurralde Sabrina Victoria 1/1/2015 12/31/2015 $ 6,210.00 $ 74,520.00 SSSC DGSPR Captura Datos Biometricos Bachiller
EX-2014-17642795- -MGEYA-DGSPR 32,135,462 27-32135462-4 Labriola Pamela Sol 1/1/2015 12/31/2015 $ 6,440.00 $ 77,280.00 SSSC DGSPR Captura Datos Biometricos Profesional
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 15-SSSC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 16-SSSC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 17-SSSC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 144-MSGC/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

CARRERA SEDE VACANTES

ANESTESIOLOGIA HOSPITAL  ARGERICH 25
ASISTENTES DENTALES HOSPITAL DUEÑAS 25
ESTERILIZACIÓN HOSPITAL RAMOS MEJIA 60
FARMACIA HOSPITALARIA HOSPITAL FERNANDEZ 35
HEMATOLOGIA HOSPITAL RAMOS MEJIA 25
HEMOTERAPIA HOSPITAL RAMOS MEJIA 35

INSTRUMENTACION

QUIRÚRGICA

HOSPITAL ALVAREZ 30
HOSPITAL ARGERICH 45
HOSPITAL FERNÁNDEZ 30
HOSPITAL RAMOS MEJÍA 45

HOSPITAL SANTOJANNI 30

LABORATORIO HOSPITAL PIROVANO 90
PRACTICAS CARDIOLOGICAS HOSPITAL ARGERICH 35
PREPARADOR DE  HISTOLOGIA HOSPITAL RAMOS MEJIA 35
RADIOLOGIA HOSPITAL ONCOLOGICO 45
TOTAL  DE VACANTES 
2015 590
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1. INTRODUCCIÓN: 

   ESPECIALIDAD: Pediatría 

   TIPO DE RESIDENCIA: Básica 

   DURACIÓN: 4 años 

   CANTIDAD DE INGRESANTES: PROMEDIO ANUAL 100 por año lectivo. 
 
  2. FUNDAMENTACIÓN: 

 

 La Residencia de Pediatría del GCABA, es un sistema de capacitación en servicio 

y su programa de formación prioriza el aprendizaje a través del trabajo diario en los 

ámbitos de desempeño tanto asistenciales como docentes de los servicios de Pediatría 

bajo supervisión permanente, con responsabilidad progresiva en la toma de decisiones. 

Este proceso de formación implica la construcción de una identidad médica que 

integra: 

    - los conocimientos científicos 

    - los intereses y potencialidades personales 

    - el compromiso con la búsqueda de asistencia de alto nivel  

    - la conformación de un criterio ético con eje en el respeto del niño-niña – adolescente –

familia 

    - la inserción en el sistema de salud y el compromiso con el contexto histórico-social. 

 La Pediatría es una rama de la medicina que se ocupa de la salud del ser humano 

desde la concepción hasta el final de la adolescencia. Nuevas corrientes redefinen el rol 

social de la medicina pediátrica señalando un nuevo posicionamiento destinado a aclarar, 

debatir, expresar y declarar lo que sucede en la sociedad. La pediatría cumple hoy un rol 

fundamental en la promoción de la salud, a través de los controles, pautas de crianza, 

alimentación, vacunas, cuidados, prevención de accidentes, etc.,  generando de esta 

manera una conducta anticipatoria que evita daños en el presente y futuro de la población 

infantil. El pediatra debe trabajar con la convicción de que el cuerpo social funciona como 

una unidad y que, consecuentemente, deberá influir sobre todas las instancias que lo 

constituyen.  

 A partir del reconocimiento de la centralidad de las estrategias de Atención 

Primaria de la Salud, la intervención del pediatra se orienta hacia un enfoque amplio y 

articulado, donde las actividades de promoción y protección de la salud encuentran un 

lugar junto a las acciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas, de rehabilitación y/o de 

reinserción social. Cada día se destaca la importancia de la asistencia pediátrica en el 

primer nivel de atención; le corresponde al pediatra general este primer encuentro del niño 

con la asistencia sanitaria. El segundo nivel de la asistencia pediátrica corresponde a las 
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especialidades infantiles. Las exigencias son mayores, de mayor complejidad y limitadas 

a determinadas alteraciones de salud.1 

 La Pediatría fue definida por el Ministerio de Salud de la Nación, a través del 

COFESA, como una de las especialidades prioritarias de la Atención Primaria de la Salud 

(APS) junto con la Medicina General, y la Tocoginecología. Desde el punto de vista de la 

formación es considerada como una especialidad básica a la cual se ingresa con el titulo 

universitario de grado.  

 El Programa de la Residencia de Pediatríaparte de una concepción de la 

especialidad que reconoce los siguientes principios orientativos: 

• El reconocimiento del niño como sujeto de derecho.  

• El crecimiento y desarrollo del niño obedece a la interrelación de distintos 

factores ambientales, genéticos, nutricionales, culturales y psicosociales.  

• El reconocimiento de la importante incidencia de factores psicosociales en 

lo que se denomina “nueva morbilidad” (la violencia, el maltrato, las 

malformaciones congénitas, las neoplasias y los trastornos nutricionales 

por exceso) obliga incorporar nuevas problemas y temáticas en la atención 

de la salud de niños y adolescentes, que deben ser contemplados en la 

formación de la especialidad.  

• Las consultas de control en salud son una oportunidad fundamental para la 

promoción de pautas de crianza, acompañando a las familias en el 

desarrollo de las plenas capacidades de los niños, niñas y adolescentes 

además de realizar, a su vez, una intervención temprana en el caso de 

encontrar anomalías que requieran un manejo juicioso de herramientas 

diagnósticas por parte del pediatra. 

• Se reafirma el compromiso con la promoción de la salud, prevención, 

detección temprana y atención de problemas de desarrollo y relación. 2 

 

 

 

 

                                                                 
1Definición  del Marco de Referencia para la Formación en Residencias Médicas. Especialidad Pediatría. 

Ministerio de Salud de la Nación.2010 

2Orientaciones del Marco de Referencia para la Formación en Residencias Médicas. Especialidad Pediatría. 

Ministerio de Salud de la Nación.2010 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PROGRAMAS DE 

RESIDENCIA DEL GCBA: 

 

El Sistema de residencias:  

 

Las residencias del equipo de salud constituyen un sistema remunerado de 

capacitación de post grado a tiempo completo con actividad programada y supervisada, 

con el objetivo de formar para el ámbito intra y extra hospitalario un recurso humano 

capacitado en beneficio de la comunidad. 

Las residencias en su conjunto se incorporan al Sistema de Atención de la Salud 

de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrollan con la activa participación de todos sus 

integrantes en la programación, ejecución y evaluación de las mismas (Ordenanza 

40997/86 y sus modificatorias). 

Las residencias como integrantes del Sistema de Atención de la Salud del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ajustarán sus programas en acuerdo con las 

pautas establecidas por la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 153  y 

sus modificatorias). 

Según dicha ley, la garantía del derecho a la salud integral se sustenta en los 

siguientes principios: 

La concepción integral de la salud, vinculada con la satisfacción de las 

necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. 

El desarrollo de una cultura de salud así como el aprendizaje social necesario para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

La participación de la población en los niveles de decisión, acción y control, como 

medio para promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad con 

respecto a su vida y desarrollo. 

La solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud 

La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia de atención 

primaria, con la constitución de redes y niveles de atención, jerarquizando el primer nivel. 

El acceso de la población a toda la información vinculada a la salud colectiva y a 

su salud individual (Ley 153. Art 3 Definición. Selección) 

 

El programa por especialidad: 
 

El programa pauta las competencias que serán adquiridas por el residente a lo 

largo de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y establece 

el perfil común esperado para todos los residentes de la misma especialidad. 
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El programa de formación se desarrolla reconociendo al sistema de salud de la 

Ciudad como una red que aprovecha la magnitud y diversidad de ámbitos y estrategias 

presentes en sus diversos efectores. 

El concepto de “red” relativiza a los distintos ámbitos como unidades 

autosuficientes de formación transformándolos en recursos complementarios. 

Se busca romper con el aislamiento de los servicios y se fortalece la coordinación, 

generando interrelación y reciprocidad, reconociendo la riqueza de la diversidad para 

promover la calidad de los programas de formación. 

Desde esta perspectiva, cobra especial dimensión el esfuerzo conjunto de 

articulación y concertación de las actividades de formación entre los responsables de la 

Residencia: la Autoridad de aplicación3, Coordinadores Generales, Jefes de servicios; 

Coordinadores de Programa y de rotaciones, Jefes e Instructores de Residentes, para 

aprovechar las mejores capacidades formativas de cada ámbito.  

Por otra parte, el programa constituye un documento esencial para pautar los 

recursos indispensables para que los servicios reciban residentes y para encuadrar los 

procesos de acreditación de capacidad formadora. 

Al igual que ocurre con la puesta en marcha de cualquier desarrollo curricular, el 

presente programa deberá estar sujeto a un proceso continuo de seguimiento y 

evaluación que permita junto a todos los involucrados  garantizar su permanente ajuste y 

actualización. 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
 

1- Dinámica y estructura de la población. 

Según datos del último censo realizado en el año 2010, la población de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires era de 2.850.191.  Las estimaciones para el año 2012, 

calcularon una población de 3.072.426. Según esta última, los menores de 20 años 

correspondieron al 25% de la población total de la ciudad.  

Nacimientos: En el año 2012 se registraron en la CABA 81.528 nacimientos, de los 

cuales 42.756 (52,4%) correspondieron a residentes de la ciudad, 37.431 (45,9%) a 

residentes fuera de la ciudad y 1.341 (1,6%) de residencia desconocida. La tasa bruta de 

natalidad se mantuvo entre 14 y 15 nacidos cada 1.000 habitantes entre el 2000 y el 2012 

(tabla 1). 

 

                                                                 
3Organismo dependiente del Ministerio de Salud GCABA con responsabilidad directa sobre los sistemas de capacitación en 
servicio 
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Tabla 1. Tasa bruta de natalidad por 1.000 hab. Residentes de la CABA. 

 Años 2000, 2005, 2007-2012. 

Año 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasa bruta 
de 

natalidad 
14,3 14,5 14,1 15,1 14,6 14,9 14,8 13,9 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección General de  Estadísticas y 
Censos. GCABA. 

 
 

2- Mortalidad. 

La tasa de mortalidad general para la CABA en el año 2012 fue de 9,5 por mil 

habitantes. Para las edades pediátricas, distinguimos entre la mortalidad infantil y la 

mortalidad en edades de 1 a 19 años. 

Mortalidad infantil. En el año 2012 la tasa de mortalidad infantil (TMI) para la CABA 

fue de 8,1 fallecidos por cada mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal fue de 5,9 

y representó el 73% del total de la mortalidad infantil. La tasa de mortalidad postneonatal 

fue de 2,2 fallecidos por cada mil nacidos vivos.  Al analizar los últimos 22 años, la 

tendencia de la mortalidad infantil y de sus componentes neonatal y postneonatal fue en 

descenso (gráfico 1). 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Tasa de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal por 1.000 nacidos 
vivos.  

Residentes de la CABA. Serie histórica años 1990-2012. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección General de  Estadísticas y 

Censos. GCABA. 
 

Al evaluar la causa de muerte según grandes capítulos de la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades 10° edición (CIE-10) encontramos que las causas más 

frecuentes fueron las afecciones en el periodo perinatal (51,6%). Le siguen en orden de 

frecuencia, las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas con el 30,3% de 

las causas. 

 
Mortalidad en grupos de 1 a 19 años. La tasa de mortalidad en el grupo de 1 a 19 

años fue de 26 fallecidos cada 100.000 habitantes del mismo rango de edad. Al analizar 

por quinquenios de edad (con excepción del grupo 1 a 4 años) se observó que la mayor 

tasa de mortalidad específica correspondió al grupo de adolescentes de 15 a 19 años con 

40 por 100.000; y la menor tasa al grupo de 5 a 9 con 15 por 100.000.  

Al evaluar la causa de muerte según grandes capítulos de la CIE-10 encontramos 

que las causas más frecuentes varían según el grupo especifico de edad  

En el grupo de 1 a 4 años, las causas más frecuentes de mortalidad fueron las 

malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas con el 29,6% de los casos; y en 

segundo lugar las causas extremas con el 24%. 

Para el grupo de 5 a 9, las causas más frecuentes fueron las enfermedades del 

sistema nervioso (32,3%), seguidas de las neoplasias (22,6%). 

En el grupo de 10 a 14, las neoplasias fueron la causa más frecuente con el 31,4% 

de los casos y en segundo lugar las causas extremas con el 28,6%. 

Finalmente, entre los adolescentes de 15 a 19 años, encontramos en primer lugar 

a las causas extremas con el 47,2% de las casos y en segundo lugar las neoplasias con e 

13,9%. 
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5. PROPÓSITOS GENERALES: 
 

El desarrollo del programa deberá: 

- Promover una formación que integre la perspectiva clínica, institucional y 

comunitaria de las problemáticas de Salud de la población de referencia del sistema de 

salud de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Seleccionar las mejores oportunidades de aprendizaje que el sistema ofrece en 

las distintas áreas y niveles. 

- Formar profesionales que sean capaces de analizar el proceso de salud-

enfermedad-atención en el contexto familiar y social. 

-  Desarrollar capacidades para una fluida y adecuada comunicación médico-

paciente y familia y/o equipo de salud. 

- Formar profesionales capaces de utilizar adecuadamente los diferentes 

dispositivos y recursos que el sistema de salud dispone. 

- Fomentar modelos de integración y de trabajo interdisciplinario entre todos los 

profesionales del equipo de salud. 

- Estimular el desarrollo de la investigación  y la producción científica. 

 
6. PERFIL DEL EGRESADO DE LA RESIDENCIA DE PEDIATRÍA.  
 

El Especialista en Pediatría está formado para atender integralmente al ser 

humano desde el período de la concepción hasta el término de la adolescencia, de 

distintos medios geográficos, sociales y culturales; mediante acciones de promoción, 

prevención, atención y rehabilitación de la salud, priorizando los recursos humanos y 

materiales de manera eficiente y adecuada, tanto a nivel individual como social, utilizando 

tecnologías que maximicen la efectividad y eficiencia de la tarea profesional para la 

optimización de los resultados. Asimismo, deberá ser capaz de ejercer la especialidad, 

cualquiera sea el ámbito elegido (asistencia, docencia, investigación, extensión a la 

comunidad) desde un fundamento científico probado. 

El aprendizaje basado en competencias es un método para preparar médicos para 

su ejercicio. Teniendo en cuenta el proceso de trabajo del  Médico Pediatra, sus  Áreas de 

Competencia son: 

1. Atender al niño/a, asesorar y acompañar a la familia en la sala de partos e 

internación conjunta, lo que implica: recibir y atender al recién nacido y, acompañar y 

asesorar a la familia con relación a la crianza del recién nacido.  

2. Atender al niño/a- adolescente  en su crecimiento y desarrollo en su contexto 

familiar y social, lo que implica: relevar historia clínica, examen físico, conocer, asesorar y 
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orientar al adolescente y la familia, realizar recomendaciones e indicaciones, y realizar 

seguimiento.  

3. Gestionar su proceso de trabajo, lo que implica: trabajar interdisciplinariamente, 

analizar la problemática derivada de la situación socio-económica, evaluar la propia 

práctica de acuerdo a parámetros de calidad y realizar las modificaciones pertinentes, 

organizar acciones de educación con la comunidad y elaborar registros en las historias 

clínicas  

 4. Desarrollar procesos de investigación, lo que implica: elaborar un marco 

referencial, realizar informes cualitativos y cuantitativos, participar en acciones de 

educación permanente para comprender el concepto del niño inserto en un marco familiar 

y social determinados y la capacidad para adecuarse al ambiente donde desarrollará su 

actividad con idoneidad.  4 
 Estas áreas se concretan  en las siguientes competencias transversales que el 

residente debe alcanzar al finalizar su formación5: 

 
1-Ética en la práctica clínica –La capacidad del residente para aplicar los principios éticos 

en la práctica clínica incluyendo el uso apropiado de los principios de justicia, 

beneficencia, no maleficencia y autonomía de derechos del paciente. 

 

2. Colaboración – La capacidad del residente para trabajar de forma colaborativa dentro 

de un equipo médico; saber cuándo y cómo es apropiado consultar especialistas y otros 

miembros del equipo de salud; y comportarse de forma ética y colaboradora cuando se 

trabaja con otros colegas. 

 

3 Conciencia Universal de la Salud –La capacidad del residente para entender las 

cuestiones relativas a los derechos humanos básicos que afectan a sus pacientes; estar 

familiarizado con los determinantes sociales de salud; las estrategias prioritarias globales 

de salud; entender el papel de las organizaciones sanitarias mundiales y la carga mundial 

de enfermedad; estar familiarizado con la estructura y función de los sistemas de salud 

nacionales y regionales; y estar familiarizado con los mecanismos y programas para llevar  

a cabo acciones costo efectivas de promoción  de la salud y prevención de la enfermad en 

los niños a nivel mundial y en entornos desfavorecidos. 
                                                                 
4 Definidas por Marco de Referencia para la Formación en Residencias Médicas. Especialidad Pediatría. 

Ministerio de Salud de la Nación.2010 

 

5Competencias recomendadas por el GPEC ( Global Pediatric Education Consortium).2014 
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4. Seguridad del Paciente y Mejora de la Calidad – La capacidad del residente para 

implicarse de forma activa y positiva en la mejora de la calidad con énfasis en la 

seguridad del paciente; conocer la epidemiología del error médico y del daño; estar 

familiarizado con la detección  y declaración de eventos adversos; comprender los 

conceptos de notificación  de errores médicos; comprender y aplicar métodos para reducir 

los eventos médicos adversos; comprender como aplicar los principios clave para la 

seguridad el paciente; y entender y aplicar los principios básicos para la mejora de la 

calidad. 

 

5. Principios de Investigación y Medicina basada en la Evidencia – La capacidad del 

residente para entender los principios básicos  de bioestadística; y estar familiarizado con 

la epidemiologia y el diseño de la investigación clínica. 

 

6. Actividades Docentes – La capacidad de los residentes para demostrar un  compromiso 

mantenido con el aprendizaje reflexivo; e implicarse en la  creación, diseminación, 

aplicación y transmisión del conocimiento médico. 

 

7. Liderazgo y Gestión –La capacidad del residente para manifestar habilidades de 

liderazgo y gestión en la práctica de la pediatría. 

 

8. Comunicación y Habilidades Interpersonales – La capacidad del residente para 

comunicarse de forma efectiva con pacientes, familiares y otros profesionales sanitarios; y 

demostrar escucha activa. 

 

9. Defensa de la Salud y Derechos de los Niños – La capacidad del residente para 

responder a las necesidades y problemas de salud individuales del paciente como parte 

de la atención al paciente; y entender como prestar atención sanitaria efectiva en las 

comunidades locales. 

 

10. Profesionalidad – La capacidad del residente para mostrar atributos y actuaciones   

profesionales; y ejercer como experto en el campo de la pediatría y como pediatra global. 

 

11. Habilidades de Evaluación, Diagnóstico, de Procedimiento y Terapéuticas – 

La capacidad del residente para demostrar habilidades en un número de pruebas 

diagnósticas y de evaluación; ser capaz de interpretar ciertas pruebas de laboratorio 

rutinarias y conocer los rangos etarios específicos de esas pruebas; ser capaz de 
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interpretar pruebas de imágen  pediátricas rutinarias; y haber tenido contacto con ciertas 

modalidades de pruebas de imagen que requieren interconsulta con especialistas. 

 

12. Conocimiento de Atención al Paciente – La capacidad del residente para llevar a cabo 

de forma competente la historia clínica y la exploración física del niño a lo largo de todas 

las etapas de su desarrollo desde el nacimiento a la transición a la edad adulta, ser capaz 

de realizar un diagnóstico diferencial y un plan de tratamiento para: 

a) Enfermedades  y trastornos de todos los órganos y sistemas 

b) Problemas de desarrollo desde el nacimiento hasta la transición a la edad adulta 

c) Medicina del adolescente y ginecología 

d) Abuso de sustancias y maltrato 

e) Problemas agudos simples y complejos, cuidados intensivos y urgencias 

f) Cuidados paliativos, peri operatorios y medicina deportiva 

g) Pediatría preventiva y comunitaria 

 
7. ORGANIZACIÓN GENERAL Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA:  

 

La Residencia de Pediatría, al igual que el resto de las residencias del Sistema de 

Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se rige por lo dispuesto en la 

Ordenanza 40.997/86 y sus modificatorias (Ord. 51.475/97, Ley 4702/2013, Ley 601,  Ley 

2445 y Ley 4702).  

De acuerdo a esto, la residencia es un sistema de capacitación en servicio, a 

tiempo completo y con dedicación exclusivapara residentes y Jefes de residentes y de 

tiempo completo para Instructores de residentes. 

La duración del programa es de 4 años, con posibilidad de acceso al cargo de Jefe 

de residentes o Instructor, por un año más en el primer caso y uno o más años en el 

segundo. 

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes en el horario de 8 a 17 hs. 

REQUISITOS DE INGRESO Y MODALIDAD DE SELECCIÓN:    
A) Condiciones requeridas según normativas vigentes para las residencias básicas 

Desde la fecha de emisión del diploma de médico del postulante hasta la fecha del 

cierre a la inscripción al concurso, podrán haber transcurrido hasta 5 (cinco) años hasta la 

fecha de cierre de la inscripción al concurso. 

 B) Documentación necesaria 

• Para Residencias Básicas: 
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Al momento de inscribirse, solo deben presentar Formulario de Solicitud de 

inscripción; DNI, LE o LC, CI, Pasaporte; Original o fotocopia de título debidamente 

legalizada, matrícula habilitante o certificado de título en trámite; copia legalizada del 

certificado de promedio general de calificaciones expedido por la facultad, en escala de 

cero a diez, incluyendo los aplazos. 

El sistema de ingreso tiene dos instancias: 

1- La aprobación de un mínimo establecido del examen de selección múltiple. 

2- La nota promedio final de la carrera de grado, incluye aplazos, que se 

sumará en forma directa al puntaje obtenido en el examén. Esta nota deberá ser en 

escala de cero (0) a diez (10) y certificada por la Facultad respectiva. 

 

• Requisitos específicos para postulantes extranjeros recibidos fuera de 

nuestro país: 

Título original o copia autenticada por notario público y legalizada por autoridades 

consulares de Argentina en el país de origen. 

Pasaporte en regla. 

Para poder tomar una vacante de Residencia además deberán realizar los trámites 

de reválida y convalidación de título profesional, en los Ministerios de Salud y Educación 

de la República Argentina. Dicho trámite debe cumplirse a los efectos de obtener la 

matrícula nacional habilitante, que le permitirá trabajar en el país. Sin esa matrícula, no se 

puede tomar vacante de Residencia en el acto de readjudicación en el Sistema de Salud 

del GCABA. 

GUARDIAS: 
Los residentes realizarán guardias de acuerdo a la normativa vigente (Ley 4702/2013 

GCBA y sus modificatorias). 

 Pueden existir diferencias entre las unidades formativas respecto del cumplimiento de 

esta actividad, de acuerdo a los proyectos locales. Se realizarán en la medida que se 

garantice el alcance de los objetivos del presente programa y dentro de las normativas 

vigentes. 

 

7.1 Funciones docentes y de supervisión para el desarrollo del programa en cada 

sede: 

La responsabilidad de la formación del residente estará a cargo de: 

a- Coordinador General del programa de residencia 

b- Coordinación local del programa de residencia 

c- Jefe de Residentes  
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d-  Instructor de Residentes  

 

a-La Coordinación General de la Residencia según la Resolución Nº 987-

MSGC/14 del Ministerio de Salud-GCBA será la responsable de la planificación, ejecución 

y evaluación del programa docente de la Residencia. Estará constituida por un profesional 

o un equipo de profesionales que acrediten formación en el área de desempeño con 

responsabilidad en la gestión de la Residencia y en el Programa Docente de las 

Residencias emanado por la Autoridad de aplicación del Ministerio de Salud del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Son sus funciones y responsabilidades:  

• Elaborar el Programa Docente General de la Residencia y/o concurrencia 

• Actualizar periódicamente el Programa Docente General de la Residencia 

y/o concurrencia 

• Evaluar y monitorear la implementación del Programa Docente General de 

la Residencia y/o concurrencia 

• Colaborar en el desarrollo de los procesos formativos y la capacitación en 

servicio 

• Recabar información sobre  las sedes de la Residencia y/o concurrencia y 

el monitoreo de su capacidad formadora 

• Asesorar en la selección de los ámbitos de rotación y el monitoreo de su 

capacidad formadora 

• Coordinar la organización de la capacitación en red, supervisando la 

coherencia entre los proyectos locales y el programa central, articulando los proyectos de 

las distintas sedes y facilitando su intercambio 

• Fomentar el vínculo institucional entre la Residencia y/o concurrencia, las 

direcciones del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, los Porgramas de 

Salud y la Dirección de Capacitación y Docencia 

• Propiciar la articulación entre la Dirección de Capacitación y Docencia, 

Comités de Docencia e  Investigación,  Jefes de Servicios Hospitalarios, Áreas 

Programáticas y Centros de Salud, Coordinadores locales de Programas, Jefes y/o 

Instructores de Residentes, Residentes y/o Concurrentes  

• Participar en el proceso de selección para el ingreso a la Residencia y/o 

concurrencia acorde a la normativa vigente a través de: elaboración del examen,  

orientación a aspirantes,  toma,  resolución de apelaciones y  análisis de los resultados 

del examen 

• Diseñar, gestionar la puesta en marcha y analizar el sistema de evaluación 

del desempeño de los Residentes y/o Concurrentes. Constituir una instancia de mediación 
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en caso de conflicto entre algunas de las partes citadas  

• Favorecer el desarrollo de experiencias de formación entre las diversas 

Residencias y/o Concurrencias del Sistema de Salud 

• Participar en las actividades formativas o de intercambio y actualización 

que la Dirección de Capacitación y Docencia organice  

• Tender a la capacitación y actualización periódica en temáticas inherentes 

al campo profesional, a la gestión en salud y a la función de coordinación 
 

b-Coordinación Local del Programa.  

Estará integrada por un profesional o un equipo de profesionales pertenecientes a 

la sede de la Residencia que deberá elaborar estrategias para lograr la articulación de su 

unidad formativa con el programa docente. Esta actividad se desarrollará conjuntamente 

con el jefe del servicio y el jefe o instructor de residentes. Deberán ser profesionales de la 

misma disciplina o profesión, con competencia en el área de desempeño de la 

Residencia, debiendo pertenecer al plantel del GCBA con un cargo no superior al de Jefe 

de División. Será designado por la Autoridad de aplicación a propuesta conjunta de la 

Dirección del Hospital y de la Subcomisión de Residencias. Durará en su cargo 2 años 

pudiendo renovarse en sus funciones. 

Son sus funciones y responsabilidades:  

• Coordinar las actividades de formulación del proyecto local de la sede, de 

acuerdo al programa general de la residencia.  

• Coordinar las actividades que impliquen garantizar el cumplimiento del 

programa y, a través del mismo, la mejor formación de los residentes.  

• Coordinar a través de reuniones periódicas con la Residencia, la 

organización de las actividades docentes, asistenciales y otras de interés para el 

desarrollo del programa.  

• Intervenir junto a los Jefes de Residentes e Instructores de Residentes en 

las evaluaciones de desempeño profesional y de las rotaciones realizadas.  

• Programar las rotaciones fuera y dentro del hospital.  

• Mantener una comunicación fluida con la coordinación central de la 

Autoridad de Aplicación. 

 

c- Jefatura de residentes: 

Según la ordenanza 40.997, el Jefe de Residentes será un Profesional contratado 

anualmente, que haya completado la Residencia en la especialidad. 

Son sus Funciones: 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 38



 15 

    -  Organizar la actividad asistencial y docente de los Residentes según el 

Programa 

    - Organizar las rotaciones que realizarán los residentes en los distintos años de 

formación 

    - Supervisar las actividades que desarrollan los residentes en todos los ámbitos 

donde éstos desarrollen su actividad 

    - Actuar de acuerdo con Instructores de residentes, Coordinadores de Programa 

y Jefes de servicio, en la supervisión y control de las actividades mencionadas, como así 

mismo con Jefes de Residentes de otras especialidades y profesiones 

    - Cumplir sus actividades en todas las áreas que fija el Programa respectivo, 

incluyendo consultorios externos, salas de internación y servicios de urgencias 

    - Evaluar  el desempeño de cada uno de los residentes 

    - Mantener una comunicación fluida con los jefes de residentes de otras sedes y 

con la Coordinación General y/o local de la Residencia 

   - Informar a la Coordinación General y/o local de la Residencia en caso de 

evaluación negativa de algún residente a su cargo 

 

d-Instructor de residentes:  

Según la ordenanza 40.997 el Instructor de residentes será un profesional con 

antecedentes acreditados en la especialidad y profesión. Se lo contratará anualmente 

pudiendo ser renovable. Cuando no haya postulantes para ser designados Jefes de 

Residentes, el instructor cumplirá las mismas funciones que éste. 

 

7.2 Condiciones que deben reunir las sedes para el desarrollo de la residencia: 

  

En vistas de que las características prestacionales de los centros se traducen en 

oportunidades de formación para los residentes es que se establecen parámetros que 

garanticen una formación sólida y completa.  

 Los centros que no ofrezcan la oportunidad de realizar la práctica mínima 

indispensable para la formación en la especialidad, podrán establecer convenios con otras 

instituciones para cumplimentar los requisitos exigidos, pero siempre respetando una 

estructura básica.  

• Mínimo de camas de internación del centro asistencial: Dieciocho (18).  

• Un médico de planta con certificación en la especialidad en horario de 8 a 17 hs.  

• Acceso a servicios de diagnóstico (Laboratorio Clínico y Microbiológico e 

Imágenes).  
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• Acceso a interconsultas.  

• Equipo de Salud Básico para la especialidad: enfermería, trabajador social, salud 

mental.  

 

Los centros sede de la residencia tendrán que ofrecer acceso a recursos básicos como:  

• Biblioteca y/o acceso a base de datos sin costo para el residente.  

• Aula.  

• Condiciones de alojamiento para los residentes: dormitorio, baño, comida.  

 

Requisitos para constituir sedes de rotaciones: 

 Las rotaciones se realizarán siempre de acuerdo a la normativa vigente en 

instituciones del Sector Salud del subsector público, privado y seguridad social.  

El ambiente natural de la práctica es el primer nivel de atención:  

• Hospitales de distinto grado de complejidad.  

• Consultorios Externos, que organicen actividad para asegurar seguimiento 

• Centros de Salud  

.  

Los ámbitos de rotación deberán: 

 Ser una Institución Pública o Privada de Salud reconocida por su 

capacidad de formación y compromiso. 

 Cumplir con los objetivos específicos del programa general de la 

residencia. 

 Contar con consultorios docentes y profesionales de la especialidad 

responsables de la rotación. 

 Los profesionales referentes deberán realizar supervisión y evaluación de 

los residentes rotantes. 

 
8. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN: 

Las estrategias de capacitación que se implementen deben adecuarse a los 

siguientes lineamientos: 

8.1  Asegurar una Fuerte Formación Práctica. 

Se deberán elegir aquellas actividades que le permitan al residente tomar contacto 

con un número suficiente de pacientes y una gama amplia de patologías dónde pueda 

ejercer las habilidades para el manejo del paciente en la toma de decisiones. 

8.2  Promover la Participación de profesionales de staff 
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Deberán planificarse actividades que interrelacionen a los residentes con los 

médicos de planta para lograr el objetivo del aprendizaje supervisado. 

8.3  Estimular la Integración  Asistencia –Docencia- Investigación                               

Es recomendable que el residente se incorpore en la forma lo más integral posible 

a todas las actividades que se realizan en el servicio. Desde la Residencia se promoverán 

todas las actividades que permitan articular las funciones de asistencia –docencia  e 

investigación. 

8.4 Integrar la Formación Teórica con la Práctica 

Los ateneos y los cursos que se dicten en la residencia estarán vinculados con la 

práctica clínica diaria. Es esperable que se desarrollen todas las modalidades conocidas 

para la realización de ateneos y /o  estudio de casos y que los cursos estén más 

articulados con la práctica. 

8.5 Fomentar la Interdisciplina 

Promover las actividades  inter – residencias de distintas especialidades y con el 

equipo de salud del mismo hospital y de otros hospitales del sistema, proponiéndose  la 

realización de reuniones periódicas Inter-Residencias, con temas designados al inicio del 

año lectivo. 

8.6 La Supervisión 

La Residencia es un sistema de Formación en servicio que cobra sentido cuando 

se articula una sólida cadena de supervisiones  la cual se extiende  desde  la coordinación 

general de la Residencia hacia  el  interior  de la misma. 

La supervisión es el sistema que integra la evaluación al proceso de capacitación, 

no se limita  a controlar la eficacia de las acciones de los residentes sino que es una 

instancia más para el aprendizaje. Es deseable que la supervisión se convierta en un 

medio para la formación  que incluya pero que también supere el control de la tarea. 

 
9. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR AÑO Y POR ÁREA SEGÚN 

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE: 

 

ACTIVIDAD FORMATIVO-ASISTENCIAL:  

Involucra el 70% del tiempo total y se realiza con la permanente supervisión de los 

médicos del staff de cada servicio. 

    Las actividades formativo-asistenciales incluyen todas aquellas derivadas de la 

práctica de la especialidad, abarcando todas las áreas y ámbitos de desempeño y las 

estrategias y actividades implementadas para tal fin (Ver detalle apartado 10). De esta 

manera, se promueve el desarrollo de las competencias específicas para alcanzar el perfil 

profesional deseado para el Médico especializado en Pediatría.  
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    Estas actividades surgen del contacto cercano y la interacción permanente entre 

los residentes y médicos de planta. El residente de los años superiores es un referente 

diario en la docencia para el residente de primero  y los médicos de planta lo son para 

ambos. 

Los contenidos de la residencia se irán articulando en creciente grado de complejidad, 

conformados por las unidades temáticas a desarrollar en los cuatro años de duración de 

la misma. 

 Se ofrecerá a los residentes espacios de formación, supervisión, capacitación y 

seguimiento a través de clases teóricas, ateneos clínicos y bibliográficos en sus 

respectivas sedes, también distintos seminarios y jornadas sobre temáticas específicas 

y cursos programados desde la Dirección de Capacitación y Docencia. 

 Laeleccióndelosdiferentesámbitosyáreasderotaciónalolargodeloscuatroañostiene 

como objetivo que el residente logre su capacitación en los diferentes niveles de 

atención: 

=El primer nivel de atención comprende   todas las acciones y servicios destinados a la 

promoción, prevención y asistencia de la salud en las distintas especialidades. 

=Elsegundoniveldeatencióncomprendetodaslasaccionesyserviciosdediagnósticoy 

tratamiento en la atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran 

internación. 

=El tercer nivel de atención comprende todas las acciones y servicios que por su alta 

complejidad médica y tecnológicas o en el último nivel de referencia de la red 

asistencial. 

 
ROTACIONES 

 
Se describen las rotaciones que tienen carácter de obligatorias, adecuadas al marco de 

referencia de la especialidad, las cuales deben ser cumplidas y aprobadas por todos los 

residentes para completar su programa de formación. 

1erAÑO: 

-Ambulatorio: tiempo mínimo requerido 4(cuatro) a 6 (seis) meses enfocados a la 

atención y seguimiento del niño sano. 

-Sala de internación: 6 (seis) a 8 (ocho) meses. 

2doAÑO: 

-Neonatología-Sala de partos e Internación conjunta: tiempo mínimo requerido3 (tres) 

meses. 

-Centro de Salud y Acción Comunitaria (Ce.S.A.C): tiempo mínimo requerido 3(tres) 

meses. 
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-Sala de internación: Los residentes dehospitales generales deberán rotar 

porsalas de internación de hospitales pediátricos afin de estar en contacto con 

patologíasde diversa complejidad  de 3 (tres) a 6 (seis) meses. 

3erAÑO: 

-Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos: tiempomínimo requerido 3 (tres)meses. 

-Ambulatorio: tiempo mínimo requerido 3 (tres) meses. Esta rotación deberá realizarse 

en un servicio con acceso a pacientes de mayor complejidad (ejemplo: consultorios de 

mediano riesgo). Las guardias de esta rotación deberán realizarse en el servicio de 

urgencias. 

-Sala de internación: tiempo  mínimo requerido 3 (tres) meses. 

4toAÑO: 

-Ambulatorio: 3 meses con función de coordinación. 

-Coordinación de sala de internación: mínimo 2 meses. 

-Adolescencia: mínimo 2 meses. 

-Neonatología-UCIN: mínimo 2 meses. 

-Rotaciones optativas: 3 meses. 

 
Para poder cumplir funciones de coordinación en la sala de internación y en el 

pase de guardia, el residente debe haber aprobado previamente la rotación por terapia 
intensiva pediátrica 

La supervisión de Historias Clínicas y/o la auditoria de las mismas, la realiza 
cotidianamente el Jefe de Residentes y el Coordinador Local del Programa. 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA:  

    Involucra el  20% del tiempo total y se efectúa con la supervisión y monitoreo 

del Jefe de residentes y Coordinador local del programa. 

    La actividad docente programada de tipo académica incluye: 

- Ateneos con presentación y discusión de pacientes; actualizaciones 

bibliográficas, anatomopatológicos y otros: con frecuencia periódica, a lo 

largo de todo el año. 

- Ateneos interresidencias con un mínimo de 1 por año  

- Pases de Guardia docentes, supervisados. 

- Clases, talleres con estudio de casos y grupos de discusión organizados 

por el servicio.  

- Curso de RCP neonatal obligatorio.  
- Curso de RCP pediátrico obligatorio.  
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- Curso de Metodología de la Investigación y lectura científica. 

- Curso de inglés. 

Podrá asistir a Jornadas, Simposios y Congresos de la especialidad 

compatibilizando las necesidades del servicio con los intereses del residente priorizando 

su formación. 

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:  

Se dedicará a esta actividad el 10 % del tiempo total destinado a la formación que 

incluye:  

Durante el primer año el residente debe adquirir conocimientos de metodología de 

investigación y ética en investigación y conocer los procedimientos que se deben seguir 

para la presentación de un proyecto de investigación a la luz de la normativa vigente.   

En todos los casos llegará a los mismos a partir de su aprendizaje acerca de los 

métodos de investigación y su aplicación en pacientes con distintas patologías de acuerdo 

a normas de buena práctica clínica y bajo la estricta supervisión de Jefes o Instructores de 

Residentes, Coordinadores locales de Programa y Jefes de Servicio. 

 
10. OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR AÑO Y POR ROTACIÓN: 

 

La formación del residente se realiza a través de la capacitación permanente en 

servicio y de manera supervisada por un médico del staff de la especialidad.  

 

• PRIMER AÑO 

• OBJETIVOS GENERALES: 

Al finalizar el primer año el residente deberá ser capaz de: 

Realizar el seguimiento clínico longitudinal del niño y su familia, asumiendo el rol de 
pediatra de cabecera. 

Realizar una anamnesis, examen semiológico sistemático e historia clínica acorde  de  
lactantes, niños  y adolescentes.  

Formular el diagnóstico, plan de estudios y tratamiento de síndromes y patologías 
frecuentes.  

Adquirir habilidades y destrezas de los procedimientos básicos  diagnósticos y 
terapéuticos. 

Resumir la condición clínica del  paciente y exponerla en forma oral y escrita. 
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Establecer una adecuada comunicación y relación médico paciente con el niño y su 
familia, enmarcado en su contexto social. 

Realizar acciones elementales de prevención y epidemiología básica. 

Conocer los principios de búsqueda de información científica y su lectura crítica. 

Conocer el marco legal que regula el ejercicio profesional así como los distintos 
componentes del sistema de salud y su funcionamiento. 

 

ROTACION AMBULATORIO 

Ámbito: Consultorio de Niño Sano. Consultorio Externo Docente. Consultorio de Bajo 
riesgo. 

Duración: tiempo mínimo cuatro meses.  

Objetivos Específicos:  

Conocer la dinámica del crecimiento y desarrollo del niño en sus diferentes etapas, 
utilizando las herramientas apropiadas para su evaluación.  

Evaluar  el  estado  nutricional  del  paciente  y  elaborar  estrategias  adecuadas  de 
alimentación. Promover la lactancia materna. 

Evaluar  el  estado de inmunizaciones del  paciente  y  elaborar  estrategias  para evitar 
oportunidades perdidas en vacunación. 

Indagar la dinámica familiar y reconocer sus crisis normales y patológicas. 

Verificar  las  condiciones  sociales  en  que  se  desenvuelve  el  niño  y  su  familia, 
detectando tempranamente factores de riesgo. 

 

ROTACION SALA DE INTERNACION 

Ámbito: Sala de internación de complejidad intermedia. 

Duración: tiempo mínimo seis meses. 

Objetivos Específicos: 

Realizar el seguimiento clínico de los pacientes internados integrándose a los equipos de 
trabajo de la sala. 

Elaborar  y  ejecutar  el  plan  de  estudios  y  tratamiento  de  patologías  pediátricas 
habituales. 

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos básicos (por ejemplo punción lumbar, 
venopuntura, resucitación cardiopulmonar básica, colocación de sondas).  
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Realizar las indicaciones medicas bajo supervisión de residente superior, jefe de 
residentes o medico de planta. 

Reconocer las urgencias y emergencias médicas, y realizar la consulta precoz al superior 
a cargo. 

Considerar la oportunidad y necesidad de la interconsulta con especialistas. 

Buscar, seleccionar y analizar la información bibliográfica disponible 

 

SEGUNDO AÑO 

OBJETIVOS GENERALES: 

Profundizar los conocimientos, aptitudes y actitudes adquiridas en el primer año. 

Adquirir destrezas de comunicación con la familia de los pacientes internados, basadas en 
principios éticos. 

Realizar las consideraciones fisiopatológicas correspondientes a los posibles diagnósticos 
diferenciales. 

Diseñar  y evaluar el plan de estudios y tratamiento de complejidad creciente adecuado a 
las hipótesis diagnósticas de patologías pediátricas tanto prevalentes como no 
prevalentes. Realizar las interconsultas con los especialistas. 

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad (por ejemplo 
resucitación cardiopulmonar avanzada y manejo de catéteres). 

Desarrollar medidas de prevención de la salud infantil en sus tres niveles. 

Ejercer una función docente directa con el residente de primer año. 

Desarrollar procesos de investigación de mayor complejidad (por ejemplo, reporte de un 
caso). 

 

ROTACION DE SALA DE INTERNACION 

Ámbito: Sala de internación de mayor complejidad en un hospital pediátrico. 

Duración: tres a seis meses. 

Objetivos Específicos: 

Profundizar los conocimientos, aptitudes y actitudes adquiridas en el primer año. 

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad. 
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ROTACION NEONATOLOGIA 

Ámbito: Servicio de Neonatología de un hospital que cuente con maternidad de mas de 
2000 partos anuales, desarrollaran sus actividades en Sala de Partos, internación 
conjunta y consultorios externos. 

Duración: tiempo mínimo tres meses 

Objetivos Específicos: 

Conocer los métodos de diagnóstico prenatal de uso habitual. 

Realizar la recepción y reanimación del recién nacido en la sala de partos. 

Favorecer una adecuada relación madre hijo durante los primeros días de vida del recién 
nacido. 

Orientar a los padres del recién nacido sobre las pautas básicas de puericultura durante la 
internación conjunta, al alta y en consultorios externos. 

Confeccionar  historias  clínicas  con  un  enfoque  perinatológico,  considerando  el 
desarrollo del embarazo, el parto y el período neonatal. 

Distinguir  el  recién  nacido  sano  del  enfermo, realizando un examen físico sistemático 
e identificando  las  malformaciones   y síndromes  genéticos más frecuentes. 

Evaluar la dinámica de crecimiento y desarrollo pre y postnatal. 

Evaluar  los  requerimientos  nutricionales  del  recién  nacido,  elaborando  estrategias 
adecuadas para su alimentación o hidratación. Promover la lactancia materna. 

Diagnosticar, conocer la fisiopatología, el seguimiento adecuado y tratamiento oportuno 
de las afecciones neonatales más frecuentes. 

Realizar los procedimientos básicos diagnósticos y terapéuticos en el recién nacido. 
Evaluar  las  pruebas  de  tamizaje  neonatal,  realizando  un  adecuado  seguimiento 
posterior del recién nacido. 

ROTACION CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA 

Ámbito: Centro de Salud y Acción Comunitaria 

Duración: tiempo mínimo tres meses. 

Objetivos Específicos: 

Definir y analizar el concepto de Atención Primaria de la Salud y los componentes de la 
misma, identificando sus diferentes estrategias. 

Valorar el impacto del medio socio-económico-cultural de la  familia en la salud infanto- 
juvenil, identificando  factores de riesgo para así lograr adecuada relación médico-
paciente con el niño y su entorno. 
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Identificar la situación sanitaria de la población de referencia para el centro de salud y 
trabajar en forma conjunta con integrantes de la comunidad  (escuelas, comedores, 
guarderías, sociedades de fomento) y con otros miembros del equipo de salud, 
adaptándose a las distintas culturas de la población de referencia. 

Participar  en  las  actividades  de  Promoción, Protección y  Educación para la Salud  y  
en  las actividades ya implementadas bajo programa que se llevan a cabo. 

Lograr una interconexión eficaz con los distintos niveles de atención focalizando en la 
referencia y contrarreferencia. 

TERCER AÑO 

OBJETIVOS GENERALES 

Profundizar los conocimientos, aptitudes y actitudes adquiridas en los años previos. 

Ejercer la función de médico de cabecera, realizando las interconsultas y derivaciones 
oportunas a los especialistas, manteniendo el rol integrador del clínico pediatra. 

Diagnosticar,  seguir  en  su  evolución  y  realizar  tratamiento  de  las  patologías no 
prevalentes y/o crónicas, diseñando e interpretando estudios más complejos. 

Utilizar activamente los medios de información disponibles, seleccionando y analizando la 
información bibliográfica referente al área de interés. 

Desarrollar procesos de investigación de mayor complejidad (Ej.: protocolo de 
investigación) 

Ejercer  la  docencia  con  los  residentes  de  años  inferiores,  participando  en  la 
programación de las actividades académicas. 

ROTACIÓN AMBULATORIO 

Ámbito: Consultorios externos de mediana complejidad en hospital pediátrico. 

Duración: mínimo tres meses 

Objetivos Específicos: 

A los objetivos ya establecidos en las rotaciones anteriores, se sumarán los siguientes: 

Ejercer la función de médico de cabecera, realizando las interconsultas y derivaciones 
oportunas a los especialistas, manteniendo el rol integrador del clínico pediatra. 

Diagnosticar, realizar  tratamiento  y seguimiento de  las  patologías ambulatorias   no 
prevalentes y/o crónicas. 

Evaluar el crecimiento y desarrollo de pacientes con patología no prevalente utilizando 
herramientas adecuadas a cada patología. 

Indicar y/o aplicar métodos especializados de evaluación del estado nutricional y su 
tratamiento. 
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Realizar  el  control  ambulatorio  de  los  pacientes que  requirieron  internación  y  el 
seguimiento clínico integral de los pacientes con patología crónica. 

Mantener una actitud docente permanente hacia los residentes de años anteriores, 
coordinando su actividad asistencial y las demandas del servicio en el que se 
desenvuelven. 

Guardias: Durante las rotaciones de ambulatorio, realizará las guardias en el 
Departamento de Urgencias del Hospital de origen u Hospital Pediátrico 

Objetivos Específicos para las tareas en el Departamento de Urgencias: 

El residente, bajo la supervisión permanente de los médicos internos de guardia, sea 
capaz de: 

Trabajar en  el manejo integral del paciente en la urgencia teniendo en cuenta las 
habilidades en comunicación  y  contención familiar. 

Reconocer  los  problemas  habituales  y de extrema gravedad en  la  urgencia  pediátrica 
utilizando los protocolos adecuados para resolverlos, evaluando la necesidad de 
internación del paciente crítico. 

Reconocer las distintas situaciones de la urgencia en pediatría, así como los factores de 
riesgo predisponentes a las mismas.  

Integrarse a un equipo de trabajo siendo capaz de coordinar  un  grupo  de  trabajo  
multidisciplinario  (enfermeras,  residentes  inferiores, interconsultores) en la urgencia. 

ROTACION SALA DE INTERNACIÓN 

Ámbito: Se llevará a cabo en una sala de internación de Clínica Pediátrica general de 
mediana a alta complejidad y/o con orientación (Nefrología, Neumonología, Hemato-
oncología) 

Duración: tiempo mínimo tres meses. 

Objetivos Específicos: 

Al finalizar la rotación será capaz de afianzar los objetivos planteados en la sala en años 
anteriores, así como:  

Realizar la atención integral de los pacientes a su cargo, evaluando las condiciones 
familiares y sociales en que se desenvuelve el paciente, detectando factores de riesgo. 

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad. 

Elaborar  y  ejecutar  el  plan  de  estudios  y  tratamiento  de  patologías  pediátricas 
prevalentes en situaciones especiales y de patología no prevalente y/o crónica. 

Considerar la posibilidad de derivación a un Centro de Mayor Complejidad. 

Analizar la condición clínica del paciente y exponerla ante sus compañeros u otros 
especialistas, participando en Ateneos. 
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Ejercer una función docente directa  y de liderazgo, con los residentes de primer y 
segundo año. 

Buscar, seleccionar y analizar la información bibliográfica disponible. 

ROTACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 

Ámbito: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

Duración: tiempo mínimo 3 meses 

Objetivos Específicos: 

Son objetivos de la rotación por ésta área, que el residente, bajo la supervisión 
permanente de los médicos internos, sea capaz de: 

Diagnosticar, conocer la fisiopatología, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento de 
las entidades frecuentes en el paciente crítico. 

Interpretar estudios más complejos, formular  las  indicaciones  médicas y   realizar  
procedimientos en  la  atención  del  paciente  críticamente enfermo. 

Reconocer los procedimientos básicos de utilización y/o monitoreo de Respiradores 
Mecánicos, Bombas de Infusión, Oxigenoterapia, Humidificadores, Monitores de catéter 
venoso central, presión intracraneana, Diálisis peritoneal. 

Establecer una adecuada relación médico-paciente-familia, siendo capaz de lograr un 
adecuado sostén y contención emocional. 

Conocer las condiciones y procedimientos básicos para el traslado del paciente crítico. 

CUARTO AÑO 

OBJETIVOS GENERALES 

Profundizar los conocimientos, aptitudes y actitudes adquiridas en los años previos. 

Ejercer el rol de  coordinador y supervisor de los residentes de años inferiores. 

Utilizar activamente los medios de información disponibles, seleccionando y analizando la 
información bibliográfica referente al área de interés. 

Desarrollar procesos de investigación de mayor complejidad (Ej.: protocolo de 
investigación). 

Ejercer  la  docencia  con  los  residentes  de  años  inferiores,  participando  en  la 
programación de las actividades académicas 

ROTACIÓN DE AMBULATORIO 

Ámbito: Consultorio externos  

Duración: tres meses 
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Objetivos Específicos: 

Cumplirá con la rotación por los consultorios externos pediátricos, supervisando la 
actividad de residentes de años inferiores. 

También rotará por áreas especiales de atención ambulatoria que complementen su 
formación (especialidades quirúrgicas y/o especialidades clínicas) 

ROTACIÓN SALA DE INTERNACIÓN 

Ámbito: sala de internación del hospital base. 

Duración: tiempo mínimo 2  meses. 

Objetivos específicos: 

Profundizar los conocimientos, aptitudes y actitudes adquiridas en los años anteriores. 

Coordinar la asistencia y la actividad del grupo de residentes en una sala de internación 
pediátrica. 

Desarrollar actividades docentes formales e informales en contexto de la asistencia. 

Desarrollar la actividad médico - asistencial en forma autónoma independiente bajo la 
supervisión de jefes de residentes, instructores y médicos de planta. 

Trabajar en el contexto de un equipo interdisciplinario de salud. 

 Para poder cumplir funciones de coordinación en la sala de internación y en el 
pase de guardia, el residente debe haber aprobado previamente la rotación por terapia 
intensiva pediátrica 

ROTACIÓN ADOLESCENCIA 

Ámbito: Servicios de Adolescencia que hayan sido evaluados y aprobados por el Comité 
de Docencia. 

Duración: dos meses. 

Objetivos específicos:  

Realizar el seguimiento longitudinal del adolescente y su familia asumiendo el rol de 
médico de cabecera, teniendo en cuenta su contexto socio-ambiental.  

Detectar factores predisponentes, protectores y de riesgo socio-ambientales, hábitos 
saludables y en particular las conductas relacionadas con la alimentación y la escolaridad 
del adolescente.  

Conocer y manejar la problemática prevalente en este grupo etáreo: adicciones, 
sexualidad, anticoncepción, maltrato, orientación vocacional, etc. 

Promover actividades de recreación, tiempo libre y lectura de los adolescentes.  
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ROTACION NEONATOLOGÍA 

Ámbito: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Sala de Partos 

Duración: dos meses 

Son objetivos de la rotación por ésta área, que el residente, bajo la supervisión 
permanente de los médicos internos, sea capaz de: 

Diagnosticar, conocer la fisiopatología, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento de 
las entidades frecuentes en el paciente crítico neonatal. 

Interpretar estudios, formular  indicaciones  médicas y   realizar  procedimientos  de  uso  
habitual  en  UCIN. 

Reconocer los procedimientos básicos de utilización y/o monitoreo de Respiradores 
Mecánicos, Bombas de Infusión, Oxigenoterapia, Humidificadores. 

Adquirir las destrezas de comunicación con los padres del recién nacido enfermo, 
basadas en principios éticos. 

Establecer las condiciones adecuadas de traslado neonatal. 

ROTACIONES ELECTIVAS 

Ámbito: Podrá rotar por distintos servicios internos y externos al hospital, luego de la 
debida evaluación y aprobación por parte del Comité de Docencia. 

Duración: tres meses 

Objetivos específicos:  

El  objetivo  principal  de  estas  rotaciones  es  completar  u  orientar  la  formación  
pediátrica adquirida hasta ese momento. 

Eventualmente realizara una devolución de la experiencia adquirida en esa especialidad 
una vez cumplida la misma. 

HABILIDADES DESTREZASY PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS A REALIZAR EN 
EL TRANSCURSO DE LA RESIDENCIA: 

Habilidades pediátricas básicas y específicas: 

A. Habilidades de evaluación y diagnóstico 

B. Habilidades terapéuticas básicas 

C. Habilidades prácticas de procedimiento 

A-HABILIDADES DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

General 

Anamnesis 
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Ser capaz de 

Recopilar información esencial y precisa sobre el paciente y el (los) motivo(s) de  
consulta. 

Entrevistar a los pacientes / familias acerca de los detalles de la situación médica, con 
especial énfasis en aspectos del comportamiento psicosociales, ambientales, genéticos  y 
la unidad familiar en correlación con el motivo de consulta. 

Exploración 

Ser capaz de: 

Realizar un examen físico del recién nacido, que incluya evaluación de la edad 
gestacional y la adecuación del crecimiento intrauterino (Rotación Neonatología) 

Realizar un examen físico completo, preciso y adecuado al desarrollo de niños, 
adolescentes y adultos jóvenes. 

Usar gráficas de crecimiento apropiadamente. 

Evaluar el  estado nutricional. 

Evaluar el estadio de Tanner  para determinar la madurez sexual. 

Evaluar el desarrollo psicomotor y los hitos del desarrollo.  

Diagnóstico 

Ser capaz de: 

Realizar un diagnóstico diferencial e informar de las decisiones diagnósticas.  

Garantizar la seguridad del paciente en las investigaciones que incluyan los 
procedimientos. 

Tratamiento 

Ser capaz de: 

Evaluar y formular un plan de manejo de las situaciones pediátricas habituales. 

Evaluar las necesidades calóricas en diversas situaciones clínicas. 

Aconsejar a los pacientes (niños y jóvenes) y padres sobre las indicaciones, 
contraindicaciones y complicaciones de los procedimientos propuestos en la planificación 
del manejo. 

Obtener el consentimiento informado. 

Reconocer cuando se necesita derivación y derivar adecuadamente a otras 
especialidades. 
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Aconsejar a los padres, atendiendo sus preocupaciones, sobre temas de salud 
(crecimiento normal, comportamiento) proporcionando: educación preventiva, apoyos y 
recursos disponibles en su comunidad según sea necesario. 

Pruebas de laboratorio de rutina y estudios por imágenes 

Ser capaz de interpretar las pruebas de laboratorio y estar familiarizado con los rangos 
específicos de edad para las siguientes pruebas de laboratorio: 

Análisis de sangre 

Análisis de orina 

Análisis de las heces 

Análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) 

Análisis de los otros líquidos (por ejemplo, articular, pleural) 

Prueba de tuberculina 

Radiografía de tórax, abdomen, ósea, etc. 

Electrocardiograma 

Exploración por ultrasonidos 

Estudios radiológicos con contraste  

Ecocardiografía 

Imágenes de Tomografía computarizada/Resonancia magnética nuclear 

Oximetría 

Pruebas audiológicas: audiometría, timpanometría, etc. 

B-HABILIDADES TERAPÉUTICAS BÁSICAS 

Actividades de manejo terapéutico 

Participar en 

Evaluación y asesoramiento acerca de lactancia materna y el manejo de los problemas 
comunes de la misma. 

Determinación del volumen y composición de los fluidos por vía intravenosa y su 
administración. 

Administración de surfactante (Rotación Neonatología). 

Tratamiento de nebulización. 

Tratamiento del dolor. 
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El tratamiento con componentes sanguíneos (sangre, plasma y plaquetas). 

Fototerapia (Rotación Neonatología). 

Exanguinotransfusión parcial y completa (Rotación Neonatología). 

Alimentación enteral (nasogástrica). 

Evaluación nutricional y asesoramiento. 

Vacunación. 

Inmovilización de la columna cervical (post traumatismo). 

Evaluación de las infecciones de transmisión sexual (ITS) (Rotación Adolescencia). 

Manejo de tratamientos anticonceptivos (Rotación Adolescencia). 

Manejo de hemorragias. 

Manejo de drenajes. 

Tabaco/Consejo antitabaco (Rotación Adolescencia). 

Orientación familiar. 

Consejos ante cambios de comportamiento. 

Ser capaz de: 

Manejar las vías respiratorias incluyendo situaciones de asfixia infantil. 

Realizar reanimación cardiopulmonar incluyendo el manejo de los ritmos cardiacos 
anormales, el uso de desfibrilador, fluidos y medicación.  

Llevar a cabo la estabilización de los niños gravemente enfermos. 

Liderar la organización del equipo de reanimación. 

Preservar la función cerebral en un niño enfermo o en estado de coma (Rotación UTIP). 

C-HABILIDADES PRÁCTICAS DE PROCEDIMIENTO 

Ser capaz de realizar con éxito los procedimientos básicos: 

Lavado de manos y las técnicas asépticas. 

Medición de la presión arterial. 

Punción arterial para el análisis de gases en sangre. 

Flebotomía (la punción venosa para la obtención de muestras de sangre). 

Cateterización de la arteria  y vena umbilical (Rotación Neonatología). 

Colocación de catéteres intravenosos periféricos.  
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Acceso intraóseo en la reanimación cardiopulmonar.  

Técnicas de ventilación (bolsa / mascarilla). 

Oximetría. 

Intubación endotraqueal desde recién nacidos a adultos jóvenes (Rotación Neonatología y 
UTIP). 

Reanimación cardiopulmonar desde recién nacidos hasta adultos jóvenes (Rotación 
Neonatología y UTIP). 

Otoscopia. 

Oftalmoscopia (reflejo rojo). 

Electrocardiograma (realizar y evaluar). 

Determinación  de la  glucosa en sangre en la cabecera del paciente. 

Punción lumbar. 

Sondaje vesical /uretral. 

Punción vesical suprapúbica (Rotación Neonatología). 

Punción pleural. 

Colocación de sonda gástrica (oro y naso) y lavado gástrico. 

Sedación en determinados procedimientos y tratamiento del dolor. 

Exposición a los procedimientos básicos 

Participación activa en procedimientos básicos. 

Colocación de vías venosas centrales y vigilancia de la CVP -presión venosa central-
(Rotación UTIP). 

Cuidado del tubo de traqueotomía y sustitución. 

Interpretación de la timpanometría y audiometría. 

Examen visual. 

Ventilación mecánica y ventilación con presión positiva continua (CPAP) (Rotación UTIP). 

Evaluación integral de desarrollo (conocer las distintas pruebas). 

Terapia inhalatoria (Aerosol). 

Técnicas asépticas generales. 

Control de la temperatura. 

Reducción de prono doloroso. 
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11. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación es un proceso de retroalimentación para un sistema de formación  

La evaluación constará de aspectos teóricos, de desempeño práctico y 

académicos que constituirán el portfolio de cada Residente, quien a través de una 

entrevista personal recibirá información sobre sus logros y las recomendaciones por parte 

del jefe de Residente y Director/ docente a cargo;  con la finalidad de alcanzar los 

objetivos propuestos. De ser necesario, se designará un tutor para apoyo específico del 

residente que lo requiera. 

11.1. La evaluación del desempeño del residente 

Evaluar el desempeño es evaluar integralmente la habilidad de un sujeto para 

realizar una práctica profesional. Esto incluye los modos de organización, retención y uso 

de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para esa práctica. 

Esta modalidad se basa en la observación de la práctica profesional directa o a 

través de distintos indicadores. 

El proceso de evaluación deben llevarlo a cabo al menos dos evaluadores, siendo 

imprescindible que al menos uno de ellos haya sido su instructor directo en la rotación 

correspondiente y siendo deseable que participe activamente de este proceso el jefe de 

residentes y el coordinador del Programa de la Residencia, cuando la rotación se 

desarrolla en la sede de origen. 

Con respecto a la frecuencia, tanto en las rotaciones anuales como en las de 

menor duración, deberá asegurarse una instancia de evaluación formativa o de proceso al 

promediar la rotación y otra sumativa o de producto al finalizarla.      

Toda evaluación debe ir acompañada de un proceso de feed-back con el residente 

que permita mejorar el proceso de aprendizaje.                                                                                            

11.2. La Evaluación de las Rotaciones 

Esta es una oportunidad para relevar información acerca de la percepción del 

residente acerca de la capacitación obtenida, quien la completará al finalizar la rotación y 

se adjuntará a su evaluación del desempeño en esa misma rotación. 

 

Los profesionales responsables de la formación en cada rotación deberán conocer 

el Programa docente con los objetivos de aprendizaje, los instrumentos de evaluación y el 

instrumento con que se evaluará esa experiencia de formación (se adjunta Instrumentos: 

en APENDICES 1 al 10) 
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11.3 Metodología de la evaluación: 

 
1°Año 
Anual: Choice de 100 preguntas unificado y ECEO  

Al finalizar cada rotación: evaluación de desempeño 

 
2°Año 

Anual: Choice de 100 preguntas unificado  

Al finalizar cada rotación: evaluación de desempeño + 1 Minicex por rotación 

En cada una de las rotaciones se implementará un minicex para certificar la 

adquisición de las habilidades básicas de desempeño. El minicex es un método de 

observación directa de la práctica profesional con evaluación estructurada mediante un 

formulario de ésta (apéndice 9-a) y posterior provisión de feedback al residente (apéndice 

9-b). Se basa en casos clínicos con pacientes reales y devolución del feedback 

inmediatamente después. Los casos clínicos son de diversa etiología y de diversa 

complejidad, tal como sucede en la práctica diaria. Se dispone de una ficha estructurada 

para recoger la información y el tiempo estimado entre la observación y el feedback es de 

30 minutos. 

3°Año 
Anual: SELF AUDIT (Apéndice 10) 

El audit médico es una evaluación retrospectiva de la práctica asistencial realizada 

por los propios profesionales responsables de la asistencia y encaminada a encontrar 

soluciones prácticas de los déficits que se detectan. Compara una situación real con una 

previamente definida como deseable. Consta de cinco fases:  

a) Definición de los objetivos, criterios y estandares 

b) Diseño del estudio, recogida de los datos y obtención del índice. 

c) Análisis de los hallazgos y detección de las deficiencias. 

d) Recomendaciones correctoras y su aplicación 

e) Reevaluación. 

Permite desarrollar el entendimiento de un tema determinado implicando al 

residente en la mejora de algún déficit de la formación, diseñando sus actividades de 

adiestramiento. Aprende se sus propios errores 
Al finalizar cada rotación: evaluación de desempeño 
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4°Año 

Anual: Prueba de selección múltiple de 250 preguntas unificado y tener completo    

el registro de  procedimientos 
Al finalizar cada rotación: evaluación de desempeño 

 

-EVALUACIÓN del DESEMPEÑO (se adjunta instrumentos APÉNDICES 1 a 5) 

Realizada por médicos de planta,  docentes a cargo de las distintas áreas de Rotación del 

residente y por el Jefe de Residentes. Los aspectos a considerar serán los siguientes: 

conocimientos teórico-prácticos, habilidad en los procedimientos, presentación de pacientes, 

capacidad de evaluación diagnóstica, terapéutica implementada, relación con los padres, 

actualización científica, compromiso y actitud en el cumplimiento de las obligaciones de la 

residencia. Dicha evaluación debe ir acompañada por una devolución al residente acerca de 

su desempeño en la rotación  
 

INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

          Para valorar el desempeño global del residente se considerarán las evaluaciones   

realizadas en los distintos ámbitos, que consideran los comportamientos esperados en los 

mismos y que forman parte de las competencias profesionales que los residentes deberán 

adquirir.  

 El evaluador sintetizará su apreciación según cuatro categorías, que se 

corresponden con los siguientes valores numéricos: 

 

Altamente satisfactorio  (9 - 10) 

Satisfactorio                    (6 - 7 – 8) 

Poco satisfactorio           (4 - 5) 

Insatisfactorio                 (1 – 2 - 3) 

 

NOTA: 
 La promoción de cada rotación del residente se realizará según esta evaluación global. 
Se promueve con valoración Satisfactoria o Altamente Satisfactoria. 
No se promueve con valoración Poco satisfactoria o insastifactoria 

 
 En el espacio consignado para CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS 
ALRESIDENTE, el evaluador deberá realizar los comentarios generales sobre el 

desempeño del residente y en particular identificar dificultades que pudiera tener, 
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proponiendo alternativas para superar dichas dificultades y/o estrategias para promover su 

aprendizaje. 

 Escriba en el renglón de observaciones, si considera necesario, todas las consideraciones 

particulares no contempladas en el instrumento. 

Luego de evaluar los ítems de cada ámbito de desempeño usted deberá señalar si el 

residente se ha desempeñado en dicho ámbito, en forma altamente satisfactoria, 

satisfactoria, poco satisfactoria o insatisfactoria. 

 Con las mismas categorías, deberá valorar el desempeño global del residente y definir 

una nota como síntesis de su evaluación. 

Esta grilla debe contener todas las firmas correspondientes, de lo contrario carecerá de 

validez. 

n/o: no observado n/c: no corresponde a su nivel  
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APÉNDICE 1 

 

RESIDENTE……………………………………………………………AÑO…………….. 

 
EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGENERALDELRESIDENTE 

ROTACIÓN EN INTERNACIÓN 

 
1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

 Evaluación 

 
A-Historia Clínica  
 

 

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

 

Realiza correcta y sistemáticamente el interrogatorio y 

examen clínico. 

     

La actualización diaria refleja la evolución del paciente. 

Es ordenada, completa y evidencia capacidad de 

síntesis. 

     

Diseña un plan diagnóstico y terapéutico acorde a la 

impresión diagnóstica y a la sistemática del Servicio. 

     

 

B-Atención al paciente 
 

     

Se interesa por la situación global del paciente.       

Cumple la sistemática en la orientación diagnóstica y 

tratamiento.  

     

Jerarquiza los problemas según prioridades      

Tiene criterio de prioridad en la solicitud de exámenes 

complementarios 

     

Realiza los procedimientos con destreza       

Resuelve adecuadamente las situaciones críticas.      

Reconoce sus limitaciones y sus consultas son 

pertinentes. 
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Cumple con sus responsabilidades médicas y 

demuestra preocupación por la resolución de los 

problemas del paciente.  

     

Toma decisiones de acuerdo a su nivel de 

responsabilidad.  

Tiene criterio de derivación de acuerdo a la complejidad 

del paciente 

     

Jerarquiza la información brindada al paciente y su 

familia, comunicándola en forma comprensible. 

     

 
C-Presentación  de pacientes 

 

     

Sigue una sistemática en la presentación del caso.      

Promueve la discusión y hace nuevos aportes.      

Colabora en definir estrategias.      

1-DESEMPEÑOENACTIVIDADESASISTENCIALES 

     Altam Satisf    Poco SatisF   Satisfactorio Insatisfactorio 

 

OBSERVACIONES: 

 
2- EVALUACIÓN DELDESEMPEÑODELASACTIVIDADESACADÉMICAS 

 Evaluacion 

 
A-En Clases y Ateneos  
 

 

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Realiza presentaciones claras y precisas. Participa en 

las discusiones. 

     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 

especialidad. Integra y jerarquiza la información 

presentada basándose en bibliografía pertinente. 

     

Realiza búsqueda bibliográfica y lectura crítica de la  

misma 
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2-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

     Altam. Satisf.  Poco Satisf. Satisfactorio Insatisfactorio 

 

 

OBSERVACIONES: 

 
3  -ASISTENCIAYPUNTUALIDAD 

 Altam. Satisf.              Poco Satisf.               Satisfactorio                       Insatisfactorio  

 

Observaciones: 
CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL RESIDENTE 

a) Aspectos personales que merecen destacarse 

................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

b) Aspectos débiles que debe mejorar 

..........................................................................................................................................

............................................................................................................ 

c) Opinión y/o consideraciones del Residente 

................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 

Altamente satisfactorio (   ) Satisfactorio (   ) Poco Satisfactorio  (   )   Insatisfactorio  (  ) 

 

…………………………… …………………………………… 

 
Firma del Evaluador  Firma del Residente 

................................................. ................................................. 

 
Firma del Jefe de Servicio o  Firma del Secretario del Comité 

del Coordinador de Residencia                                                                      de Docencia e Investigación 
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APENDICE 2 

 

RESIDENTE……………………………………………………………AÑO…………….. 

 
EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGENERALDELRESIDENTE 

ROTACIÓN EN AMBULATORIO 

1. EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES  

 Evaluación 

  

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Evalúa correctamente el motivo de consulta y orienta el 

diagnóstico acorde a la patología.  

     

Valora el riesgo potencial del medio socio-económico-

ambiental en que se halla el paciente. 

     

Valora adecuadamente el desarrollo neurológico del 

paciente. 

     

Realiza actividades preventivas acorde al paciente (ej. 

Vacunas, ejercicio, dieta saludable, lesiones no 

accidentales). 

     

Efectúa con criterio clínico las interconsultas y estudios 

pertinentes de acuerdo a prioridades. 

     

 
1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

     Altam. Satisf.    Poco Satisf.   Satisfactorio Insatisfactorio 

 

OBSERVACIONES 
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2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Evaluación 

 

A-En Clases y Ateneos  
 

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Realiza presentaciones claras y precisas. Participa en 

las discusiones. 

     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 

especialidad. Integra y jerarquiza la información 

presentada basándose en bibliografía pertinente. 

     

Realiza búsqueda bibliográfca y lectura crítica de la  

misma 

     

 

 

2-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

     Altam. Satisf.  Poco Satisf. Satisfactorio Insatisfactorio 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 
4  -ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Altam. Satisf.              Poco Satisf.          Satisfactorio         Insatisfactorio  

 

 

Observaciones: 

CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL RESIDENTE 

d) Condiciones personales que merecen 

destacarse……………………………………................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................... 

e) Aspectos débiles que debe mejorar……………………………………………………. 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

f) Opinión y/o consideraciones del Residente…………............................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 
 

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 
 

Altamente satisfactorio (   ) Satisfactorio (   ) Poco Satisfactorio  (   )   Insatisfactorio  (  ) 

 

 

…………………………… …………………………………… 

 

Firma del Evaluador  Firma del Residente 

 

 

................................................. ................................................. 

 

 

Firma del Jefe de Servicio o Firma del Secretario del Comité 

del Coordinador de Residencia                                         de Docencia e Investigación 
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APÉNDICE 3 

RESIDENTE……………………………………………………………AÑO…………….. 
 
 

EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGENERALDELRESIDENTE 
ROTACIÓN EN NEONATOLOGÍA 

 

1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

 Evaluacion 
 

A-Historia Clínica  
 

 

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Distingue  el  recién  nacido  sano  del  enfermo, 

realizando un examen físico sistemático e identificando  

las  malformaciones   y síndromes  genéticos más 

frecuentes. 

     

Confecciona  historias  clínicas  con  un  enfoque  

perinatológico,  considerando  el desarrollo del 

embarazo, el parto y el período neonatal. 

     

 

B-Atención al paciente 
     

Realiza la recepción y reanimación del recién nacido en 
la sala de partos. 

     

Favorece una adecuada relación madre hijo durante los 
primeros días de vida del recién nacido..  

     

Orienta a los padres del recién nacido sobre las pautas 
básicas de puericultura durante la internación conjunta, 
al alta y en consultorios externos. 

     

Evalúa  los  requerimientos  nutricionales  del  recién  
nacido,  elaborando  estrategias adecuadas para su 
alimentación o hidratación. Promover la lactancia 
materna. 

Diagnostica y conoce la fisiopatología, el seguimiento 
adecuado y tratamiento oportuno de las afecciones 
neonatales más frecuentes. 
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Realiza los procedimientos básicos diagnósticos y 
terapéuticos en el recién nacido. Evalúa  las  pruebas  
de  tamizaje  neonatal,  realizando  un  adecuado  
seguimiento posterior del recién nacido. 

     

Evalúa la dinámica de crecimiento y desarrollo pre y 
postnatal. 

     

Reconoce sus limitaciones y sus consultas son 

pertinentes. 

     

Cumple con sus responsabilidades médicas y 

demuestra preocupación por la resolución de los 

problemas del paciente.  

     

Toma decisiones de acuerdo a su nivel de 

responsabilidad.  

     

Jerarquiza la información brindada al paciente y su 

familia, comunicándola en forma comprensible. 

     

 
C-Presentacion  de pacientes 

 

     

Sigue una sistemática en la presentación del caso.      

Promueve la discusión y hace nuevos aportes.      

 
1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

     Altam Satisf    Poco SatisF   Satisfactorio Insatisfactorio 

 

OBSERVACIONES: 
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2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Evaluación 

 

A-En Clases y Ateneos  
 

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Realiza presentaciones claras y precisas. Participa en 

las discusiones. 

     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 

especialidad. Integra y jerarquiza la información 

presentada basándose en bibliografía pertinente. 

     

Realiza búsqueda bibliográfica y lectura crítica de la  

misma 

     

3-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

     Altam Satisf  Poco Satisf Satisfactorio Insatisfactorio 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

3  -ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 Altam. Satisf              Poco Satisf    Satisfactorio Insatisfactorio  

 

Observaciones: 

 
CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL RESIDENTE 

a) Aspectos personales que merecen destacarse…………………………………….. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

b) Aspectos débiles que debe mejorar……………………………………………………. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

c) Opinión y/o consideraciones del 

Residente…………......................................................................................................
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....................................................................................................................................

............................................................................................. 
EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 

 

Altamente satisfactorio (   ) Satisfactorio (   ) Poco Satisfactorio  (   )   Insatisfactorio  (  ) 

 

 

 

…………………………… …………………………………… 

 

Firma del Evaluador  Firma del Residente 

 

 

 

................................................. ................................................. 

 

Firma del Jefe de Servicio o Firma del Secretario del Comité 

del Coordinador de Residencia                                              de Docencia e Investigación 
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APENDICE 4 
EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGENERALDELRESIDENTE 

ROTACIÓN EN TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

 
1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

 Evaluación 

 
A-Historia Clínica  
 

 

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Diagnostica, conoce la fisiopatología, los diagnósticos 

diferenciales y el tratamiento de las entidades 

frecuentes en el paciente crítico. 

     

La actualización diaria refleja la evolución del paciente. 

Es ordenada, completa y evidencia capacidad de 

síntesis. 

     

 

B-Atención al paciente 

 

     

 
Realiza correcta y sistemáticamente el interrogatorio y 
examen clínico. 

     

Interpreta estudios más complejos, formula  las  
indicaciones  médicas y   realiza  procedimientos en  la  
atención  del  paciente  críticamente enfermo. 

     

Reconoce  los procedimientos básicos de utilización y/o 
monitoreo de Respiradores Mecánicos, Bombas de 
Infusión, Oxigenoterapia, Humidificadores, Monitores de 
catéter venoso central, presión intracraneana, Diálisis 
peritoneal. 

     

Establecer una adecuada relación médico-paciente-
familia, siendo capaz de lograr un adecuado sostén y 
contención emocional 

     

Conocer las condiciones y procedimientos básicos para 
el traslado del paciente crítico 

     

Reconoce sus limitaciones y sus consultas son      
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pertinentes. 

Cumple con sus responsabilidades médicas y 

demuestra preocupación por la resolución de los 

problemas del paciente.  

     

Toma decisiones de acuerdo a su nivel de 

responsabilidad.  

     

Jerarquiza la información brindada al paciente y su 

familia, comunicándola en forma comprensible. 

     

 
C-Presentación  de pacientes 

     

Sigue una sistemática en la presentación del caso.      

Promueve la discusión y hace nuevos aportes.      

1-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

     Altam Satisf    Poco Satisf  Satisfactorio Insatisfactorio 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Evaluación 

 
A-En Clases y Ateneos  

 

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Realiza presentaciones claras y precisas. Participa en 

las discusiones. 

     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 

especialidad. Integra y jerarquiza la información 

presentada basándose en bibliografía pertinente. 

     

Realiza búsqueda bibliográfica y lectura crítica de la  

misma 
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2-DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

     Altam Satisf  Poco Satisf Satisfactorio Insatisfactorio 

 

 

OBSERVACIONES: 
3  -ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 Altam. Satisf              Poco Satisf     Satisfactorio Insatisfactorio  

 

Observaciones: 
CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS AL RESIDENTE 

a) Aspectos personales que merecen destacarse…………………………………….. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

a) Aspectos débiles que debe mejorar……………………………………………………. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

b) Opinión y/o consideraciones del 

Residente…………......................................................................................................

...................................................................................................... 

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 
 

Altamente satisfactorio (   ) Satisfactorio (   ) Poco Satisfactorio  (   )   Insatisfactorio  (  ) 

 

…………………………… …………………………………… 

 

Firma del Evaluador  Firma del Residente 

 

................................................. ................................................. 

 

Firma del Jefe de Servicio o Firma del Secretario del Comité 

del Coordinador de Residencia                                               de Docencia e Investigación 
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APENDICE 5 

RESIDENTE……………………………………………………………AÑO…………….. 

 
EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOGENERALDELRESIDENTE 

ROTACIÓN EN ADOLESCENCIA 

1. EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN CONSULTORIO  

 Evaluacion 

  

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Evalúa,  correctamente el motivo de consulta real y 

aparente orienta el diagnóstico acorde a la anamnesis y 

el examen físico. 

     

Detecta riesgo potencial del medio socio-economico-

ambiental en que se halla el paciente, junto a los 

factores protectores de su  entorno cercano (familia, 

escuela, pares, comunidad, marco legal regulatorio) 

     

Reconoce: secuencias del proceso puberal normal de 

manera integral.  

Realiza actividades preventivas e implementa 

estrategias en reducción de riesgos y daños (hábitos 

saludables, sexualidad integral, Vacunas, entre otros)  

     

Efectúa con criterio clínico  interconsultas y estudios 

pertinentes de acuerdo a prioridades respetando 

confidencialidad , autonomía progresiva y grado de 

aceptación del adolescente. 

     

1-DESEMPEÑOENACTIVIDADESASISTENCIALES 

     Altam Satisf    Poco SatisF   Satisfactorio Insatisfactorio 

 

OBSERVACIONES 
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2. EVALUACIÓN DELDESEMPEÑODELASACTIVIDADESACADÉMICAS 

 Evaluación 

 
A-En Clases y Ateneos  
 

 

CASI 

SEMPRE 

 

A VECES 

 

RARA 

VEZ 

 

N/O 

 

N/C 

Realiza presentaciones claras y precisas. Participa en 

las discusiones. 

     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 

especialidad. Integra y jerarquiza la información 

presentada basándose en bibliografía pertinente. 

     

Realiza búsqueda bibliográfíca y lectura crítica de la  

misma 

     

 

 
3-DESEMPEÑOENACTIVIDADESACADÉMICAS 

     Altam Satisf  Poco Satisf Satisfactorio Insatisfactorio 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

4  -ASISTENCIAYPUNTUALIDAD 

 Altam. Satisf              Poco Satisf     Satisfactorio Insatisfactorio  

 

 

Observaciones: 
CONCLUSIONESGENERALESYSUGERENCIASALRESIDENTE 

a) Condiciones personales que merecen destacarse…………………………………….. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................... 

b) Aspectos débiles que debe mejorar……………………………………………………. 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

c) Opinión y/o consideraciones del Residente…………............................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................... 
EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO: 

 

Altamente satisfactorio (   ) Satisfactorio (   ) Poco Satisfactorio  (   )   Insatisfactorio  (  ) 

 

…………………………… …………………………………… 

 

Firma del Evaluador  Firma del Residente 

 

................................................. ................................................. 

 

 

Firma del Jefe de Servicio o Firma del Secretario del Comité 

del Coordinador de Residencia                                         de Docencia e Investigación 
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APENDICE 6 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL RESIDENTE EN CENTROS DE SALUD 

 

APELLIDO Y NOMBRES: 

CeSAC:  

PERÍODO DE ROTACIÓN: 

HOSPITAL DE PROCEDENCIA:  

AÑO DE RESIDENCIA:  

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS R B MB E 

HABILIDADES EN LA ANAMNESIS R B MB E 

HABILIDADES EN EL EXAMEN FÍSICO R B MB E 

HABILIDAD EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO R B MB E 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES R B MB E 

REALIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA R B MB E 

 

EVALUACIÓN DE ACTITUDES: 

MOTIVACIÓN R B MB E 

DEDICACIÓN R B MB E 

INICIATIVA R B MB E 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA R B MB E 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD R B MB E 

RELACIONES PACIENTE/FAMILIA R B MB E 

RELACIONES CON EL EQUIPO DE TRABAJO R B MB E 
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OTRAS ACTIVIDADES:   

TRABAJO EXTRAMURAL R B MB E 

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES DOCENTES R B MB E 

PRESENTACIÓN DE CLASES R B MB E 

 

R. REGULAR 

B: BUENO 

MB: MUY BUENO 

E: EXCELENTE 

COMENTARIOS: 

 

 

 

NOTA FINAL:  

 

 

 

 

FIRMA DE LOS EVALUADORES: 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RESIDENTE: 
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CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA “EVALUACIÓN DE ROTACIÓN” DEL 
RESIDENTE 

A. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

1. Nivel de conocimientos teóricos: 

Puntuación  

R Escasos, sus pocos conocimientos le impiden efectuar razonamientos 
clínico-prácticos válidos. En apariencia, no suele estudiar o leer 

B Limitados pero suficientes para realizar la actividad profesional 

MB Adecuados que le permiten una buena práctica profesional 

E Conocimientos superiores a lo esperado a su nivel de formación que le 
ayudan a destacarse en su desempeño 

 

2. Nivel de habilidades en la anamnesis: 

Puntuación  

R Suele ser incompleta y faltan datos relevantes en relación al paciente 

B Sigue un método pero no la personaliza aún en relación al enfoque 
diagnóstico 

MB Adecuados que le permiten una buena práctica profesional 

E Conocimientos superiores a lo esperado a su nivel de formación que le 
ayudan a destacarse en su desempeño 

3. Nivel de habilidades en el examen físico: 

Puntuación  

R Suele ser incompleta y faltan aspectos relevantes en relación al paciente 

B Sigue un método pero no lo personaliza en relación al enfoque 
diagnóstico 

MB Adecuado, es completo y le permiten una buena práctica profesional 

E Habilidades superiores a lo esperado a su nivel de formación que le 
ayudan a destacarse en su desempeño 

 

4. Habilidad en el enfoque diagnóstico: 
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Puntuación  

R No suele mostrar criterio razonable a la hora de realizar el enfoque 
diagnóstico de los problemas 

B Refiere criterios razonables, ante varias opciones diagnósticas suele 
elegir la adecuada 

MB Ante varias opciones diagnósticas casi siempre elige la correcta, con 
criterios adecuadamente razonados 

E 

Siempre elige la hipótesis más razonable en términos prácticos, 
completamente adecuada a la realidad. Capaz de considerar hipótesis 
sofisticadas pero razonables.Capacidad de enfoque diagnóstico 
excelente. 

 

5. Capacidad para tomar decisiones: 

Puntuación  

R 
Suele tomar decisiones precipitadas que conducen a un error. No suele 
tomar decisiones en forma autónoma, siempre espera que alguien las 
asuma. 

B No suele asumir decisiones de cierto riesgo, aunque sus conocimientos 
se lo permitan 

MB Adopta decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos, y suelen ser 
correctas 

E Toma decisiones con rapidez y la mejor para su nivel de conocimientos. 
Conoce sus limitaciones y evita decisiones que sabe que le sobrepasan 

 

6. Realización de la historia clínica: 

Puntuación  

R Suelen ser incompletas y/o desordenadas. No reflejan al paciente 
evaluado 

B Siguen un orden pero no están particularizadas para cada paciente. No 
hace revisiones evolutivas ni comentarios 

MB Realiza HC completas y personalizadas. Reflejan pensamiento clínico e 
impresión diagnóstica 

E Hace resúmenes de antecedentes o comentarios en los pacientes que lo 
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ameritan. Realiza gráficos de crecimiento cuando es necesario 

 

B. ACTITUDES 

1. Motivación: 

a) Muestra interés por el paciente y entorno, realizando –si es posible- la historia clínica 
del paciente de primer día de una forma adecuada. 

b) Estudia los casos clínicos actualizando los conocimientos científicos y colabora 
voluntariamente en el mantenimiento al día de las historias clínicas de forma detallada. 

c) Valora con otros profesionales el significado de ciertos resultados o la evolución de los 
enfermos intentando obtener el máximo rendimiento. 

Puntuación  

R No cumple ninguno de los apartados 

B Cumple el criterio a 

MB Cumple el criterio a y b 

E Cumple los tres criterios 

 

2.Dedicación: Tiempo de dedicación a las labores asistenciales encomendadas: 

Puntuación  

R El tiempo de dedicación a las actividades del CeSAC es escaso 

B Dedica el tiempo justo a las actividades del CeSAC pero le permite 
alcanzar los objetivos docentes 

MB Su dedicación a las labores del CeSAC es la adecuada, permitiéndole 
alcanzar los objetivos docentes de forma destacada 

E 
No sólo tiene una dedicación excepcional, sino que profundiza en el 
conocimiento 

de la patología de los pacientes y en otras actividades del CeSAC 

 

3. Iniciativa: 

Puntuación  

R Realiza las actividades específicas de la rotación siempre a demanda del 
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tutor 

B Realiza las actividades de la rotación habitualmente por propia iniciativa 
sin necesidad de requerírselo 

MB Propone con frecuencia al tutor actividades clínicas, docentes y de 
investigación sin ser requerido para ello 

E Propone y dinamiza la puesta en marcha de actividades asistenciales, 
docentes y de investigación al resto del equipo 

 

4.Puntualidad / asistencia a las diversas actividades y nivel de responsabilidad: Cumple el 
horario 

normal de trabajo y asume la responsabilidad necesaria ante el paciente: 

Puntuación  

R Nunca o casi nunca 

B Habitualmente 

MB Siempre 

E Dedicación horaria por encima de su jornada laboral. Alto nivel de 
responsabilidad 

 

5.Relaciones pacientes / familia: Se refiere a la ocurrencia de disfunciones con la familia o 
elpaciente como consecuencia de las actitudes o el comportamiento del Residente: 

Puntuación  

R Mantiene una actitud distante, indiferente que genera a veces conflictos 
innecesarios; suele ser persona no grata a familiares y pacientes 

B Habitualmente tiene una actitud algo distante e indiferente, sin propiciar 
relaciones más fluidas, pero no suele ocasionar conflictos innecesarios 

MB Las relaciones son correctas, por lo general las relaciones son fluidas. 
Las familias lo toman como referente de cabecera 

E 

El Residente conecta perfectamente con las familias y los pacientes. Es 
tolerante, muestra interés por los problemas personales y sociales. Le 
interesa discutir aspectos médicos y otras preocupaciones en el entorno 
familia 
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6. Relaciones con el equipo de trabajo: 

Puntuación  

R Muestra indiferencia ante los problemas y/o decisiones del Equipo 

B 
Ocasionalmente es poco tolerante o muestra una cierta indiferencia ante 
determinados problemas y/o decisiones del Equipo. Suele participar 
pasivamente en las actividades  

MB 
Relaciones adecuadas. Se involucra en los problemas y/o decisiones del 
Equipo. Participa en las actividades con interés. Es colaborativo en la 
distribución de las tareas diarias 

E 
Relaciones amigables y muy satisfactorias. Toma interés y participa 
activamente en los problemas y actividades. Propone cambios o 
estrategias ante situaciones conflictivas 

 

C. OTRAS ACTIVIDADES: 

1. Trabajo extramural: 

Puntuación  

R No muestra interés por participar 

B Participa a demanda de lo solicitado, cumple con lo requerido para la 
actividad 

MB Participa activamente aportando ideas personales 

E Propone actividades al Equipo, tiene iniciativa y dinamiza al grupo en las 
salidas a terreno 

2. Participación en actividades docentes: 

Puntuación  

R No demuestra mucho interés, no participa activamente 

B Tiene actitud de escucha ante la actividad pero no suele participar 

MB Participa haciendo preguntas o aportando experiencia. Demuestra que 
ha leído el material bibliográfico que se le aporta 

E 
Demuestra gran interés y participación. Realiza búsquedas bibliográficas 
por su cuenta y aporta material al grupo. Plantea dudas y propone 
reflexión 
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3. Presentación de clases: 

Puntuación  

R Realizó clase/s con poco contenido y reflejan poco dedicación 

B La clase aporta contenido teórico literal de la bibliografía. Poco contenido 
práctico 

MB La clase está enfocada a la utilidad del pediatra, demuestra haber 
consultado diferentes fuentes.  

E 
Con la exposición logra un mejor desempeño de sus colegas, aporta 
casos clínicos, ejemplos, imágenes. Sugiere bibliografía. Consensúa los 
objetivos previamente. 

Extraído del PROGRAMA DE FORMACIÓN Área de Capacitación Específ ica en Pediatría de Atención Primaria.1ª 

Edición: Junio 2010 ©AEPap, Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria Edita: Exlibris Ediciones, S.L. 
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APENDICE 7 

 
Registro de habilidades prácticas realizadas 

 

Sede de Formación: 
Nombre y Apellido: 
Año de Residencia:  

Fecha Práctica Ámbito Rotación Paciente Supervisor Resultado Observación 

Genero Edad 
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APÉNDICE 8 

 

EVALUACIÓN DEL RESIDENTE  A LOS DOCENTES DE LA ROTACIÓN  

ROTACIÓN: 

INSTITUCIÓN: 

 

FECHA DE ROTACIÓN: 

 

EVALUACIÓN: 

Centro docente:                                                            0        1          2         3 

(0: inadecuado   1: poco adecuado    2: adecuado    3: excelente) 

 

Responsables docentes:                                                   0        1          2         3 

(0: inadecuado   1: poco adecuado    2: adecuado    3: excelente) 

 

Logro de objetivos de aprendizaje::                                 0        1          2         3 

(0: no    1: inadecuados   2: adecuados   3: excelente) 

 

Utilidad de la rotación para su formación:                       0        1          2         3 

(0: no   1: poco útil   2: útil   3: muy útil) 
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CUESTIONARIO: 

• Desde tu punto de vista ¿Cuáles son Los aspectos que se pueden mejorar o 
debilidades encontradas en tu rotación? 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cuáles aspectos son los más valorados o son los puntos fuertes de la 
rotación? 

 

 

 

 

 

 

• Globalmente, cuán satisfecho te has sentido con la rotación? 
 

 

 

 

 

 

 

• Observaciones que consideras de interés no recogidas en el cuestionario: 
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APÉNDICE 9-a 
 
 
Tabla 1: Mini cex 

•  Evaluador _________________________  

•  Fecha ____________________________ 

•  Residente _________________________ R1 ( ) R2 ( ) R3 ( )  

•  Entorno clínico: consultas externas ( ) radiología ( ) ecografía ( ) tomografía 

( ) resonancia ( ) otro ________ 

•  Paciente: nuevo ( ) conocido ( ) Edad: __________ Género: __________ 

• Asunto principal de la consulta: realización del estudio ( ) informe ( )  

• Complejidad del caso: baja ( ) media ( ) alta ( ) 

• Nº de observaciones de casos clínicos previas del observador: ________ 

• Categoría del observador: jefe de residente ( ) médico de planta de la misma 

especialidad ( )  

 Insatisfactorio Satisfactorio Superior No 

valorable 

Comentarios 

 1      2       3 4      5      6 7 8      9   

Anamnesis      

Exploración 

física 

     

Profesionalismo      

Juicio clínico      

Habilidades 

comunicativas 

     

Organización/ 

eficiencia 

     

Valoración 

global 
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APÉNDICE 9-b 

 
Tabla 2: Feedback 

• Aspectos especialmente positivos 

• Aspectos que hay que mejorar 

• Satisfacción del residente con el mini cex 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   

• satisfacción del observador con el mini cex 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   

• Tiempo (en minutos) de la observación:________________________________ 

• Tiempo (en minutos) del feedback:________________________________ 

• Fecha:_____________________ 

• Firma del residente: ______________________________ 
Firma del observador: ____________________________ 
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APENDICE 10 
 
Self Audit6 
 
 
PREGUNTA CRITERIO CRITERIO 

PRESENTE 
¿Por qué se ha hecho 
este Audit? 

Razones para escogerlos: 
Ha de definirse claramente y 
quedar reflejado en el título  
Debe tener potencial para el 
cambio 

 
 

¿Cómo se ha hecho el 
Audit? (a) 

Criterios construídos: 
Deben ser relevantes para el 
propósito del Audit 
Deben justificarse: Bibliografía 
 

 

¿Cómo se ha hecho el 
Audit? (b) 

Preparación y planificación: 
Ha de incluirse una metodología 
adecuada para su realización 
Si se incluyen los estándares con 
los que se compara, deben ser 
apropiados y estar justificados 

 

¿Qué resultados se 
encuentran? 

Interpretación de los datos: 
Se han de utilizar los resultados 
relevantes para sacar las 
conclusiones oportunas. 

 

¿Qué hacer después? Detallar las propuestas de cambio 
Explicitar los detalles de los 
cambios propuestos 
 

 

 
Para ser correcto y aprobado el Audit debe estar presentes  los 5 criterios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 Avellana Revuelta E y grupo Self Audit. Self Audit  como herramienta docente. Taller de habil idades 

prácticas de la Unidad docente de Medicina y Familia de Cataluña. Instituto de Estudios de la Salud.2006 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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APENDICE 11 
 
 
BLOQUES DE CONTENIDO Y BIBLIOGRAFIA: 
 

LEYES  
 
1. Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Nº 153  
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/normativas/leybasica.pdf 
 
2. LEY 26529. Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado.  
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=14366 
 
3. Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/leyninos.pdf 
 
4. Sistema Municipal de Residencias Ordenanza Nº 40997/85 y su modificatoria.  
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/normativas/sistmun.pdf 
 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/normativas/modsist.pdf 
 
5. Ley 4702. Residencias Hospitalarias.  
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4702.html 
 
6. Ley N°601 (ORDENANZA N° 40.997/85 (G.C.B.A.))  Sistema Municipal de Residencias 
del     Equipo de Salud y su actualización de Noviembre 2013. 
Disponible en: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley601.html 
 

7. -Ley 474 “Ley de igualdad de oportunidades y de trato de mujeres ya varones” 
Disponible 
enhttp://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=8264&qu=c&f
t=0&cp=&rl=1&rf=1&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=825352&primera=0&mot_toda
=&mot_frase=comunas&mot_alguna= 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir los conceptos 
de crecimiento y 
desarrollo normal y 
patológico 

Concepto de desarrollo normal y 
patológico. 
Variables que intervienen en ambos (peso, 
talla, perímetro cefálico). 
Concepto de maduración y parámetros 
(físicos, edad ósea, dentición, caracteres 
sexuales secundarios). 
Estadíos de maduración genital de 
acuerdo a la clasificación de Tanner. 

Seguimiento longitudinal 
de pacientes. 
Ateneos Bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Valoración antropométrica 
de pacientes de acuerdo a 
técnicas 
Resolución de casos 
clínicos 
 

Área de atención 
ambulatoria. 
Balanzas. 
Pediómetros. 
Cinta métrica. 
Tablas y gráficos 
de crecimiento. 
Atlas de edad ósea. 
Láminas ilustrativas 
de maduración 
sexual. 
Facilidades para 
efectuar registros 
fotográficos. 
Docentes 
Interconsultores 

Behrman R, Vaughan V: 
"Nelson Tratado de 
Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.      
Comité Nacional de 
Crecimiento y Desarrollo. 
Guías para la Evaluación del 
Crecimiento Físico. 3° 
edición.  Argentina,   
Sociedad  Argentina de 
Pediatría (SAP), 2013. 
Fano, V. Déficit de talla. 
PRONAP 2004. Modulo N° 1. 
Bs. As., SAP, 2004 
Lejarraga, H y Caino, S. 
Exceso de crecimiento. 
PRONAP 2011. Modulo N° 2. 
Bs. As., SAP, 2011. 

Describir las 
diferentes técnicas en 
uso para efectuar 
mediciones 
antropométricas. 

Normas para medición de peso corporal, 
longitud corporal en decúbito supino y de 
pie, perímetro cefálico, pliegue cutáneo. 
Utilización de tablas OMS de 0 a 6 años y 
tablas nacionales de 6 a 18 años. 

Evaluar el crecimiento 
y desarrollo normal de 
un niño en las 
diferentes etapas 
evolutivas. 

Concepto de percentilo. Curva de Gauss, 
distribución gaussiana y no gaussiana. 
Score Z. Índice de masa corporal. Tablas 
de percentilos de IMC 
Limitaciones de los percentilos, conceptos 
de anormalidad. 
Concepto de velocidad de crecimiento, su 
aplicación. 

Reconocer las 
alteraciones del 
crecimiento y 
desarrollo y sus 
posibles causas. 

Causas más frecuentes de alteraciones del 
crecimiento: nutricionales, sociales, 
psicoafectivas, genéticas y secundarias a 
patología orgánica 
Concepto de crecimiento de recuperación 
y su aplicación en clínica pediátrica. 
Concepto de período crítico. 

Elaborar un plan de 
estudios adecuado y  

Interpretación de curvas de crecimiento 
normales y patológicas. 
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efectuar el 
seguimiento 
longitudinal de 
pacientes que 
consulten por 
alteraciones del 
crecimiento y / o 
desarrollo. 

Diagnóstico diferencial de las entidades 
que ocasionan alteraciones del crecimiento 
y desarrollo: desnutrición, obesidad, talla 
baja y alta y variables de la normalidad 
Exámenes de laboratorio. Edad ósea. 
Pronóstico de talla final. Importancia de la 
antropometría parental. Importancia del 
seguimiento longitudinal. 

 PEDIATRÍA DEL DESARROLLO  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir los conceptos 
de desarrollo normal, 
variaciones de lo 
normal y desarrollo 
anormal 

Definición de desarrollo. Teorías del 
desarrollo. Concepto de áreas del 
desarrollo (motor grueso, motor fino, 
lenguaje, social). Diferenciación entre 
conducta, desarrollo, maduración y 
crecimiento 

Seguimiento longitudinal 
de pacientes. 
Clases magistrales a cargo 
de pediatras del desarrollo 
y/o psiquiatras infantiles 
Talleres 
Resolución de casos 
clínicos Grupos de 
discusión. 
Entrenamiento en test de 
pesquiza (PRUNAPE, 
Denver, Chat, etc) 
Rotaciones por Servicios 
especializados en 
Trastornos del Desarrollo 

Set de PRUNAPE 
Guías para la 
supervisión de la 
salud de niños y 
adolescentes 
Chat y otros tests 
de pesquiza 

 Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010  
Czorniyj, L., Maduración 
psicomotriz del niño normal de 0 
a 3 años. PRONAP 2007. 
Modulo N° 2. Bs. As., SAP, 2007 
Cafiero, P. Desarrollo infantil y 
sus alteraciones. PRONAP 2008. 
Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 2008 
Ricci, G. Retardo mental. 
PRONAP 2008. Modulo N° 2. Bs. 
As., SAP, 2008 
Schapira, I: Desarrollo infantil: 
intervención oportuna y 
adecuada. PRONAP 2009. 
Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 2009 
Waisburg, H.A. Discapacidad 
sensorial. PRONAP 2010. 
Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 2010 

Conocer los distintos 
hitos madurativos 
normales en cada 
área del desarrollo. 
Conocer el concepto 
de período crítico 
 

Pautas madurativas a las diferentes 
edades en cuada una de las cuatro áreas 
del desarrollo. Períodos críticos del 
desarrollo 

Detectar 
anormalidades en el 
desarrollo. Realizar 
una derivación 
oportuna. 

Retrasos globales del desarrollo. 
Trastornos del lenguaje, Trastornos del 
espectro autista (TEA), Déficit de atención 
(ADD). Trastornos motores. Trastornos 
psicoafectivos, Discapacidad sensorial. 
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Camaras, a. Trastornos de la 
comunicación y el 
lenguajePRONAP 2010. Modulo 
N° 3. Bs. As., SAP, 2010 
García Coto, M.A. Trastornos 
Autista y de Asperger. PRONAP 
2010. Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 
2010 

ODONTOPEDIATRIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Describir los aspectos 
esenciales del 
crecimiento y 
desarrollo buco-
dental. 
Orientar sobre la 
formación de hábitos 
de higiene bucal. 
Describir la técnica de 
un correcto cepillado 
de las piezas 
dentarias. 
Indicar prevención con 
flúor discutiendo 
métodos de 
administración y 
dosis. 
Describir los casos 
más habituales del 
síndrome de 
malaoclusión y 
enunciar la edad 
adecuada para su 
tratamiento. 

Rol del odontopediatra en el cuidado de la 
salud de los niños                                                        
Desarrollo y malformaciones dentales. 
Importancia de la erupción dentaria y 
cuidado del primer molar definitivo.                                                  
Odontología preventiva: higiene bucal, 
técnica de cepillado, prudencia en el 
consumo de alimentos azucarados, uso 
racional de flúor 
Caries: Factores predisponentes. 
Prevención, diagnóstico y tratamiento.                             
Patología gingival. 
Dientes permanentes. Malaoclusión. 
Traumatismos: lesiones dentales y 
estructuras periodontales. Conducta                                               
Estomatología en el 1° año de vida: Perlas 
de Epstein, nódulos de Bohn, dientes 
natales y prenatales, úlcera traumática 

Clase magistral a cargo de 
odontopediatra. 
Ateneo bibliográfico. 

Área de atención 
ambulatoria. 
Interconsultas con 
Odontopediatría. 
Audiovisuales 
sobre salud 
bucodental. 

 
Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010 
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NUTRICIÓN  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Identificar los 
requerimientos 
nutricionales 
adecuados al 
crecimiento del niño 
en sus distintas 
etapas. 

Requerimientos calóricos. 
Distribución adecuada de los diferentes 
nutrientes en la dieta 

Seguimiento longitudinal 
de pacientes 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales 
Casos clínicos 
 

Areas de 
internación 
ambulatoria y de 
internación 
Pediómetros 
Balanzas 
Cinta métrica 
Tablas y gráficos 
de percentilos 
Atlas de edad ósea 
 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Comité Nacional de Crecimiento 
y Desarrollo. Guías para la 
Evaluación del Crecimiento 
Físico. 3° edición.  Argentina,   
Sociedad  Argentina de Pediatría 
(SAP), 2013. 
Guías de práctica clínica para la 
prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de la obesidad  
Comité Nacional de Nutrición  
Arch Argent Pediatr 2011; 
109(3):256-266. Junio 2011 
Disponible en: 
http://www.sap.org.ar/docs/profe
sionales/consensos/obesidad_20
11.pdf 
Consenso sobre factores de 
riesgo de 
enfermedad cardiovascular en 
pediatría. Hipercolesterolemia, 
Arch.argent.pediatr 2005; 103(4)    
Fernández, A. Desnutrición 
grave. PRONAP 2003. Modulo 
N° 4. Bs. As., SAP, 2003 
Piazza, N. Desnutrición primaria. 
PRONAP 2005. Modulo N° 2. Bs. 
As., SAP, 2005  
Setton, D. Sobrepeso y 
obesidad. PRONAP 2008. 

Implementar medidas 
tendientes a promover 
la lactancia materna. 

Beneficios nutricionales para la madre y el 
lactante. 
Composición de la leche materna. 
Comparación con la leche de vaca. 
Requerimientos adicionales del niño 
alimentado a pecho (vitaminas C, D). 
Técnicas de alimentación a pecho. 
Técnicas de inducción y recuperación de la 
lactancia natural. Destete. 
Contraindicaciones absolutas y relativas 
de la alimentación al pecho. 

Indicar alimentación 
artificial 
complementaria y / o 
suplementaria de 
acuerdo con la edad y 
la maduración 
neurológica. 

Fórmulas. Composición de las fórmulas; 
dilución. 
Indicación de complemento. 
Introducción de semisólidos. 
Indicación de suplemento de hierro 

Realizar una 
adecuada valoración 
del estado nutricional. 

Historia clínica y nutricional. Día 
alimentario. 
Examen clínico, antropometría. 
Manejo de tablas y gráficos. Exámenes de 
laboratorio. Radiología. 

Integrar al núcleo Relación madre-hijo. Rol del padre como 
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familiar como variable 
interviniente que 
incide sobre una 
correcta nutrición. 

continente de la díada madre-hijo. 
Crisis familiares. Depresión puerperal. 
Relevamiento de pautas culturales en 
relación a los hábitos alimentarios. 
Comensalidad 

Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 2008 
GUIAS ALIMENTARIAS PARA 
LA POBLACION INFANTIL 
(Consideraciones para los 
equipos de salud). MINISTERIO 
DE SALUD. PRESIDENCIA DE 
LA NACION. Febrero 2010. 
Disponibles en: 
http://www.msal.gov.ar/promin 
 

Prevenir y 
diagnosticar los 
trastornos 
nutricionales más 
frecuentes en su área 
de trabajo 

Malnutrición: causas, tipos, factores de 
riesgo. 
Carencias vitamínicas y de minerales. 
Desnutrición y obesidad 

Resolver las 
situaciones de 
emergencia del 
paciente desnutrido 
grave 

Nutrición parenteral, conceptos de su 
formulación y control de sus 
complicaciones. Trastornos 
hemodinámicos agudos. 
Restablecimiento del equilibrio 
hidroelectrolítico. 
Realimentación y sus complicaciones. 

Detecta factores de 
riesgo de obesidad y 
síndrome metabólico 
Supervisa y coordina 
el tratamiento y 
seguimiento del 
paciente con obesidad 

Definición de sobrepeso y obesidad. 
Factores de riesgo, antecedentes 
familiares. Detección de patologías 
asociadas a síndrome metabólico: 
dislipidemias, hipertensión arterial, insulino 
resistencia. 
Fundamentos de planes nutricionales, 
estimulo del ejercicio, tratamiento de las 
dislipidemias, tratamiento de la insulino-
resistencia 

HIDRATACION Y MEDIO INTERNO  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir el concepto de Regulación normal del metabolismo del Atención diaria de  Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
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homeostasis 
explicando los 
factores generales de 
su regulación. 

agua y de los electrolitos. 
Propiedades osmóticas de los líquidos 
orgánicos. 
Distribución del agua corporal en los 
distintos compartimientos. 

pacientes internados y 
ambulatorios. 
Clases magistrales. 
Ateneos bibliográficos. 
Ejercicios con problemas 
clínicos. 

Áreas de 
internación, 
emergencias y 
consultorio Unidad 
de Terapia 
Intensiva.. 
Materiales: Equipos 
para rehidratación 
oral y parenteral 
(sueros y 
soluciones 
glucosadas, 
material adecuado 
para venoclisis, 
etc.) Técnica según 
guía de 
procedimientos y 
normas 

Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.        
Homeostasis y alteraciones del 
potasio y el estado Acido-Base. 
PRONAP 2007, Modulo 1, 
Capitulo 2.  
Nefrología Pediátrica. Fundación 
sociedad Argentina de Pediatría. 
Segunda Edición, corregida y 
actualizada, 2008. 
Criterios de Atención. Hospital de 
Pediatría “Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan”. Fundación Hospital 
de Pediatría 1997. Vol 1: 7-47.  
Cassinelli, H. Metabolismo 
mineral del calcio y del fósforo. 
PRONAP 2009. Modulo N° 4. Bs. 
As., SAP, 2009  
Cardigni, G. Homeostasis y 
alteraciones del agua y el sodio. 
PRONAP 2005. Modulo N° 3. Bs. 
As., SAP, 2005  
Rodríguez; J; Roweensztein, H. 
Homeostasis y alteraciones del 
potasio y el estado ácido-base. 
PRONAP 2007. Modulo N° 1. Bs. 
As., SAP, 2007  
 
 

Evaluar frente a un 
paciente su estado de 
hidratación, 
diagnosticar sus 
alteraciones e instituir 
el plan de hidratación 
adecuado teniendo en 
cuenta edad y 
patología subyacente. 

Concepto de terapéutica líquida de sostén, 
Composición y administración de 
soluciones de mantenimiento. 
Requerimientos de sostén anormales. 
Concepto de deshidratación hipo-iso e 
hipertónica: fisiopatología, etiología, clínica 
y laboratorio. 
Hidratación oral: técnica, indicaciones y 
contraindicaciones, composición del suero, 
mantenimiento. 
Hidratación parenteral: indicaciones 
actuales. 
Riesgos y beneficios. Complicaciones. 

Reconocer y tratar 
frente  un paciente las 
alteraciones del 
equilibrio ácido-base 
teniendo en cuenta los 
factores que 
intervienen en su 
regulación. 

Regulación ácido-base normal. Fisiología 
de los trastornos ácido-base. Acidosis 
metabólica-alcalosis, acidosis respiratoria, 
alcalosis respiratoria, trastornos mixtos 

Reconocer , 
diagnosticar, prevenir 
y tratar las 
alteraciones del Na, K, 
Ca, Mg y glucosa. 

Etiología, fisiopatología, clínica, laboratorio 
y tratamiento de las alteraciones del Na, K, 
Ca, Mg y glucosa 
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NEONATOLOGIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Recibir y atender al 
recién nacido sano 

Preparación de la sala de reanimación. 
Historia clínica perinatal y neonatal . 
Recepción del RN según protocolo 
vigente. Ligadura oportuno del cordón. 
Profilixis ocular y de déficit de Vitamina K. 
Vacunas del RN 
Normativa vigente para la identificación del 
Recién Nacido. 
Promoción de la lactancia  
Pesquisa de enfermedades metabólicas 
(Programa de Pesquisa Neonatal). 
Pesquisa de enfermedades infecciosas 
congénitas. 
Reflejo Rojo. otoemisiones acústicas. 
Se valora Ictericia según guía de prácticas 
clínicas. 
Patología adaptativa del recién nacido a la 
vida extrauterina.  
Maniobras de RCP neonatal según 
protocolo 

Atención de pacientes en 
sala de recepción 
Atención diaria de 
pacientes en internación 
conjunta, bajo riesgo y 
recepción de recién 
nacidos. 
Atención diaria de 
pacientes en terapia 
intensiva neonatal y 
mediano riesgo 
Ateneos bibliográficos. 
Clases 
Ateneos conjuntos con el 
servicio de obstetricia. 
Curso de RCP aprobado 
Curso de Lactancia 
Materna 

Área de recepción 
y de internación 
conjunta Rotación 
por hospitales 
materno-infantiles y 
servicios de 
neonatología 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.        
Ceriani Cernadas J y col.: 
"Neonatología práctica".4ª 
edición". Ed. 
Interamericana.2009 
Ceriani Cernadas J y 
col.:”procedimientos en 
neonatología”. Ed. Médica 
Panamericana, 2005 
Gomella :”Manual de 
procedimientos en neonatología” 
Ed. Médica Panamericana, 2006 
Manual de RCP neonatal. Ultima 
versión vigente 
García, H; Spinelli, S. Atención 
del recién nacido sano. PRONAP 
2011. Modulo N° 2. Bs. As., SAP, 
2011  

Asesorar y acompañar 
a la madre en relación 
a la crianza del recién 
nacido. 

Pautas y orientación sobre crianza del 
recién nacido. Aspectos concernientes a la 
lactancia materna, higiene, rutina de sueño 
y prevención de accidentes 

Diagnosticar, tomar 
conducta inicial y 
decidir la derivación 
oportuna de recién 
nacidos con 
patologías complejas.  

Valoración y estabilización del recién 
nacido en riesgo. Conductas pertinentes al 
hijo de madre con diferentes patologías 
(diabética, Isoinmunización ABO-Rh) 
cuidados del síndrome de dificultad 
respiratoria del recién nacido. 
Malformaciones más frecuentes del recién 
nacido. 
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Diagnóstico de Cardiopatías congénitas, 
tratamiento inmediato y derivación 
oportuna 
normas de reanimación neonatal y 
primeros cuidados para el niño con asfixia 
perinatal 
sospecha, diagnóstico y tratamiento  de la 
sepsis neonatal 

Trasladar  al recién 
nacido con alguna 
necesidad de atención 
de mayor complejidad 

Normas de traslado del recién nacido de 
riesgo 

Atender al Recién 
nacido de bajo riesgo 

Detección, diagnóstico y tratamiento de las 
ictericias. 
Uso de los distintos equipamientos como 
incubadoras, bombas y monitores 
Administración de oxígeno y sus riesgos. 
Conductas pertinentes para el cuidado del 
recién nacido bajo peso y pretérmino 
tardío. 
Detección de poliglobulia y anemias así 
como trastornos metabólicos. 
Diagnóstico de urgencias quirúrgicas. 
Detección, diagnóstico y tratamiento del 
recién nacido con sospecha de infección. 
Procedimientos más utilizados en el recién 
nacido internado (punción lumbar, 
extracción de sangre arterial, 
hemocultivos, punción suprapúbica etc.) 

APARATO RESPIRATORIO  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA 

Efectuar una correcta 
semiología del 
aparato respiratorio. 

Anatomía y fisiología respiratoria. 
Semiología del aparato respiratorio. 
Insuficiencia respiratoria: concepto y 

Atención de pacientes en 
áreas de consultorio e 
internación. 

Áreas de atención 
ambulatoria y de 
internación. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
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clasificación. Interconsultas con 
especialistas. 
Ateneos bibliográficos. 
Rotación por los servicios 
de terapia intensiva. 
Ateneos clinico-
radiológicos. 

Terapia intensiva. 
Área de diagnóstico 
por imágenes. 
Aulas. 

2012.        
Teper A. Enfermedades 
Respiratorias Pediátricas. 
Editorial McGraw Hill. 1º Edición. 
2003. 
Caffey J: "Diagnóstico 
radiológico en pediatría". Salvat, 
3ª edición, Barcelona, 1982. 
Enfermedades infecciosas, 
Tuberculosis. Ministerio de Salud 
de la Nación. 2009.  
Criterios de diagnóstico y 
tratamiento de la tuberculosis 
infantil. SAP. Arch Argent Pediatr 
2002; 100:159. 
Tuberculosis infantil. 
Modificaciones a los criterios de 
diagnóstico y tratamiento de la 
tuberculosis infantil. SAP. Arch 
Argent Pediatr 2007; 105:54.  
Infección respiratoria aguda baja. 
SAP Arch Argent Pediatr 2000; 
98:204.  
Enfermedades prevalentes de la 
infancia. Programa Nacional de 
infecciones respiratorias bajas. 
Ministerio de Salud de la Nación. 
2004.  
Consenso Asma bronquial 1º 
parte. SAP. Arch Argent Pediatr. 
2008;106:61.  
Consenso Asma bronquial 2º 
parte. SAP. Arch Argent Pediatr. 

Indicar los métodos 
auxiliares de 
diagnóstico en el 
momento adecuado e 
interpretar el resultado 
de los mismos. 

Estado ácido-base. 
Métodos de diagnóstico microbiológico 
(CIE, ELISA, CO Ag, etc.). 
Imágenes. Punción pleural.  

Enumerar las 
indicaciones de los 
métodos de 
diagnóstico 
especializados. 

Endoscopía, examen funcional 
respiratorio, centellografía, ecografía, 
tomografía computada, biopsia pulmonar y 
pleural. 

Diagnosticar las 
afecciones congénitas 
más frecuentes del 
aparato respiratorio, 
indicando su 
derivación al 
especialista en el 
momento adecuado. 

Patología congénita: fístula tráqueo-
esofágica, estenosis traqueal, agenesia 
pulmonar, hipoplasia pulmonar, cisuras o 
lóbulos anómalos. Secuestro pulmonar. 
Enfisema lobar congénito, malformación 
adenomatoidea quística. 
Quiste broncógeno. 

Diagnosticar las 
afecciones más 
frecuentes del aparato 
respiratorio como así 
también anticipar su 
evolución, orientar su 
correcto tratamiento y 
derivar al especialista 
en el momento 
adecuado. 

Patología infecciosa: bronquiolitis, 
neumonía, supuración pleuropulmonar, 
infecciones pulmonares en 
inmunocomprometidos, tuberculosis, 
micosis, hidatidosis. Sindrome de Löefler. 
Enfermedades obstructivas: asma, fibrosis 
quística, bronquiolitis obliterante post-viral, 
lactante sibilante, displasia 
broncopulmonar. Otras patologías: 
atelectasias, bronquiectasias, neumotórax, 
hemoptisis, síndrome aspirativo crónico, 
cuerpo extraño en vía aérea, patología 
respiratoria asociada a RGE, trastornos 
respiratorios del sueño, tumores. 
Compromiso respiratorio de enfermedades 
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sistémicas (colagenopatías, 
inmunosupresión, etc.). Terapéutica 
respiratoria: indicaciones de la 
oxigenoterapia, broncodilatadores y 
corticoides inhalados. Indicaciones y 
complicaciones de la asistencia 
respiratoria mecánica, aerosolterapia. 
Nociones de kinesiología respiratoria. 

2008; 106:162 

Describir los controles 
clínicos y el 
seguimiento del 
paciente cardiológico 
crónico a largo plazo. 
Acompañar y asesorar 
al paciente 
respiratorio crónico y 
a su entorno familiar 
 

Impacto de la enfermedad respiratoria 
crónica en el crecimiento y desarrollo del 
niño y en la familia. 
 

APARATO CARDIOVASCULAR  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar el examen 
semiológico del 
aparato 
cardiovascular, 
analizar signos y 
síntomas, y realizar su 
correspondiente 
interpretación 
fisiopatológica. 

Semiología cardiovascular. Diagnósticos 
diferenciales de los signos y síntomas más 
frecuentes. E.C.G. Radiología. 
Fisiología cardiovascular en las diferentes 
edades pediátricas. Conceptos básicos de 
hemodinamia: precarga, postcarga, y 
contractilidad miocárdica. Soplos 
cardíacos: funcionales y patológicos 

Atención de pacientes en 
áreas de internación y de 
Consultorio Externos. 
Ateneos bibliográficos. 
Ateneos generales con 
presentación de casos 
clínicos. 
Mostración de radiografías 
y electrocardiogramas. 
Conferencias de 
especialistas. 
Interconsultas con el 
Servicio de Cardiología 
para valoración conjunta 

Áreas de atención 
ambulatoria. 
Áreas de 
internación clínica. 
Diagnóstico por 
imágenes. 
Servicio de 
cardiología. 
Electrocardiógrafos
. 
Estetoscopios. 
Tensiómetros. 
Laboratorios. 
 

Behrman R, Vaughan V: 
"Nelson Tratado de 
Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Guías para la supervisión de 
la salud de niños y 
adolescentes, , Comité de 
Pediatría Ambulatoria, SAP, 
2° edición, 2010 
 Diagnosticar, tratar  y / 

o derivar las 
alteraciones 
adquiridas más 
frecuentes del aparato 

Insuficiencia cardíaca.  
Fiebre reumática. Arritmias más comunes. 
Síncope, diagnósticos diferenciales. 
Miocarditis. Endocarditis infecciosa. Shock. 
Expresión  cardíaca de las enfermedades 
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cardiovascular sistémicas. de pacientes. 

Reconocer las 
cardiopatías 
congénitas más 
frecuentes y sus 
diagnósticos 
diferenciales, y  
decidir la oportunidad 
de su derivación y 
tratamiento. 

Cardiopatías congénitas cianóticas y 
acianóticas. Crisis de disnea y cianosis. 
Criterios de derivación a centros de mayor 
complejidad. Cardiopatías congénitas en 
asociación con síndromes genéticos 
frecuentes. 
Complicaciones habituales de las distintas 
cardiopatías. 

Describir los controles 
clínicos y el 
seguimiento del 
paciente cardiológico 
crónico a largo plazo. 
Acompañar y asesorar 
al paciente 
cardiológico crónico y 
a su entorno familiar 

Impacto de la enfermedad cardiológica 
crónica en el crecimiento y desarrollo del 
niño y en la familia. 

APARATO DIGESTIVO 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar  una correcta 
semiología del 
aparato digestivo y 
explicar su fisiología. 

Semiología del aparato digestivo. 
Semiología del hígado y vías biliares. 
Fisiología normal del aparato digestivo, 
hígado, vías biliares y glándula anexas. 

Atención diaria de 
pacientes internados y 
ambulatorios. 
Ateneos bibliográficos. 
Ejercicios con problemas 
clínicos. 
Conferencias a cargo de 
especialistas. 
 . 

Áreas de 
internación y 
ambulatorias. 
Interconsultas con 
servicio de 
gastroenterología, 
nutrición, 
hepatología, 
endoscopia y 
diagnóstico por 
imágenes 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012. 
Sherlock S: "Enfermedades del 
hígado y del sistema biliar". Ed. 
Beta, 11ª edición, 2001                                                                                
Wylie Robert MD, Jeffrey Hyams 
MD. Gastroenterología Pediátrica 
Edición Mc Grawn Hill 
Interamericana Octubre 2000                             
Gryboski / Walker. Problemas 

Indicar e interpretar 
los métodos auxiliares 
de diagnóstico 
habituales. 

Parasitológico, coprocultivo acidimetría 
fecal, pruebas de absorción intestinal (D-
xilosa, Van de Kammer). Anticuerpos en 
Celiaquía 
Radiología simple y contrastada. 

Conocer las 
indicaciones de los 

Fibroscopía, ecografía, centellografía. 
Acidimetría gástrica y esofágica, estudios 
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métodos auxiliares de 
diagnóstico de mayor 
complejidad. 

radioisotópicos, biopsia intestinal. 
Tomografía computada. 

gastrointestinales en el lactante 
Ed. Panamericana 3° edición                                                                              
Consenso sobre Enfermedad 
Celiaca Sociedad Argentina de 
Pediatría                                                                                                
Consenso sobre Fibrosis 
Quística Sociedad Argentina de 
Pediatría                                                                                                          
 

Reconocer las 
afecciones congénitas 
del aparato digestivo, 
decidir la conducta 
inicial y evaluar la 
oportunidad de 
derivación. 

Alteraciones en la lengua (macroglosia, 
protrusión). 
Atresia y fístula traqueo-esofágica. 
Esófago corto. 
Acalasia, megaesófago. 
Estenosis congénita hipertrófica de píloro. 
Obstrucción intestinal congénita. 
Atresia intestinal. 
Malrotación intestinal. 
Duplicación intestinal. 
Intestino corto congénito. 
Megacolon aganglionar congénito. 
Atresia anal, imperforación anal. 

Diagnosticar, tratar y / 
o deriva las 
afecciones adquiridas 
más frecuentes del 
aparato digestivo, 
conociendo su 
fisiopatología 

Enfermedades de la cavidad oral. 
Reflujo gastroesofágico, esofagitis aguda. 
Estenosis del esófago por cáusticos. 
Hemorragias gastrointestinales: 
Hematemesis, enterorragias, melena. 
Dolor abdominal: recurrente. 
Vómitos. 
Rumiación. 
Constipación y estreñimiento crónico. 
Diarrea aguda y crónica. 
Ulcera péptica. 
Enterocolitis necrotizante. 
Colon irritable. Enfermedad inflamatoria 
intestinal. 
Síndrome de malabsorción: Parasitosis, 
enfermedad celíaca, intolerancia a la leche 
de vaca, enfermedad fibroquística.. 

Diagnosticar las 
enfermedades más 
frecuentes del hígado, 

Síndrome ictérico, colestasis. Diagnóstico 
diferencial de colestasis neonatal 
Síndrome ascítico. 
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vías biliares y 
glándulas anexas, 
explicando su 
fisiopatología y 
realizando un correcto 
tratamiento y / o 
derivación. 

Patología de las vías biliares. 
Hepatitis aguda y crónica (Hepatitis A, 
hepatitis B, Hepatitis C, hepatitis por otros 
virus y bacterias hepatotropos), 
Enfermedades crónicas del hígado. 
Insuficiencia hepática crónica. Insuficiencia 
hepática aguda. Hepatitis fulminante. 
Síndrome de Reyé. 
Síndrome de hipertensión portal. 
El hígado en las enfermedades sistémicas: 
desnutrición, insuficiencia cardíaca, 
anomalías metabólicas. 
Enfermedades del páncreas exócrino. 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Diagnosticar, tratar y/o 
derivar las distintas 
enfermedades 
infecciosas 
producidas por virus, 
bacterias, hongos y 
parásitos de acuerdo 
al compromiso de 
cada órgano o 
sistema y teniendo en 
cuenta la 
epidemiología de cada 
una de ellas. 

-Meningococcemia: epidemiología, 
tratamiento empírico inicial, 
inmunizaciones. 
-Fiebre sin foco, fiebre de origen 
desconocido y síndrome febril prolongado. 
-Linfadenopatías localizadas y 
generalizadas (Mononucleosis, 
bartonelosis, etc.) 
-Infecciones del tracto respiratorio: Tos 
convulsa, Gripe (pandémica, estacional y 
aviar), tuberculosis: BCG. PPD. Concepto 
e importancia del catastro familiar, 
epidemiología y prevención. 
Primoinfección tuberculosa en el niño. 
Quimioprofilaxis. Otras formas clínicas de 
la tuberculosis, diagnóstico diferencial, 
Tratamiento. Drogas tuberculostáticas. 
-Infecciones del sistema cardiovascular: 
Endocarditis, miocarditis, pericarditis. 
-Infecciones del sistema nervioso central: 

Atención diaria de 
pacientes en área de 
internación y en áreas 
ambulatorias. Eventuales 
rotaciones por unidades de 
enfermedades infecciosas. 
Ateneos bibliográficos. 
Discusión de casos 
clínicos. 
Clases magistrales. 
Ateneos conjuntos con 
servicios de Infectología, 
tisiología, 
oncohematología, etc. 
Interconsultas con dichos 
servicios. 

Áreas ambulatoria 
y de internación. 
Unidades de 
internación de 
pacientes con 
enfermedades 
infectocontagiosas. 
Unidades de 
internación de 
pacientes 
inmunodeprimidos. 
Laboratorio de 
microbiología y 
biología molecular. 
Material para 
cultivos. 
Servicio de 
diagnóstico por 
imágenes. 
Instructivo sobre 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
• Mandell, Douglas y Bennett 
Enfermedades Infecciosas. 
Principios y Prácticas. Mandell, 
G., Bennet, J., Dolin, R. Editorial 
Elsevier (2006). 
• Principios y Prácticas en 
Enfermedades Infecciosas en 
Pediatría. Long, S., Pickering, L., 
Prober, C. Editorial Elsevier 3ª 
ed. (2008). 
• Tratado de Enfermedades 
Infecciosas Pediátricas. Feiging, 
R., Cherry, J., Demmler-
Harrison, G., Kaplan, S. Editorial 
Elsevier (2009) 
• Red Book. Reporte del Comité 
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Meningitis (purulenta y “aséptica”), 
encefalitis, absceso cerebral, mielitis, 
síndrome de Guillan Barré, neuritis, 
encefalopatías espongiformes. 
- -Infecciones del tracto gastrointestinal: 
enfermedades trasmitidas por alimentos. 
Infecciones intraabdominales:, peritonitis, 
abscesos intraabdominales 

técnicas de 
obtención, 
conservación y 
transporte de 
muestras 
microbiológicas. 

de Enfermedades Infecciosas. 
Academia Americana de 
Pediatría.28º edición (2009). 
• Comité Nacional de 
Infectología. Libro Azul de 
Infectología Pediátrica.Sociedad 
Argentina de Pediatría. 3ªed 
(2007). 
• Infectología Pediátrica. Hugo 
Paganini. Editorial Científica 
Interamericana SACI (2007). 
• Guía de Diagnóstico y 
Tratamiento de Infecciones en 
Pediatría. Hugo Paganini. 
Editorial Científica 
Interamericana (2003). 
• Tratamiento Antimicrobiano de 
las Infecciones en Pediatría. 
Hugo Paganini. Editorial 
Científica Interamericana (2005). 
• Normas Nacionales de 
Vacunas. Ministerio de Salud de 
la Nación. Edición 2012. 
• Prioridades para la 
Incorporación de Vacunas al 
Calendario Nacional. 
Recomendaciones de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, 
Comité Nacional de Infectología. 
Sociedad Argentina de 
Infectología. FUNDASAP 
ediciones, 2011. 
• Consenso Sobre el Cuidado del 
Paciente Oncológico 
Neutropénico Febril. 
Actualización 2008-2009. Comité 
Nacional de Infectología de la 
Sociedad Argentina de Pediatría. 

Infecciones en 
huéspedes 
especiales: 
 Tener conocimientos 
básicos del 
diagnóstico, 
evaluación y 
tratamiento de la 
infección en el 
huésped 
inmunocomprometido, 
así como de las 
inmunizaciones 
indicadas en cada 
caso. 
Conocer la 
epidemiología y el 
manejo de las 
infecciones en otros 
tipos de huéspedes: 
en el niño internado 
en UCI, en el neonato 

Infecciones intrahospitalarias: sepsis, 
infecciones asociadas a procedimientos 
invasivos (catéteres venosos centrales, 
sonda vesical, ARM), infecciones en 
prematuros, etc. Destacar patógenos 
intranosocomiales multirresistentes, 
cándida, etc. 
-Infecciones en huéspedes 
inmunocomprometidos: 
-HIV: conceptos generales sobre el 
paciente HIV pediátrico: crecimiento y 
desarrollo, compromisos orgánicos 
secundarios al HIV, estadios, drogas 
antirretrovirales, profilaxis antimicrobianas, 
infecciones oportunistas. 
-Infecciones en el niño con cáncer y 
trasplantado de médula ósea,  manejo de 
la neutropenia febril, inmunizaciones. 
-Infecciones en el niño trasplantado de 
órgano sólido, inmunizaciones. 
-Infecciones en el niño con 
inmunodeficiencia primaria: patógenos 
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más frecuentes de acuerdo al tipo de 
inmunocompromiso, inmunizaciones. 
-Infecciones en el niño bajo tratamiento 
inmunosupresor: corticoides, 
inmunobiológicos, etc. 
-Infecciones en el paciente en unidades de 
cuidados críticos: conceptos de 
infecciones hospitalarias o infecciones 
asociadas al cuidado de la salud 
(bacteriemia asociada a catéter, neumonía 
asociada a respirador, infección urinaria 
asociada a sonda vesical, infecciones de 
sitio quirúrgico, etc.) 

Arch Argent Pediatr 2010; 
108(2):e47-e70. 
• Diagnóstico y Tratamiento de la 
Neutropenia Febril en Niños con 
Cáncer. Consenso de la 
Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica 2010. 
Revista chilena de Infectología. 
2011; 28 (1): S1-S36. 
-Guia de prevención y 
tratamiento de las infecciones 
congénitas perinatales, Dirección 
Nacional de Maternidad e 
Infancia, MSAL, 2010 
-Concenso sobre enfermedades 
infecciosas regionales en la 
Argentina, Comité Nacional de 
Infectología, SAP, 2013 
- Soporte clínico y cuidados 
paliativos en el paciente 
oncológico pediátrico, Instituto 
Nacional del Cáncer, 2013 
 

Zoonosis y 
enfermedades 
trasmitidas por 
vectores de 
importancia en 
Argentina 
 Adquirir conceptos 
básicos sobre 
distribución 
geográfica, 
frecuencia, 
presentación clínica, 
diagnóstico y 
tratamiento de estas 
patologías 

Se incluirán patologías que no fueron 
abordadas en los puntos anteriores. 
Abordar en cada patología: epidemiología, 
distribución geográfica, vías de 
transmisión, ciclo, compromiso por órgano 
o sistema, tratamiento, prevención, 
inmunoprofilaxis. 
-Brucelosis 
-Chagas 
-Cisticercosis 
-Dengue y Fiebre Amarilla 
-Hantavirus 
-Leptospirosis 
-Leishmaniasis 
-Micosis sistémicas endémicas profundas: 
Histoplasmosis, coccidioidomicosis, 
paracoccidioidomicosis, etc. 
-Rabia 
-Triquinosis 
-Enfermedades producidas por ricketsias 
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INMUNOLOGIA Y ALERGIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Comprender  los 
conceptos básicos 
sobre inmunidad 
inespecífica, sistema 
inmune y respuesta 
inmunológica a los 
agentes infecciosos; 
fundamentos de la 
vacunación; 
fenómenos 
autoinmunes y 
alérgicos. 

Maduración del sistema inmune. 
Inmunidad innata, Inmunidad 
Adaptativa(celular y humoral: linfocitos T, 
Ig) 
Definición de alergia y atopía. 

Atención de pacientes en 
áreas ambulatoria y de 
internación. 
Clases magistrales. 
Ateneos bibliográficos. 
Eventuales rotaciones por 
Servicios de alergia. 

Áreas de 
internación y 
ambulatoria. 
Aulas-Laboratorio. 
Servicio de alergia. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
Rudolph A, Rudolph C, Hostetter 
M y col.: "Rudolph's Pediatrics, 
21st Edition". Copyright  
McGraw-Hill, 2003. 
Espada G, Malagón C , Rosé C, 
Manual Práctico de 
Reumatología Pediátrica, 1º 
Edición, 2                                                                                                         
Pediatric Allergy: Principles and 
Practice, 2nd Edition 
By Donald Y. M. Leung, MD, 
PhD, Hugh Sampson, Raif Geha, 
MD and Stanley J. Szefler, MD 
(2010) 
 Allergy, 4th Edition 
By Stephen T. Holgate, MD, 
DSc, FRCP, FRCPE, MRC, 
Martin K. Church, MPharm, PhD, 
DSc, FAAAAI, David H. Broide 
and Fernando D Martínez, MD 
(2012) 
Archivos Argentinos de Pediatría 
: ver posiciones oficiales sobre 
Inmunoterapia , Rinitis alérgica , 
Asma Bronquial , Alergia a 
picaduras de Insectos  

Sospechar y hacer 
diagnóstico diferencial 
de las causas de 
infecciones 
recurrentes 
incluyendo las 
inmunodeficiencias 
del sistema innato, y 
adaptativo celulares, 
humorales y mixtas 

Clasificación de las enfermedades por 
inmunodeficiencias. Signos clínicos que 
hagan sospechar deficiencia inmunitaria. 
Exámenes complementarios de primera 
instancia: hemograma, pruebas cutáneas, 
dosaje de inmunoglobulinas, 
proteinograma, radiografías de tórax y 
cavum, dosaje de complemento. 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar las 
enfermedades más 
frecuentes con base 
alérgica y  conocer las 
indicaciones de los 
exámenes 
complementarios 
habituales 

Alergia digestiva, alergia alimentaria. 
Dermatitis atópica, urticaria, edema 
angioneurótico, toxidermias, vasculitis, 
Rinitis y rinosinusitis alérgicas, asma 
bronquial. Shock anafiláctico. 
Alergia a picaduras de insectos. Alergia a 
drogas. 
Tratamiento general y específico. 
Pruebas diagnósticas: recuento de 
eosinófilos, dosaje de inmunoglobulina E; 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 107



 84 

RAST, PRIST, ELISA, pruebas cutáneas. 

Conocer con detalle la 
farmacología  e 
indicaciones de los 
antihistamínicos, 
corticoides tópicos y 
sistémicos , 
broncodilatadores, 
antileucotrienos y 
adrenalina 

Pruebas de provocación para alergia 
alimentaria y medicamentos, indicaciones 
y riesgos. Conocimiento y sospecha de 
reacciones a inmunizaciones habituales y 
conducta a seguir 
Uso e indicaciones de gammaglobulina 

REUMATOLOGÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Reconocer las formas 
de presentación y 
diagnósticos 
diferenciales de las 
enfermedades 
reumatológicas más 
frecuentes.  

Indicaciones, uso clínico y efectos 
adversos de los  antiinflamatorios, 
corticoides e inmunosupresores. 
Diagnóstico diferencial de patología 
osteoarticular. Artritis, artralgias, fiebre 
reumática. Carditis. Artritis crónica juvenil, 
Lupus eritematoso sistémico. 
Dermatomiositis, esclerodermia, cuadros 
de superposición. 

Atención de pacientes en 
áreas ambulatoria y de 
internación. 
Clases magistrales. 
Ateneos bibliográficos. 
Eventuales rotaciones por 
Servicios de reumatología                                                                                                         
Interconsultas con dichos 
servicios. 

Áreas de 
internación y 
ambulatoria. 
Aulas-Laboratorio. 
Servicio de 
reumatología. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012. 
Espada, G. et al., “Manual 
práctico de reumatología 
pediátrica”. Nobuko, 1°edición, 
2006 

Reconocer y describir 
el cuadro clínico y 
evolución de los 
cuadros vasculíticos 
de mayor prevalencia 
en pediatría. 

Enfermedad de Kawasaki. Vasculitis  

Conocer y describir 
los efectos adversos y 
los controles 
requeridos para los 
pacientes con 
tratamientos 

Indicaciones, uso clínico y efectos 
adversos de los antiinflatorios no 
esteroides, corticoides e 
inmunosupresores 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 108



 85 

antiinflamatorios, 
corticoides e 
inmunomoduladores 

Realizar el 
seguimiento de los 
pacientes con 
enfermedades del 
tejido conectivo, 
integrando la actividad 
del grupo 
interdisciplinario 
tratante. 

Rehabilitación. 
Prevención y / o corrección de 
deformidades. 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Realizar una correcta 
semiología 
otorrinolaringológica. 

Anatomía y fisiología de nariz, boca, senos 
paranasales, faringe, laringe y oídos. 
Semiología otorrinolaringológica: 
otoscopía, rinoscopía anterior. 

Atención de pacientes en 
áreas ambulatoria y de 
internación. 
Interconsultas con el 
servicio de 
otorrinolaringología, de 
fonoaudiología y de 
endoscopía. 
Ateneos clínicos. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases 
Casos clínicos 
Talleres de otoscopia 

Área de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
otorrinolaringología. 
Servicio de 
endoscopía.  
Servicio de 
fonoaudiología. 
Otoscopios. 
Rinoscopios. 
Material para 
pesquisa de 
hipoacusias en 
niños pequeños. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.                                                                                                                                                  
Diamante V. "Compendio de 
otorrinolaringología". 2010          
Martin, H. OMA. PRONAP 2004. 
Modulo N° 2. Bs. As., SAP, 2004 
 

Indicar los métodos 
auxiliares de 
diagnóstico e 
interpretar sus 
resultados. 

Estudios por imágenes: radiografía simple, 
tomografía axial computada, resonancia 
magnética nuclear     - Timpanocentesis 
(indicaciones) , estudio bacteriológico                                                                 
- Exploración de la audición: Audiometría 
tonal, timpanometría, impedanciometría, 
logoaudiometría, otoemisiones acústicas, 
potenciales evocados auditivos 

Diagnosticar las 
malformaciones 
congénitas más 
frecuentes y orientar 
su tratamiento, 
haciendo la derivación 
al especialista en el 

Atresia de coanas. 
Labio leporino: tipo y clasificación. 
Alteración morfológica del pabellón 
auricular y conducto auditivo externo. 
Malformaciones asociadas. 
Malformaciones laríngeas más frecuentes. 
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momento adecuado. 

Diagnosticar las 
afecciones adquiridas 
más frecuentes, 
orientar su estudio y 
tratamiento, evaluar 
conducta quirúrgica y 
realizar la derivación 
al especialista en el 
momento adecuado. 

Oído: Patología del oído externo. Patología 
del oido medio Nariz y senos paranasales: 
Insuficiencia ventilatoria nasal, rinitis, 
epistaxis, rinosinusopatías. Hipertrofia 
adenoidea. Indicaciones de 
adenoidectomía.  . Manejo de la urgencia 
en las epistaxis anteriores.                                                         
Faringe: Procesos inflamatorios de la 
faringe, hipertrofia amigdalina, 
amigdalectomía (indicaciones)                                  
Laringe: laringitis subglótica y supraglótica, 
síndrome de obstrucción laríngea 
Extracción de cuerpos extraños (en nariz, 
oídos, orofaringe) 

Realizar detección 
precoz de las 
hipoacusias, orientar 
su estudio y 
tratamiento y derivar 
oportunamente al 
especialista. 

Hipoacusias: Factores de riesgo, 
clasificación, etiologías más frecuentes. 
Técnicas de pesquisa  
Nociones de estimulación temprana 

CIRUGIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar 
procedimientos 
clinico-quirúrgicos 
habituales en la 
práctica pediátrica; 
considerando sus 
indicaciones, riesgos y 
complicaciones. 

Venopuntura: extracción de muestras para 
exámenes complementarios. Extracción de 
sangre arterial. Uso de sondas 
(orofaríngea, nasogástrica, rectal, uretral, 
etc.). 
Drenaje de abscesos 

Clase magistral a cargo de 
médico cirujano con apoyo 
de medios audiovisuales. 
Atención diaria de 
pacientes bajo supervisión 
de médicos de planta en 
consultorios externos y 
salas. 
Ateneos conjuntos con 

Área de 
consultorios 
externos de cirugía 
y clínica.  
Área de internación 
clínica. 
Servicio de cirugía. 
Laboratorio. 
Diagnóstico por 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         

Diagnosticar las Concepto de criptorquidia. Diagnósticos 
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criptorquidias uni o 
bilaterales, indicando 
su tratamiento clínico 
y la oportunidad para 
la derivación al 
especialista. 

diferenciales. Conducta ante criptorquidias 
uni o bilaterales. Oportunidad del 
tratamiento médico. 
Indicaciones del tratamiento quirúrgico. 
Testículo "en ascensor": concepto, 
conducta médica. 

servicio de cirugía.  
Rotación por consultorios 
externos de cirugía. 

imágenes. 

Realizar las 
maniobras 
semiológicas que 
permitan la detección 
oportuna y la correcta 
derivación de las 
patologías más 
habituales del 
conducto peritoneo-
vaginal. 

Hernia inguino-escrotal. Hidrocele no 
comunicante. Hidrocele comunicante. 
Quiste de cordón. Ovariocele. Hernia 
atascada. Escroto agudo: Torsión de 
testículo, torsión de hidátide, orquitis, 
orquiepididimitis. Tumor de testículo. 
Varicocele. Hernia umbilical. Hernia de la 
línea alba. 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar 
oportunamente la 
patología de consulta 
habitual de genitales 
masculinos y 
femeninos teniendo 
en cuenta el 
desarrollo psicosexual 
del niño. 

Fimosis. Parafimosis. Alteraciones del 
chorro miccional. Hipospadias. Epispadias. 
Estenosis del meato. Balanopostitis. 
Uretritis. Fusión de labios menores. Himen 
imperforado. Hemorragia vaginal. 
Conducta ante genitales ambiguos. 
Priapismo 

Realizar los 
diagnósticos 
diferenciales, plan de 
estudios, el 
tratamiento médico y 
la derivación oportuna 
del niño de cualquier 
edad con síntomas y 
signos clínicos de 
abdomen agudo. 

Invaginación intestinal. Volvulo. Apendicitis 
aguda. Oclusión intestinal. Peritonitis.  
Traumatismo abdominal. Enfermedades 
clínicas que simulan abdomen agudo 
quirúrgico (neumonía, adenitis 
mesentérica, diabetes, intoxicación 
plúmbica, fiebre reumática, pancreatitis, 
quiste de ovario, etc.). 
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Realizar una correcta 
evaluación del 
paciente  pre y 
postquirúrgico y sus 
complicaciones. 

Psicoprofilaxis quirúrgica. Estudios que  
constituyen el examen de riesgo quirúrgico 
habitual. 
Trastornos hidroelectrolíticos y del 
equilibrio ácido-base. Insuficiencia renal 
aguda. Hemorragia y reacciones 
postransfuncionales. Infección 
postoperatoria. Trastornos respiratorios. 
Apoyo psicopatológico. Apoyo nutricional. 
Tratamiento del dolor postquirúrgico 

SISTEMA NERVIOSO Y ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar el examen 
neurológico del 
sistema nervioso y su 
correcta interpretación 
en las diferentes 
edades. 

Exploración motora: fuerza, tono, 
coordinación motora gruesa, coordinación 
motora fina, reflejos. 
Exploración de la sensibilidad. 
Exploración de pares craneales. 
Evaluación de las funciones intelectuales 
superiores. 

Atención diaria de 
pacientes en áreas 
ambulatoria y de 
internación. 
Ateneos generales y casos 
clínicos. 
Interconsultas con los 
servicios de neurología y 
neurocirugía, valorando en 
forma conjunta a los 
pacientes. 

Área ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
neurología. 
Servicio de 
neurocirugía. 
Servicio de 
diagnóstico por 
imágenes. 
Instrumental para 
examen 
neurológico 
(martillo de reflejos, 
oftalmoscopio, 
linternas, equipos 
para punción 
lumbar, etc.). 

 Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
 Fejerman N, Fernández Álvarez 
E. Neurología Pediátrica 3º Ed. 
Buenos Aires: Editorial 
Panamericana. 2007 

Reconocer la forma 
de presentación y 
tratamiento de 
cuadros convulsivos.  
Describir y ser capaz 
de realizar el 
tratamiento del status 
convulsivo. 
Conocer los controles 
y monitoreo de 
efectos adversos de 
los anticonvulsivantes 
de primera línea en 
pediatría. 
Ser capaz de 

Síndromes convulsivos. Status convulsivo.   
Convulsión febril. Convulsiones del recién 
nacido. 
Epilepsias: Clasificación. 
Equivalentes convulsivos. 
Nociones básicas de electroencefalografía 
y oportunidad de su indicación.        
Tratamiento con drogas 
anticonvulsivantes: 
Farmacocinética, indicaciones, vías, 
riesgos y contraindicaciones.  
Convulsiones del recién nacido. 
Ipsarritmia. 
Convulsión febril. 
Epilepsias: Clasificación. 
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diagnosticar, enunciar 
etiologías, tratar y / o 
derivar al especialista 
a los pacientes que 
presenten síndrome 
convulsivo 

Equivalentes convulsivos. 
Nociones básicas de electroencefalografía 
y oportunidad de su indicación. 
 

Realizar los 
diagnósticos 
diferenciales, plan de 
estudios, tratamiento 
médico y / o 
derivación oportuna 
de niños con 
síndromes 
neurológicos mayores. 

Síndrome meníngeo. 
Síndrome de hipertensión endocraneana. 
Síndrome comatoso. 
Síndrome cerebeloso. 
Síndromes medulares. 
Etiologías: ACV,MAV, infecciones, 
intoxicaciones, metabólicas 

Conocer los 
diagnósticos 
diferenciales de 
cefaleas, forma de 
presentación y 
algoritmo diagnostico.                                       
Identificar 
siginosintomatología 
de gravedad 
(banderas rojas) 

Clasificación de cefaleas, cefaleas 
tensionales, migrañas, Pseudotumor 
cerebral. Patología tumoral. Hipertensión 
endocraneana. 

Sospechar, realizar 
diagnóstico 
presuntivo, elaborar 
plan mínimo de 
estudio y / o derivar al 
especialista las 
afecciones congénitas 
más frecuentes del 
sistema nervioso. 

Trastornos en el desarrollo del sistema 
nervioso más frecuentes: anencefalia, 
hidrocefalia, mielomeningocele, 
craneosinostosis 
Enfermedades degenerativas cerebrales. 
Malformaciones vasculares más 
frecuentes. 
Síndromes neurocutáneos más frecuentes. 
Asesoramiento genético. 

Detectar y realizar Miopatías, distrofias musculares, Miastenia 
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diagnostico diferencial 
de cuadros hipo e 
hipertónicos. 

Gravis, Atrofias musculares espinales y 
otras enfermedades de la motoneurona. 
Guillán Barré. Parálisis cerebral y otras 
encefalopatías 

Detectar y realizar 
diagnostico diferencial 
de trastornos del 
movimiento 

Ataxias, corea, distonías y tics 

Describir y detectar 
las manifestaciones 
precoces de la 
patología tumoral del 
sistema nervioso. 

Tumores supratentoriales y infratentoriales 
(meduloblastoma, astrocitoma, 
ependimoma, craneofaringioma). 
Tumores medulares. 

Sospechar el 
diagnóstico, tratar y / 
o derivar las 
neuropatías y 
trastornos musculares 
más frecuentes. 

Enfermedades de las células del asta 
anterior (Werdnig Hoffman, poliomielitis). 
Polineuropatías (Guillain Barré, 
neuropatías tóxicas, Botulismo) 
Mononeuropatías más frecuentes. 
Enfermedades de la unión neuromuscular 
(miastenia grave). 
Enfermedad de los músculos: Polimiositis, 
miopatías endocrinas, miotonías, parálisis 
periódicas, distrofias musculares. 

Acompañar y asesorar 
al paciente con 
patología neurológica 
crónica y a su entorno 
familiar 

Impacto de la enfermedad neurológica 
crónica en el crecimiento y desarrollo del 
niño y en la familia. 
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NEFROUROLOGÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar una correcta 
semiología del 
aparato urinario y 
explicar la fisiología 
renal del recién nacido 
y del niño mayor 
 
 

Anamnesis y examen físico del riñón y las 
vías urinarias. 
Función glomerular. Función tubular. 
Balance glomérulo-tubular: su desarrollo. 
El riñón en la regulación del metabolismo: 
hidroelectrolítico, del estado ácido base, 
fosfocálcico, en la regulación de la 
eritropoyesis, tensión arterial y 
crecimiento. 

Atención de pacientes en 
área ambulatoria y de 
internación. 
Revisión de historias 
clínicas. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Análisis de imágenes. 
Rotaciones por los 
servicios de nefrología, 
laboratorio y consultorio 
externo de urología. 
 
 

Área clínica: 
internación y 
consultorio externo. 
Área de nefrología. 
Área de urología. 
Área de cirugía 
Área de laboratorio. 
Área de diagnóstico 
por imágenes. 
Percentilos de 
tensión arterial. 

Nefrología Pediátrica. Fundación 
sociedad Argentina de Pediatría. 
Segunda Edición, corregida y 
actualizada, 2008. 
García-Nieto V, Santos F. 
Nefrología Pediátrica, 1ª ed. 
Madrid: Grupo Aula Médica, 
2000. 
Nefrología Pediátrica. Gustavo 
Gordillo Paniagua, Ramón A 
Exeni, Jorge de la Cruz, Tercera 
Edición, Mosby-Doyma, 2009. 
Brenner y Rector, El Riñón 
Tratado de Nefrología, 7a. 
Edición. Volumen 2 Vol. CD-
ROM. Elsevier-Masson: 
Saunder, Mosby, Harcourt Brace, 
2004. 
Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.                                                                                                                                                                                     
UptoDate in Nephrology and 
Hypertension. © 2011 UpToDate, 
Inc. 
 

Indicar oportunamente 
e interpretar 
correctamente los 
exámenes 
complementarios de 
uso habitual para 
estudio de la 
estructura y de la 
función renal. 

Examen físico-químico y sedimento normal 
y patológico de orina. 
Cultivo de orina: técnicas, interpretación. 
Concepto de bacteriuria. 
Uremia. Creatininemia. Relación U / P, 
índice de fallo renal. 
Clearance de creatinina. Proteinuria 
glomerular y extraglomerular. 
Pruebas de función tubular: pruebas de 
concentración. 
Estudio por imágenes: ecografía, 
cistouretrografía, centellograma y 
radiorenograma, T.C. e indicaciones de 
estudios urodinámicos. 

Efectuar un 
diagnóstico presuntivo 
precoz de patología 
renal, con 
conocimiento de 
sintomatología básica 
de cada entidad para 
manejo y seguimiento 
pediátrico con criterios 

Enfermedad quística renal: displasia 
multiquística, enfermedad renal 
poliquística autosómica y recesiva, 
nefronoptisis, quistes simples) . 
Lesiones obstructivas: obstrucción de 
tracto urinario superior: obstrucción de la 
unión pieloureteral, obstrucción de la unión 
urétro-vesical, hidronefrosis sintomática y 
asintomática, megauréter. Obstrucción del 
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concretos de 
interconsulta y/o 
derivación al nefrólogo 
pediatra.. 

tracto urinario inferior (infravesical): 
válvulas uretrales posteriores,  
Reflujo vesicoureteral: clasificación. 
Micción disfuncional: incontinencia 
urinaria, vejiga neurogénica. Enuresis. 
Importancia del diagnóstico precoz y 
derivación oportuna. 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar 
oportunamente al 
especialista las 
afecciones más 
frecuentes del riñón y 
vías urinarias. 

Infección urinaria: diferencia entre 
pielonefritis y cistitis. Absceso renal. 
Uretritis. Orquiepidedimitis.Conducta y 
tratamiento en cada caso. 
Insuficiencia renal aguda: signos, 
síntomas, fisiopatología. Causas más 
frecuentes: síndrome urémico-hemolítico. 
Glomerulonefritis difusa aguda. Necrosis 
tubular. Glomerulonefritis rápidamente 
progresiva: diagnostico  
presuntivo y tratamiento y derivación 
tempranos a nefrólogo pediatra. Nefritis 
intersticial. Tratamiento del fallo renal 
agudo: manejo de líquidos y medio interno. 
Indicaciones de diálisis. Técnicas dialíticas 
en fallo renal agudo: diálisis peritoneal, 
hemodiálisis, hemofiltración, 
hemodiafiltración. 

Realizar un 
diagnóstico presuntivo 
precoz de enfermedad 
renal que predisponga 
a deterioro crónico de 
función renal, con 
derivación y/o 
interconsulta precoz al 
nefrólogo pediatra 
para asegurar un 
tratamiento de sostén 
durante la fase 

Insuficiencia renal crónica: signos, 
síntomas, fisiopatología. Conceptos 
básicos de tratamiento conservador y 
dialítico. Causas más frecuentes en 
nuestro medio. Prevención. 
Síndrome nefrítico. Glomerulonefritis 
difusa aguda: diagnóstico diferencial, 
tratamiento. Hematurias: plan de estudios. 
Hipercalciuria y litiasis renal: detección de 
hipercalciuria y tratamiento preventivo de 
litiasis renal. 
Síndrome nefrótico: primario y secundario; 
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predialítica del 
paciente con deterioro 
progresivo del filtrado 
glomerular.  

congénito y del primer año de vida; 
proteinuria: plan de estudios. 
Tumores más frecuentes: tumor de Wilms. 
El renal como enfermo crónico. Impacto de 
la enfermedad renal crónica en el niño y su 
familia. Impacto de la enfermedad crónica 
en Salud Pública. 

Realizar la toma 
correcta de la tensión 
arterial en la consulta 
pediátrica habitual y 
estudiar, tratar y / o 
derivar al especialista 
al paciente hipertenso. 

Principales causas de hipertensión en 
niños 
Técnicas para toma de tensión arterial en 
las diferentes edades. 
Percentilos de tensión arterial. 
Plan de estudios mínimos. 
Tratamientos de las urgencias 
hipertensivas. 
Manejo de los antihipertensivos más 
comunes. 

HEMATO-ONCOLOGÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Describir los signos y 
síntomas iniciales en 
los pacientes con 
sospecha de 
enfermedad 
oncohematológica 

Signosintomatología: astenia, pérdida de 
peso, anorexia, palidez, síndrome febril 
prolongado, anemia, manifestaciones 
hemorragíparas, adenopatías, 
hepatoesplenomegalia, tumores palpables, 
hipertensión arterial, hipertensión 
endocraneana, compromiso de pares 
craneales, leucocoria, pubertad precoz, 
retardo del crecimiento, dolores óseos, 
impotencia funcional, etc. 

Atención diaria de 
pacientes en áreas 
ambulatorias y de 
internación. 
Discusión de casos 
clínicos. 
Rotación por servicio de 
internación de 
inmunosuprimidos. 
Rotación por servicio de 
Oncología. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Seguimiento de pacientes 
con neoplasia en conjunto 

Área ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicios de 
diagnóstico por 
imágenes, 
oncología, 
hematología, 
cirugía, 
inmunología, 
anatomía 
patológica y 
psicopatología. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012 
Soporte clínico y cuidados 
paliativos en el paciente 
oncológico pediátrico, Instituto 
Nacional del Cáncer, 2013 
Consenso sobre el cuidado del 
paciente oncológico 
neutropénico febril actualización 
2008-2009. 
Anemia Ferropénica. Guía de 
Diagnóstico y tratamiento. Año 
2010 

Describir los estudios 
iniciales en los 
pacientes con 
sospecha de 
enfermedad 

Métodos de diagnóstico: laboratorio 
inmunológico, hematológico y bioquímico 
(spray de catecolaminas, ácido 
vainillinmandélico, alfafetoproteína, 
antígeno carcinoembrionario). Radiología, 
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oncológica ecografía, centellografía, tomografía 
computada, biopsia, PAMO, RMN 

con oncología y 
psicopatología. 

Púrpura trombocitopénica 
inmunitaria. Guía de diagnóstico 
y tratamiento. 2010 

Describir los aspectos 
clínicos, la evolución 
probable y los factores 
pronósticos de las 
neoplasias más 
frecuentes en la edad 
pediátrica; tener 
nociones de los 
tratamientos y 
complicaciones 
derivadas de los 
mismos. 

Neoplasias benignas y malignas más 
frecuentes. 
Clasificación por edad, localización, 
frecuencia y clínica. 
Leucemias, linfomas, enfermedad de 
Hodgkin. Tumores sólidos más frecuentes: 
neuroblastomas, tumores del sistema 
nervioso central, feocromocitoma, tumor 
de Wilms, osteosarcoma, retinoblastoma, 
rabdomiosarcoma. 
Efectos adversos y monitoreo del 
tratamiento con quimioterápicos. 

Describir los controles 
clínicos y tratamiento 
de los pacientes en 
riesgo de lisis tumoral.  
Reconocer las 
urgencias  
oncológicas más 
frecuentes y el 
tratamiento inicial de 
las mismas.  
Conocer el manejo 
inicial del paciente 
neutropénico febril 
oncológico. 

Síndrome de lisis tumoral. Síndrome de 
hiperleucocitosis, Síndrome de vena cava 
superior, Síndrome de compresión 
medular, neutropenia febril. Mucositis, 
esofagitis 

Interpretar los 
estudios 
hematológicos de 
utilización frecuente. 

Hemograma: Recuento de glóbulos rojos; 
hematocrito; hemoglobina; reticulocitos; 
recuento y fórmula leucocitaria. Índices  
hematimétricos fundamentales. 
Examen de la médula ósea: punción, 
concepto. 
Biopsia y punción ganglionar: Indicaciones, 
riesgos, contraindicaciones. Coagulograma 

Atención de pacientes en 
áreas ambulatorias y de 
internación. 
Ateneos conjuntos con el 
servicio de Hematología. 
Clases magistrales. 
Lectura de temas básicos. 
Eventuales rotaciones por 

Áreas de 
internación y 
ambulatoria. 
Laboratorio. 
Servicio de 
Hematología. 
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Conocer y describir el 
laboratorio básico 
para el estudio de 
anemias en la 
infancia, diagnósticos 
diferenciales y el 
tratamiento y 
seguimiento de las 
anemias más 
frecuentes en 
pediatría.  

Valores hematológicos normales:  su 
relación con la edad. 
Clasificación de las anemias. Algoritmo 
diagnósticos  
Prevención y tratamiento de las anemias 
carenciales. (Déficit de hierro y ácido 
fólico). 

el servicio de Hematología. 
  

Conocer las 
principales patologías 
del sistema 
hematopoyético en 
pediatría, realizar  los 
diagnósticos 
diferenciales, iniciar el 
plan de estudio, el 
tratamiento clínico 
adecuado y la 
derivación oportuna                                                                                 
Enumerar las 
indicaciones de 
esplenectomía y el 
seguimiento clínico 
del paciente 
esplenectomizado. 

Adenomegalias. Linfagitis. Linfadenitis. 
Esplenomegalias. 
Histiocitosis  

Conocer las 
indicaciones y riesgos 
de las transfusiones 
de sangre entera y 
sus derivados en 
situaciones clínicas 
habituales. 

Hemorragia aguda y crónica. 
Déficit de plaquetas. 
Déficit de los factores de coagulación. 
Riesgos habituales: Infecciones, 
incompatibilidad, hipervolemia, etc. 

Reconocer los Trastornos de la coagulación: 
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síndromes purpúricos 
y sus diagnósticos 
diferenciales.  
Describir el 
tratamiento y 
seguimiento de la 
purpura 
trombocitopénica 
inmune. 
Describir el estudio 
inicial del paciente con 
sospecha de 
enfermedad de la 
coagulación  

Coagulopatía por consumo. Déficit de 
factores. 
Factores K dependientes. 
Púrpuras trombocitopénicas y no 
trombocitopénicas. 
Hemofilia. 
Trombofilias: diagnósticos diferenciales 

Reconocer  y describir 
el estudio inicial del 
paciente con 
patologías sanguíneas 
o situaciones clínicas 
que alteren los 
glóbulos blancos 

Neutropenias congénitas y adquiridas 
Eosinofilias 
Leucopenias 
Leucocitosis 
Pancitopenias 

DERMATOLOGIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Distinguir las 
características 
estructurales de la piel 
en los diferentes 
grupos etarios .                                             
Describir con 
terminología 
adecuada cualquier 
anomalía cutánea. 

Lesiones elementales primarias y 
secundarias. 

Asistencia de enfermos en 
consultorios externos y 
salas de internación. 
Interconsultas. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Servicio de Dermatología. 
Rotaciones especiales por 
el Servicio de 
Dermatología. 

Áreas de 
consultorios 
externos y de 
internación. 
Servicio de 
Dermatología. 
Ateneos 
bibliográficos.  

LARRALDE, M, ABAD, M,LUNA, 
P: DERMATOLOGIA 
PEDIATRICA. Buenos 
Aires,2010 
Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
Weston, William L. ; Lane, A.T. ; 
Morelli, J.G. Dermatología 
Pediátrica 4a ed. ELSEVIER-Diagnosticar, tratar  y / 

o derivar  las 
Máscara equimótica. 
Eritema tóxico. 
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afecciones cutáneas 
de presentación en el 
período neonatal y 
lactancia temprana. 

Millium. 
Mancha mongólica. 
Acné neonatal. 
Defluvium. 
Miliaria. 
Mastocitosis. 
Albinismo. 
Displasias ectodérmicas. 

MASSON. 2008 
 
 

Sospechar  y derivar 
las genodermatosis 
más frecuentes. 

Ictiosis. 
Enfermedad de von Recklinghausen. 
Epidermolisis ampollar. 
Incontinencia pigmenti. 
Esclerosis tuberosa. 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar las 
afecciones 
bacterianas, 
micóticas, parasitarias 
y virales de consulta 
habitual y solicitar con 
coherencia estudios 
complementarios. 

Infecciones de piel y partes blandas: 
impétigo, celulitis, forúnculos y abscesos, 
miositis, piomiositis, fascitis. Síndrome del 
shock tóxico. Enfermedades 
exantemáticas: Sarampión, Rubéola, 
Varicela y herpes zoster, Escarlatina, 
Quinta enfermedad, Sexta enfermedad, 
Enfermedad  pie mano boca, Parotiditis). 
Ectoparasitosis: escabiosis, pediculosis, 
miasis.  
Tiñas.  
Pitiriasis versicolor. 
Epidermoficias y dermatoficias de la piel 
lampiña. 
Candidiasis mucocutánea.. 
Verrugas. 
Molusco contagioso. 
Herpes simple. 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar las 
afecciones 
inflamatorias 
inespecíficas, 

Eczema seborreico. 
Intertrigos. 
Dermatitis de los pañales. 
Eczema atópico. 
Eczematides. 
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alérgicas e 
inmunológicas más 
frecuentes en la 
práctica pediátrica 
habitual. 

Dermatitis de contacto. 
Prúrigo. 
Eritema polimorfo. 
Ectodermosis erosiva pluriorificial. 
Acné. 
Psoriasis. 
Vitíligo. 
Alopecias. 

Reconocer las 
manifestaciones 
dermatológicas de 
fotosensibilidad 
,fotoalergia, e 
hipersensibilidad. 

Farmacodermias: Eritema multiforme, 
Sindrome Steven Jonson,  Lyell, 
hipersensibilidad a anticonvulsivantes 
.Urticaria y angioedema.                                                        
Fotosensibilidad.Porfirias.Xeroderma 
pigmentoso. 

Reconocer las 
manifestaciones 
dermatológicas de 
enfermedades 
sistémicas con 
expresión cutánea. 

Colagenopatías. 
Vasculitis. 
Urticaria. 
Histiocitosis. 
Xantomas. 
Enfermedad de Kawasaki. 

Reconocer las 
lesiones 
dermatológicas con 
riesgo de malignidad y 
malignización, y 
derivarlas 
oportunamente para 
su evaluación 
especializada.        
Realizar acciones de 
promoción y 
prevención del cáncer 
de piel 

Diagnostico diferencial de los nevos 
habituales. Signos de alarma. Nevo 
sebáceo de Jadassohn 

Reconoce las causas 
más frecuentes de las 

Dermatitis Seborreica. Psoriasis. 
Dermatitis atópica. Pénfigo. Penfigoide. 
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enfermedades pápulo-
escamosas y  vésico-
ampollares, y trata las 
complicaciones 
hidroelectrolíticas e 
infecciosas que 
pudieran ocasionar 

Epidermolisis ampollar. 

Reconoce los signos y 
síntomas de las 
enfermedades 
dermatológicas que 
requieren internación 
hospitalaria. 

Eritrodermia Severa. Rash en paciente con 
síndrome febril agudo. Enfermedades 
ampollares. Farmacodermias graves 

Diagnostica, trata y / o 
deriva las afecciones 
inflamatorias 
inespecíficas, 
alérgicas e 
inmunológicas más 
frecuentes en la 
práctica pediátrica 
habitual. 

Vasculitis. Purpura de Schoenlein Henoch                      
Dermatitis de contacto. Reacciones 
Alérgicas 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar las 
afecciones 
dermatológicas más 
frecuentes en la 
adolescencia 

Acné, micosis, psoriasis, impétigo, etc 

OFTALMOLOGIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Efectuar un examen 
semiológico ocular 
básico, reconociendo 

Examen semiológico normal. Inspección 
general y reconocimiento de las 
estructuras anatómicas normales 

Atención e interconsultas 
de pacientes. 
Ateneos bibliográficos. 

Área ambulatoria. 
Área de 
internación.. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
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las estructuras 
anatómicas y 
aspectos funcionales 
de la visión, evaluar el 
reflejo de ojo rojo en 
el RN, y fomentar las 
visitas periódicas de 
control oftalmológico 

Semiología de pares craneanos vinculados 
a la función ocular. Exámenes funcionales: 
agudeza visual, campo visual, 
reconocimiento de colores, fondo de ojo. 

Clases magistrales. 
Rotaciones por el Servicio 
de Oftalmología. 

Servicio de 
Oftalmología. 
Tablas de agudeza 
visual y tablas de 
visión de colores. 
Oftalmoscopio 
 

2012.         
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010  
 

Reconoce las 
afecciones oculares 
más frecuentes, 
realizar diagnóstico 
temprano, efectuar 
tratamiento y 
derivación oportuna. 

Patología palpebral. Patología del aparato 
lagrimal:  
Ojo rojo: diagnósticos diferenciales. 
conjuntivitis, uveítis, Leucocoria: 
diagnósticos diferenciales 
Patología de la córnea. Enfermedades 
internas del ojo: uveítis, endoftalmitis, 
panoftalmitis. Oftalmía simpática. 
Pupila: síndromes de Horner y de Pourfour 
du Petit.  
Patología del Cristalino 
Retina: fibroplasia retrolental. 
Coriorretinitis. 
Alteraciones de la motilidad ocular: forias, 
estrabismos. 
Vicios de refracción. 
Celulitis orbitaria y panorbitaria. 
Oftalmía del recién nacido. 
Glaucoma. 
Ambliopía. Amaurosis. 

Sospechar la 
patología tumoral-
ocular ante signos 
mínimos y derivar 
precozmente. 

Retinoblastoma. 
Factores de riesgo. 

 

Diagnosticar, realizar 
la terapéutica inicial y 
derivar oportunamente 

Quemaduras, traumatismos, cuerpo 
extraño, glaucoma agudo, iridociclitis. 
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las urgencias 
oftalmológicas 
habituales. 

Reconocer el 
compromiso ocular en 
las enfermedades 
sistémicas. 

Patología sistémica con compromiso 
ocular. 

PREVENCION DE LESIONES, TOXICOLOGIA Y DROGADICCION 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Establecer estrategias 
de prevención 
adecuadas de las 
lesiones en pediatría. 

Modelo epidemiológico de lesiones 
infantiles. 
Modelos activos y pasivos de prevención. 
Concepto de gravedad. 
Enfoque integral para la prevención de 
lesiones según el grado de desarrollo 
madurativo. 
Aspectos legales de la prevención de 
lesiones: concepto. 

Atención diaria de 
pacientes en áreas de 
emergencia y de 
internación. Clases 
Ateneos bibliográficos. 
Eventuales rotaciones por 
el servicio de Toxicología. 
Trabajo interdisciplinario 
en la normatización de la 
prevención de accidentes. 
Atención diaria de 
pacientes en consultorio 

Area de 
emergencias. 
Área de 
internación. 
Área ambulatoria. 
Servicio de 
Toxicología. 
Rotaciones en 
consultorio 

Curci O. Toxicología. La Prensa 
Médica Argentina, 2005. 
Kvitko LA; Covelli JL; Foyo R. 
Medicina Legal y Deontología 
Médica. 1ª edición, 2010. 
Editorial Dosyuna Ediciones 
Argentinas. 
Lazcano R.  

Toxicología clínica. Editorial 
Akadia, 2003. 
Patitó, JA.; Guzmán C.; Covelli 
J.L. Enciclopedia Médico-
Legal.1ª edición, 2009. Librería 
Akadia Editorial. 
Talamoni M; Crapanzano G; 
López Sarmiento C. Alcoholes. 
Guía de diagnóstico y 
tratamiento en toxicología. 1ª. 
edición Eudeba 2004.  
Villanueva Cañadas E. Gisbert 
Calabuig. Medicina legal y 
Toxicología. 6º. Edición, 2005. 
Masson. 

Elaborar  un perfil de 
sospecha 
diagnóstica, proponer 
el manejo 
inicial y seguimiento 
de los  
cuadros tóxicos más 
frecuentes 

Presunción de intoxicación. Orientación del 
diagnóstico. Manifestaciones directas e 
indirectas de lesiones: su pesquisa. 
Tipos de intoxicación : aguda o crónica; 
accidental o iatrogénica. 
Variables que influencian el efecto tóxico. 
El paciente intoxicado como integrante de 
una familia con tendencia a padecer 
lesiones. 
Elaboración adecuada de los registros. Rol 
de la informática. 

Indicar 
adecuadamente las 
medidas generales de 
tratamiento 

Medidas generales de manejo del paciente 
intoxicado. Toxicocinética. Tratamiento 
general de las intoxicaciones: medidas de 
rescate, medicación antitóxica. Mecanismo 
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toxicológico, explicar 
su mecanismo de 
acción y conocer sus 
contraindicaciones. 

de depuración. Descontaminación 
gastrointestinal: Jarabe de ipeca. 
Aspiración y lavado  gástrico. Carbón 
activado. 
Purgantes salinos. 
Descontaminación de piel: técnica de 
lavado. 
Descontaminación general: diuresis 
forzada. 
"Soluciones lavadoras". Antídotos 
sistémicos: Naloxona, penicilamina, Bal, 
atropina: nociones sobre su utilización. 

Manual de prevención de 
lesiones, Subcomisión de 
prevención de lesiones, 2012, 
SAP 

Waisman, I. Prevención de 
lesiones de 0-3 años PRONAP 
2013. Modulo N° 2. Bs. As., SAP, 
2013 
Gait,NI. Accidentes por animales 
ponzoñosos: clínicia, 
diagnóstico, tratamiento y 
prevención. PRONAP 2010. 
Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 2010 
 

  

Realizar tareas de 
prevención de 
intoxicaciones 
informando a los 
padres en la consulta 
pediátrica habitual 
acerca de los riesgos 
de la "medicación 
casera". 

Preparación de la medicación casera: 
concepto (infusión, conocimiento, 
emplasto, inhalantes). 
Infusiones peligrosas: Payco, anís 
estrellado, chamico, ruda. 
Las acciones de prevención en el contexto 
sociocultural del paciente. 

Sospechar, efectuar 
un plan de estudios 
confirmatorios e 
indicar la terapéutica 
inicial de las 
intoxicaciones más 
frecuentes en 
pediatría. 

Hipoxias tóxicas: monóxido de carbono, 
metahemoglobinemia. 
Alcohol etílico: fuentes, mecanismo de 
acción, toxicocinética, manifestaciones 
clínicas, tratamiento. 
Hidrocarburos líquidos (kerosene, bencina, 
thinner, etc.): fuentes, mecanismo de 
acción, manifestaciones clínicas, 
diagnóstico, tratamiento. 
Plaguicidas, Metales, Medicamentos, 
Psicofármacos, Cáusticos, Venenos 
animales, Toxicología ambiental, animales 
ponzoñosos  

Reconocer las 
condicionantes 

Drogas de abuso: clasificación, sospecha 
clínica, estudios complementarios. 
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biopsicosociales del 
paciente con 
tendencia al uso y 
abuso de drogas. 

Síndrome de abstinencia. 

Ser capaz de 
enumerar las medidas 
para la prevención de 
la drogadicción. 

Prevención primaria, secundaria y 
terciaria: Concepto de riesgo. Enfoque 
para el desarrollo de un programa de 
prevención: Planificación, evaluación de 
recursos, objetivos. 
El pediatra como consultor escolar. 

EPIDEMIOLOGIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir los distintos 
componentes del 
ecosistema en el que 
se desarrollan los 
problemas de salud. 

Factores del huésped, del agente y del 
medio relacionados con la enfermedad. 
Modos de transmisión.  Susceptibilidad y 
resistencia. 
Determinantes sociales de la salud. 

Clases teóricas. 
Ateneos bibliográficos. 
Lectura de boletines 
epidemiológicos. 

Área de 
epidemiología o 
Promoción y 
protección de la 
Salud. 
Centros de 
Atención Primaria 
de la Salud 
Comité de control 
de infecciones 

OPS-OMS: "Principios de 
Epidemiología para el control de 
enfermedades". "Enfermedades 
en la población". Fascículos 1-4, 
1983.  
Gordis L. Epidemiología. Elsevier 
España; 3ra edición , 2005. 

Boletin Salud 
maternoinfantojuvenil en cifras, 
3013, SAP, UNICEF 

Censode Población 
yVivienda2010. Dirección 
General de Estadísticas y 
Censos. Ministerio de Hacienda. 
GCABA. 
 
Anuario Estadístico Ciudad de 
Buenos Aires. Dirección General 
de Estadísticas y Censos. 
Ministerio de Hacienda. GCABA. 

Conocer las formas de 
cuantificación de 
interés en salud 
pública. 

Tasas de mortalidad (infantil y sus 
componentes, de menores de 5 años), 
prevalencia, incidencia, ataque y letalidad. 
Descripción de datos cuantitativos y 
cualitativos. Medidas de tendencia central 
y dispersión. Distribución proporcional. 
Presentación de datos (Tablas. Gráficos). 

Aplicar los principios 
de investigación 
epidemiológica en el 
diagnóstico y 
resolución de 
problemas de 
presentación habitual  

Concepto de abordaje epidemiológico.  
Epidemiología de enfermedades 
transmisibles, enfermedades 
desatendidas, enfermedades crónicas no 
transmisibles.  
Contribución de otras disciplinas al 
abordaje epidemiológico.  
Abordaje y aplicación de la epidemiologia 
según contexto (población, comunidades 
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escuelas, servicios de salud, etc.). 
Concepto de epidemia, endemia y brote 
epidémico. 
Identificación del agente y modo de 
transmisión;  fuentes de infección;  
confirmación del diagnóstico. 
Epidemias de fuente común y propagadas.  
Población de riesgo. Medidas de control. 

2012. 
 
Base de datos de Mortalidad de 
Estadísticas Vitales año 2012. 
Dirección General de 
Estadísticas y Censos. Ministerio 
de Hacienda. GCABA 
 
 

  
Describir las funciones 
de vigilancia 
epidemiológica 

Nociones de vigilancia epidemiológica. 
Notificación y registro.  
Conceptos básicos de infección 
institucional. 

Conocer la realidad 
epidemiológica en 
términos de la salud 
infantil 

Problemas prevalentes regional, nacional y 
subnacional en términos de morbilidad y 
mortalidad. 
Transición epidemiológica, concepto y 
caracterización de la población según tal 
concepto. 

INMUNIZACIONES 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Explicar los 
fundamentos 
inmunológicos de las 
inmunizaciones 
activas y pasivas en 
las diferentes edades. 

Desarrollo del sistema inmunitario en el 
niño. 
Características antigénicas de las 
diferentes vacunas. Inmunidad humoral. 
Inmunidad celular. Concepto de memoria 
inmunológica. 
Características inmunológicas del recién 
nacido. 

Clases teóricas. 
Ateneos bibliográficos. 
Resolución de casos 
clínicos. 
. 

División Promoción 
y protección de la 
Salud. 
Cursos y material 
bibliográfico  

Comité Nacional de Infectología 
de la Sociedad Argentina de 
Pediatría. "Libro Azul de 
Infectología Pediátrica". 4ta Ed., 
Buenos Aires, 2012. 
Normas Nacionales de 
vacunación 2012. Ministerio 
de Salud de la Nación. 
http://www.msal.gov.ar/index.php
/programas-y-planes/51-
programa-nacional-de-control-

Enunciar el calendario 
nacional de 
inmunizaciones, 
justificando la 
aplicación de cada 

Calendario nacional de inmunizaciones. 
Períodos máximos y mínimos de intervalo 
entre dosis. 
Aplicación conjunta. 
Calendarios atrasados 
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vacuna, según el 
grupo etáreo. 

de-enfermedades-
inmunoprevenibles 

Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010 
 

Describe las 
indicaciones, 
contraindicaciones y 
posibles efectos 
secundarios de las 
vacunas de uso 
habitual. 

Indicaciones y contraindicaciones de las 
vacunas de uso habitual. Efectos adversos 
posibles de las diferentes vacunas 

Describir las 
indicaciones y las 
recomendaciones de 
las vacunas que se 
encuentran por fuera 
del calendario oficial. 
Conocer su esquema 
de aplicación, 
contraindicaciones y 
sus posibles efectos 
secundarios. 

Vacunas fuera de calendario oficial.: 
indicaciones, esquemas de aplicación, 
containdicaciones, efectos adversos 

FRACASO ESCOLAR 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Describir los factores 
endógenos y 
exógenos de fracaso 
escolar siendo capaz 
de detectarlos durante 
la atención primaria. 

Factores endógenos: Enfermedades 
crónicas o agudas (asociadas a 
ausentismo escolar o menor CI), 
Alteraciones sensoriales, Enfermedades 
neurológicas, Trastorno de aprendizaje, 
Otro trastorno madurativo, Enfermedades 
genéticas, Endocrinopatías, Trastornos 
psiquiátricos(TDAH y otros)                                                             
Factores exógenos: Familia, Ambientales, 
Compañeros, Actividades extraescolares, 
Escuela, Transiciones entre grados. 

Clase teórica  
Ateneos bibliográficos. 
Tareas conjuntas con los 
gabinetes 
psicopedagógicos 
escolares. 

Áreas de atención 
ambulatoria: 
Centros de Salud 
Municipales. 
Consultorios 
externos. 
Psicopedagogas. 
Psicólogos. 

Bird Robert. Fracaso Escolar: 
evaluación, intervención y 
prevención en la atención 
primaria pediátrica. Pediatrics in 
Review, en español 
2005;26(10):363-373.                                                                                                                                             
Kenneth Grizzle. Desarrollo 
temprano del lenguaje. Pediatrics 
in Review, en español 
2006;27(4):125-133.                                          
Braaten E., Norman D.. Pruebas 
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Realizar acciones 
para evaluar el 
fracaso escolar. 

Anamnesis orientada: Antecedentes 
perinatales, enfermedades médicas, hitos 
del desarrollo, antecedentes familiares y 
sociales, actividades extracurriculares. 
Problemas sensoriales y aprendizaje. 
Semiología del cuaderno. Informe de la 
escuela. 
Evolución del lenguaje y de la expresión 
gráfica.                                                                                                         
Examen físico orientado (microcefalia, 
macrocefalia, afección del crecimiento, 
signos neurocutáneos, dismorfias). 
Controles auditivos y visuales. Criterios de 
derivaciones a especialistas de forma 
oportuna. 

 de inteligencia. Pediatrics in 
Review, en español 
2007;28(3):106-111.   
 Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.         
 

Realizar 
intervenciones 
precoces ante un niño 
con fracaso escolar. 

Evaluaciones precoces. Pruebas 
psicométricas. Detectar talentos del niño. 
Mantener contacto para trabajar con la 
escuela y especialistas. Crianza positiva, 
lectura cotidiana. Evaluar otros hermanos. 
Revaluación periódica del progreso. 

MALTRATO 

OBJETIVOS 
CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

RECURSOS 
BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

1-Identificar o 
sospechar situaciones 
de maltrato o riesgo 
de maltrato 
 
2-Organizar el plan de 
estudios 
 
3-Considerar aspectos 
médico-legales 
 

Maltrato físico: Manifestaciones clínicas y 
conductuales. Diferencias entre lesión no 
intencional (accidente) y maltrato físico. 
Negligencia: Manifestaciones clínicas y 
conductuales. Seguimiento y acciones  a 
desarrollar Síndrome de Munchaussen por 
poderes: manifestaciones clínicas, formas 
de abordar el diagnóstico y tratamiento. 
Abuso sexual Infantojuvenil: Criterios de 
examen físico de emergencia. Uso de 
protocolo. -Infecciones asociadas a abuso 

Clases teóricas. 
Ateneos bibliográficos. 
Tareas conjuntas con los 
gabinetes 
psicopedagógicos 
escolares y servicio social 
 

Área de internación 

Área de 
consultorios 

Área de 
emergencias 

Garrote, Norberto. Indart de 
Arza, Miguel J., (2009)  Trauma 
en Pediatría prevención, 
diagnóstico y tratamiento: una 
perspectiva integral, 2ª ed. Editor  
AE. Iñón. Cap.: Maltrato en niños 
y adolescentes. Editorial AKADIA 
Buenos Aires Argentina. Comité 
de Familia y Salud 
Mental*Equipo de Trabajo en el 
área de abuso y violencia 
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4-Coordinar el trabajo 
interdisciplinario 

sexual: conceptos de profilaxis y 
tratamientos en la urgencia 
Paciente que llega con lesiones que 
comprometen la vida y sin diagnóstico: Su 
abordaje. Manejo interdisciplinario de 
situaciones de maltrato Infantojuvenil, el rol 
de diferentes disciplinas. Elaboración de 
informes interdisciplinarios 

familiar. Coordinadora: Dra. 
Gloria Sacroisky Maltrato físico: 
un problema de salud que nos 
involucra. Javier Indart • “Abuso 
Sexual Infantil Manejo médico en 
la urgencia”   
Indart; M.J,Abuso sexual infantil. 
PRONAP 2009. Modulo N° 1. Bs. 
As., SAP, 2009 
Libro Blanco 2º edición. Equipo 
de Trabajo en el área Grupo de 
Trabajo de Abuso y Violencia 
familiar. Coordinadora: Dra. 
Gloria Sacroisky,  (2003), 
Maltrato físico: un problema de 
salud que nos involucra. Comité 
de Familia y Salud Mental* 
Arch.argent.pediatr 101(1) / 64, 
72. Garrote, N. y   Javier Indart 
de Arza, (2008), Síndrome de 
Munchausen por poder y 
manifestaciones de supuesto 
evento de aparente amenaza a 
la vida”.  Arch. Argent. Pediatr.; 
106(1):47-53 / 47. Protocolo de 
Abuso sexual Infantojuvenil 
Resolución 904 MSGC 2008 
CABA o Marco legal de la 
jurisdicción donde se desempeñe 

GENETICA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Realizar el examen 
físico de un niño 
orientado a la 
detección de 

Glosario de malformaciones genéticas.   
Semiología genética . Confección del árbol 
genealógico. Dismorfias: Etiología y 
terminología                                               

Atención de pacientes en 
Consultorios externos e 
internación. 
Interconsultas con el 

Áreas de atención 
de pacientes                                                         
Biblioteca con 
internet                       

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.                                                                                                  
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síndrome genético servicio de genética. 
Ateneos bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Discusión de casos 
clínicos. Reuniones 
interdisciplinarias  

Ateneos 
bibliográficos                     
Comités de ética                              
Comités de 
mortalidad 

Jones K.L.:” Smith. Patrones 
reconocibles de malformaciones 
humanas” Ed. Elsevier, 6ta 
edición, 2006. 
Barreiro, C. Defectos congénitos. 
PRONAP 2011. Modulo N° 2. Bs. 
As., SAP, 2011 
Torrado, M. Sme de X fragil. 
PRONAP 2002. Modulo N° 1. Bs. 
As., SAP, 2002 
 

Reconocer los 
principales patrones 
de transmisión   de 
enfermedades  
genéticas   

Herencia Mendeliana                                                                           
Herencia multifactorial                                                                              
Herencia no convencional                                                                                                                                                    

Reconocer los 
principales grupos de 
síndromes Genéticos  

Neonatos y niños con dismorfias                                                                                  
Baja talla                                                                                                                                             
Displasias esqueléticas                                                                                                 
Retardo mental                                                                                                        
Genodermatosis                                                                                                                           
Trastornos del SN central y periférico         

Identificar los 
aspectos éticos 
vinculados con la 
entrevista y el 
asesoramiento 
genético.                              

Medicina legal                                                                                                                             
Marco regulatorio nacional e internacional            

SISTEMA OSEOARTICULOMUSCULAR 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Conocer y realizar las 
maniobras 
semiológicas básicas 
para la evaluación del 
aparato osteoarticular 
según edades.  

Semiología osteoartromuscular. 
Variaciones fisiológicas de la estática 
corporal en las diferentes edades. 
Bases anatomopatológicas. 

Atención de pacientes en 
áreas de atención 
ambulatoria. 
Interconsultas con el 
Servicio de Ortopedia y 
Traumatología. 
Ateneos conjuntos. 
Mostraciones radiológicas. 
Ateneos bibliográficos. 
Rotación por el Servicio de 
Ortopedia y 
Traumatología. 

Áreas de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
Ortopedia y 
Traumatología. 
Servicio  de 
diagnóstico por 
imágenes. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.           .  
Rebollo D. Manifestaciones 
Ortopédicas frecuentes en el 
consultorio pediatrico.2º Ed. 
Buenos Aires: Editorial Atlante. 
2006. 
 Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 

Conocer los métodos 
complementarios de 
diagnóstico e 
interpretar los 
resultados de los de 
uso habitual. Describir 

Radiología. 
Dosajes y enzimáticos. 
Punción y biopsias óseas y articulares. 
Centellografía. 
RMN 
TAC 
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radiografías normales 
y alteraciones de la 
normalidad en 
radiografías simples. 
Conocer los métodos 
diagnósticos 
relevantes para cada 
tipo patología 
osteoarticular. 

SAP, 2° edición, 2010 
 

Reconocer las 
alteraciones 
ortopédicas más 
frecuentes y definir su 
estudio y diagnósticos 
diferenciales. 

Relación entre postura intrauterina y las 
alteraciones ortopédicas. 
Patología ortopédica más frecuente del 
pie, pierna, rodilla, columna y cadera. El 
niño que cojea. Luxación congénita de 
caderas. Dolor de extremidades. Escoliosis                                                                               
Patología infecciosa: artritis aguda y 
osteomielitis. 
Artritis no infecciosa. Sinovitis transitoria, 
discitis 

Reconocer las 
alteraciones del 
desarrollo  motor 
asociada con 
malformaciones. 

Trastornos de la osificación craneofacial. 
Alteraciones estructurales de vértebras, 
escápulas y esternón. 
Nociones básicas de defectos 
generalizados esqueléticos: acondroplasia, 
osteogénesis imperfecta. 

Reconocer y 
diagnosticar los 
traumatismos de 
mayor frecuencia en 
la edad pediátrica.  

Patología traumatológica: Lesiones 
deportivas.  Traumatismos y fracturas en 
general. Prono doloroso.  

ENDOCRINOLOGIA Y DIABETES 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Reconocer la posible Diabetes Mellitus tipo I, Bases de la Asistencia de pacientes en Área de atención Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
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presentación clínica 
de pacientes con DBT 
.                                 
Describir los controles 
de un paciente con un 
cuadro de diabetes 
descompensado y el 
plan terapéutico            
Describir los controles 
de un paciente 
diabético compensado 

educación diabetológica del paciente y su 
familia: manejo de la medicación cotidiana, 
de la dieta, y de los controles de glucosuria 
y cetonuria. Importancia del equipo 
interdisciplinario en el seguimiento del 
paciente diabético.                                                                          
Diabetes Mellitus tipo II , diagnóstico y 
tratamiento y seguimiento                                                                                                                            
Cetoacidosis: diagnóstico y tratamiento. 
Manejo hidroelectrolítico. Manejo de la 
insulina. Manejo dietético.                                                                                           
Coma hiperosmolar: diagnóstico y 
tratamiento 

áreas de atención 
ambulatoria y salas de 
internación. 
Ateneos anátomo-clínicos 
y bibliográficos. 
Servicio de 
Endocrinología. Clases 
magistrales. 
Interconsultas a los 
Servicios de 
Endocrinología y Diabetes. 

ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
Endocrinología. 
Sección de 
Nutrición y 
Diabetes. 
 

Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.     
Ozuna,B. Diabetes Mellitus 
PRONAP 2012. Modulo N° 1 y 3. 
Bs. As., SAP, 2012 
 

Describir  el cuadro 
clínico y el manejo 
terapéutico de las 
enfermedades del eje 
hipotálamo hipofisario 

Hipopituitarismo total y parcial. 
Gigantismo. Diabetes insípida. 
Craneofaringioma. 

Reconocer 
alteraciones y 
describir un plan 
diagnóstico para 
enfermedades de 
glándulas tiroides y 
para tiroides  

Hipotiroidismo: congénito y adquirido. 
Hipertiroidismo: congénito y adquirido. 
Tiroiditis. Malformaciones congénitas. 
Nódulos tiroideos  Hiperparatiroidismo. 
Hipoparatiroidismo. Síndromes asociados. 

Reconocer 
clínicamente la 
pubertad normal,  sus 
alteraciones y realizar 
su oportuna 
derivación. 

Pubertad normal. Estadíos de Tanner. 
Pubertad precoz verdadera. 
Pseudopubertad precoz.                                                                
Telarca precoz, Pubarca precoz 
Retraso puberal.  

Reconocer 
alteraciones y 
describir un plan 
diagnóstico para 

Hiperadrenocorticismo. 
Hipoadrenocorticismo. 
Hiperaldosteronismo. 
Hipoalderosteronismo. Feocromocitoma. 
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enfermedades de 
glándulas 
suprarrenales                                                     
Enumerar y describir 
los controles clínicos y 
de laboratorio  de 
pacientes con 
corticoterapia 
prolongada 

Hiperplasia suprarrenal congénita. 

Interpretar los 
exámenes 
complementarios de 
utilización frecuente 
en endocrinología 

Radiología para evaluar edad ósea                                      
TSH y spray de catecolaminas. 
Cariotipo y cromatina sexual. 
Dosaje de catecolaminas. 
Dosaje de hormonas por 
radioinmunoensayo. 
Centellograma tiroideo. 
Dosaje de T3 y T4. 
Exámenes complementarios de uso clínico 
y de importancia en alteraciones 
endócrinas: ionograma, calcio sérico, etc. 

Acompañar y asesorar 
al paciente con 
patología 
endocrinológica 
crónica y a su entorno 
familiar 

Impacto de la enfermedad endocrinológica 
crónica en el crecimiento y desarrollo del 
niño y en la familia. 

   

GINECOLOGIA INFANTO-JUVENIL  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA 

Realizar en forma 
sistemática el examen 
semiológico del 
aparato genital, 
teniendo en cuenta las 
características 

Anatomía del aparato genital. Nociones de 
desarrollo embriológico. Anomalías 
congénitas. Exploración ginecológica de 
lactantes, niñas y adolescentes. 
Exploración  y semiología de la glándula  
mamaria. Crecimiento y desarrollo del 

Asistencia de pacientes en 
áreas de atención 
ambulatoria y en 
internación. 
Ateneos clínicos y 
bibliográficos. 

Áreas de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Servicio de 
Ginecología. 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Saunders and Elisevier, 19ª 
edición, 2012. 
Manual de Ginecología Infanto 
Juvenil. Sociedad de Ginecología 
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peculiares de la 
relación médico-
paciente en el caso de 
pacientes púberes y 
adolescentes. 

aparato genital. Aparición de caracteres 
sexuales secundarios 

Clases magistrales. 
Interconsultas a los 
Servicios de Ginecología y 
Endocrinología. 

Servicio de 
Endocrinología. 
Tablas de Tanner. 

Infanto Juvenil. Editorial 
Ascune.Sa  2002. 
 

Diagnosticar, tratar y / 
o derivar 
oportunamente la 
patología genital 
femenina de consulta 
frecuente. 

a) anomalías genéticas: genitales 
ambiguos, himen imperforado, fusión de 
labios menores, ovariocele. 
b) Enfermedades adquiridas: vulvitis, 
vulvovaginitis, hemorragia vaginal c)Ovario 
Poliquístico d) enfermedades de 
transmisión sexual 

Reconocer las 
alteraciones genitales 
de los síndromes 
genéticos más 
frecuentes con 
expresión a ese nivel. 

Síndrome de Turner. 
Disgenesias gonadales 

Sospechar, 
diagnosticar y / o 
derivar oportunamente 
las alteraciones del 
ciclo menstrual. 

Alteraciones del ciclo normal. 
Metrorragias. 
Amenorrea primaria y secundaria 
(sospecha de embarazo). 
Polimenorrea                                                                                                        

ADOLESCENCIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Definir a la 
adolescencia como 
una etapa vital 
específica y conocer 
los rasgos del 
desarrollo adolescente 
normal. 

Crecimiento y desarrollo físico del 
adolescente: manejo de estadíos de 
Tanner y situaciones relacionadas en cada 
uno de ellos. Controles de vista y oído. 
Tensión Arterial. Índice de Masa Corporal.  
Cronología del desarrollo psicológico. 
Alimentación. Prevención y promoción 
nutricional. 

Atención diaria de 
pacientes en áreas 
ambulatoria y de 
internación, reuniones 
interdisciplinarias de 
discusión de casos 
clínicos. 
Rotaciones por los 

Áreas de atención 
ambulatoria: 
consultorios 
externos de 
adolescencia, 
Centros de Salud  
Tablas de 
crecimiento y 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.  
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010     

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 136



 113 

Calendario de vacunación Consultorios de 
Adolescencia  
Trabajo interdisciplinario 
en los Centros de Salud en 
tareas de prevención a 
nivel de la comunidad. 
Ateneos bibliográficos. 
Educación para la Salud: 
organización y 
coordinación de grupos de 
discusión con la 
participación de 
adolescentes sobre temas 
vinculados con la salud de 
los mismos.Grupos de 
discusión con padres, 
adolescentes e integrantes 
del Equipo de Salud. 

 

desarrollo, tablas 
de Tanner. 
Orquidómetro de 
Prader 

Oizerovich,S. Anticoncepción en 
las/los adolescentes PRONAP 
2011. Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 
2011 
Pappolla,R. 50 preguntas 
frecuentes en la atención de 
adolescentes PRONAP 2013. 
Modulo N° 4. Bs. As., SAP, 2013 
 

Manejar 
adecuadamente la 
entrevista clínica 
remarcando la 
confidencialidad. 
Evaluar situaciones de 
riesgo según geno-
familigrama. 
Dominar habilidades 
de comunicación para 
interrogar sobre 
factores de riesgo 
propios de esta etapa. 
Manejar los motivos 
de consulta más 
frecuentes de esta 
etapa 

La entrevista con el adolescente. 
Confidencialidad, secreto médico y 
principio de autonomía.                                                    
Normas para la atención de los motivos de 
consulta frecuentes   El paciente con 
patología crónica 

Prevenir, diagnosticar 
y tratar enfermedades 
de transmisión sexual. 
Realizar prevención y 
seguimiento de 
embarazos no 
deseados.  
Identificar los 
diferentes aspectos 
que se debe incluir en 
la consulta sobre la 
consejería de 
métodos 
anticonceptivos. 
Conocer el marco 
legal que sustenta las 
indicaciones de MAC 
a las adolescentes. 
Describir los 

Educación sexual: rol del pediatra.  
Sexualidad- Manejo de anticoncepción.  
Embarazo adolescente. Interrupción del 
embarazo 
 Diferentes tipos de MAC (métodos 
anticonceptivos): hormonales, de barrera, 
etc. MAC acordes con el motivo de 
consulta.                                                         
Consejería de anticoncepción: 
indicaciones y las contraindicaciones, 
interacciones medicamentosas 
Epidemiología y prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual 
Diversidad sexual. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 137



 114 

diferentes MAC y 
elegir el más 
adecuado 

Prevenir y detectar 
precozmente 
trastornos 
alimentarios. 

Obesidad. 
Trastornos de la conducta alimentaria 

Detectar y prevenir 
situaciones de riesgo 
y abuso en el 
adolescente. 

Consumo de drogas. 
Tabaquismo y Alcoholismo. Abandono 
escolar. Intento de suicidio.   Trastornos 
emocionales . Suicidio 

FAMILIA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA 

Describir las etapas 
normales del 
crecimiento y del 
desarrollo de la 
familia,  
 Comprender las crisis 
vitales normales y 
accidentales e 
interpretar su 
repercusión en la 
familia. 
 

Semiología de la familia. Crisis normales y 
patológicas.. Nuevos modelos familiares: 
Familias ensambladas, monoparentales y 
homoparentales. Adopción. Rivalidad entre 
hermanos. Duelos normales y patológicos.  
Su elaboración. Motivos de consulta más 
frecuentes. Familias de alto riesgo. 

Reuniones semanales de 
discusión de familias y 
elaboración de estrategias, 
coordinadas por psicólogo 
y  médico pediatra 

Consultorios para 
el seguimiento 
longitudinal de 
familias. 
Servicio de 
Psicopatología. 

Pérez A: "El niño, la familia y el 
pediatra". Rev. Hosp. De Niños, 
XIX, 241, 1977. 
Winnicott W: "La familia y el 
desarrollo del individuo". Ed. 
Hormé, 1980. 
Winnicott W: Realidad y Juego. 
Ed. Gedisa Barcelona 1985. 
Freud Ana. Normalidad y 
Patología en la niñez. Paidos 
Buenos Aires 1971. 
Spitz, Renee. El primer año de 
vida del niño. Fondo de la cultura 
Económica. México, 1979 
Guías para la supervisión de la 
salud de niños y adolescentes, , 
Comité de Pediatría Ambulatoria, 
SAP, 2° edición, 2010     
Vazquez, H. Familia PRONAP 
2001. Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 
2001 

Saber orientar a los 
padres en las normas 
de crianza 

Berrinches, límites, Juegos, hermanos, 
higiene del sueño, horas de pantalla, 
promoción de la lectura, Acceso protegido 
a internet y redes sociales 
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Nakab, A. Límites,  PRONAP 
2006. Modulo N° 3. Bs. As., SAP, 
2006 
Oiberman, A. Vínculo y apego. 
PRONAP 2011. Modulo N° 4. Bs. 
As., SAP, 2011 
Abraham de Cuneo, L. 
Adopción.. PRONAP 1999. 
Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 1999 
Grupo de Informática de la 
Sociedad Argentina de Pediatría* 
Los niños, sus padres, Internet y 
los 
pediatrashttp://www.sap.org.ar/d
ocs/profesionales/consensos/v10
5n4a15.pdf 

ENFERMEDADES METABOLICAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Realizar un examen 
físico exhaustivo con 
énfasis en la 
búsqueda de signos y 
síntomas específicos 
orientados a la 
sospecha diagnóstica 
de un error congénito 
del metabolismo. 

Vómitos cíclicos 
Rechazos alimentarios específicos: 
proteico, fructosa, galactosa,  
En piel: cutis laxa, fotosensibilidad, 
anguiqueratomas             Hidrops fetal  
Miocardiopatía 
En ojos: Cataratas, opacidad corneal, 
subluxación del cristalino 
Macroglosia, Facies toscas-Cara de 
muñeca 
Encefalopatía evolutiva 
Hipotonía. Dolor muscular invalidante con 
el ejercicio (intolerancia). Convulsiones 
refractarias. Alteración del sensorio 
intermitente. Ataxia aguda intermitente. 
Accidente cerebrovascular. Apneas. 
Autoagresión 

Atención de pacientes en 
salas de internación 
Atención de pacientes en 
salas de internación 
Ateneos bibliográficos 
Ateneos interdisciplinarios 
Clases teóricas 
Discusión de casos 
clínicos 

Rotaciones por 
salas de 
internación 
Rotaciones por 
salas de atención 
ambulatoria 
Biblioteca 
Acceso a internet 

Behrman R, Vaughan V: "Nelson 
Tratado de Pediatría". Ed. 
Interamericana, 19ª edición, 
2012.  
Bay, L. Errores congénitos del 
metabolismo..PRONAP 2010. 
Modulo N° 1. Bs. As., SAP, 2010 
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 Olor particular en orina 
Disostosis múltiple 

Interpretar los análisis 
de laboratorio con 
énfasis en la 
búsqueda de datos 
orientados a la 
sospecha diagnóstica 
de un error congénito 
del metabolismo 
(ECM) 

Hipoglucemia-hiperglucemia 
Insuficiencia hepática 
Movilización de enzimas hepáticas. 
Colestasis 
CPK elevada. Ácido úrico elevado. 
Acidosis metabólica con anión gap 
elevado. Amonio elevado. Colesterol bajo 
o elevado. Triglicéridos elevados. Anemia, 
neutropenia, plaquetopenia. Datos 
bioquímicos que sugieran tubulopatía. Alfa 
fetoproteína muy elevada. Cetonuria. 
Cuerpos reductores en orina positivos 

Conocer el manejo de 
la urgencia de 
pacientes con 
sospecha o 
diagnóstico de errores 
congénitos del 
metabolismo 

Manejo hidroelectrolítico Flujo de glucosa-
Indicaciones de insulina. Restricción 
proteica y lipídica. Manejo nutricional. 
Medicación: Benzoato, Insulina, Carnitina, 
arginina 

Conocer y realizar las 
tomas de muestras 
adecuadas de 
pacientes con 
sospecha o 
diagnóstico 
confirmado de errores 
congénitos del 
metabolismo 

Muestras de orina, sangre y LCR 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA  

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

 Estimular la Generalidades: Actividad asistencial e Clases magistrales Tutores Hulley S, Cummings S, Browner 
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capacidad de 
cuestionar 
creativamente la 
práctica asistencial 
para identificar 
problemas no 
resueltos y promover 
la actitud para 
resolverlos mediante 
la investigación 
científica. 
- Efectuar lectura 
crítica de literatura 
biomédica. 
- Formular 
adecuadamente una 
hipótesis y establecer 
el objetivo de 
investigación que se 
desprende de la 
misma. 
- Conocer los diseños 
más utilizados en 
investigación y las 
técnicas de 
estadística más 
frecuentemente 
vinculadas a ellos. 
- Conocer los 
principios éticos que 
rigen la investigación 
biomédica. 
- Planificar y 
desarrollar una 
investigación 
científica. 
- Elaborar trabajos de 
investigación. 

investigación; el médico como 
investigador. Importancia de la 
investigación en pediatría. 
Marco conceptual: Fuentes de información: 
Búsqueda bibliográfica. Lectura crítica de 
artículos científicos. Criterios para la 
evaluación de la calidad de un artículo 
científico. 
Hipótesis: Formulación de hipótesis y 
objetivos. 
Diseños: observacionales  y 
experimentales. Nociones básicas de 
investigación cualitativa. 
Población: Definición. Criterios de inclusión 
y exclusión.  
Muestra y muestreo: importancia, teoría y 
técnicas. Introducción al cálculo del 
tamaño de la muestra.  
Variables: Tipos, características  y 
medición de las variables en estudio. 
Nociones de precisión y exactitud. Control 
de sesgos. 
Aspectos éticos y regulatorios: 
Consentimiento informado. 
Confidencialidad. Normativas locales, 
nacionales e internacionales pertinentes. 
Análisis de datos: Elementos básicos de 
bioestadística. Estadística descriptiva e 
inferencial; nociones de probabilidad; 
errores tipo I y tipo II, distribución de datos, 
medidas de tendencia central y dispersión; 
pruebas de significación estadística, 
pruebas paramétricas y no paramétricas; 
sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo de las pruebas diagnósticas; 
nociones básicas de análisis multivariado. 
Presentación de resultados: utilidad y 
pertinencia de diferentes tipos de tablas y 

Talleres de lectura crítica 
de artículos científicos 
Diseño y desarrollo de una 
investigación, supervisado 
por tutores 
Redacción de informes 
científicos 

Acceso a internet 
Acceso a 
bibliografía 
Aula 
Material didáctico 
necesario 

W, Grady D, Newman T. Diseño 
de las investigaciones clínicas. 
Lippincott, Williams & Wilkins; 
3ra edición; 2008. 
Day R. Cómo escribir y publicar 
trabajos científicos. Organización 
Panamericana de la Salud; 4ta 
edición; 2008. 
Gordis L. Epidemiología. 
Elsevier; 3ra edición; 2005. 
Petrie A, Sabin C. Medical 
statistics at a glance. 2nd ed. 
Malden: Blackwell publishing Ltd; 
2005   SITIOS WEB 
RECOMENDADOS 
http://www.openepi.com 
http://www.icmje.org/ 
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- Reconocer las 
particularidades de la 
investigación en 
pediatría 

gráficos. 
Confección de proyectos de investigación: 
Plan de trabajo, recursos, cronograma. 
Procedimientos operativos estandarizados. 
Redacción científica: El artículo científico. 
Tipos de artículos. La estructura final y la 
presentación formal del trabajo. 
El niño como sujeto de investigación: 
Particularidades biológicas, éticas y 
prácticas de la investigación en pediatría.  

PEDIATRIA LEGAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Identificar y 
desarrollar aspectos 
de la Deontología 
médica en la práctica 
habitual 

Concepto de Deontología médica.  
El acto médico: actividad lícita, por 
consenso, ajustado a la lex artis. 
Relación médico-paciente/familia. 
●Ejercicio legal e ilegal de la Medicina 
    -Ley 17132. Especialidad. Certificación.  
     Recertificación.  
 ●. Responsabilidad médica  
Elementos constitutivos. 
Responsabilidad médica en el ámbito 
penal, civil, administrativo. 
Formas penales de la culpa médica: 
impericia o ignorancia no excusable; 
imprudencia; negligencia; inobservancia de 
los reglamentos y deberes a su cargo. 
Situaciones problema: iatrogenia, caso 
fortuito, estado de necesidad, abandono 
de persona, omisión de auxilio, aborto 
criminal, estafa, eutanasia. 
Causas, prevención y consecuencias de 
juicios por praxis médica. 
  ●. Secreto médico 
Concepto. Secreto médico en el CP. 

Clases de orientación 
participativas, con 
resolución de situaciones 
de orden creciente de 
complejidad. 
Supervisión regular de 
historias clínicas 
ambulatorias y de 
internación, con 
señalamientos justificados. 
Presentación de 
situaciones problema en 
Ateneos, con discusión de 
aspectos médico-legales. 
Revisión de casos-
problema.  
Incorporación a las 
reuniones, de 
profesionales del área de 
Asesoramiento / Comité de 
Medicina Legal de cada 
Hospital. 
Desarrollo, participación 

Recursos humanos  
Profesionales de la 
institución con la 
especialidad  
Medicina Legal. 
Abogados 
vinculados con el 
área de salud. 
Personal de la 
División Estadística 
(Certificados de 
defunción). 
 
Acceso 
bibliográfico 
permanente y 
actualizado. 
Disponibilidad de 
Historias clínicas 
en tiempo y forma. 

 

Kvitko LA; Covelli JL; Foyo R. 
Medicina Legal y Deontología 
Médica. 1ª edición, 2010. 
Editorial Dosyuna Ediciones 
Argentinas                                                   
Patitó, JA.; Guzmán C.; Covelli 
J.L. Enciclopedia Médico-
Legal.1ª edición, 2009. Librería 
Akadia Editorial. 
Rofrano G.J.; Foyo R. Secreto 
médico. 1ª edición, 2011. 
Editorial Dosyuna Ediciones 
Argentinas. 
Villanueva Cañadas E. Gisbert 
Calabuig. Medicina legal y 
Toxicología. 6º. Edición, 2005. 
Masson. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 142



 119 

Encubrimiento. Justa causa. Obligación de 
denunciar. 

de Jornadas, Simposios, 
sobre Aspectos médico-
legales, que permitan 
intercambio de 
experiencias. 
 Incorporación de esta 
temática en publicaciones 
regulares, Jornadas 
institucionales. 
Estudio de casos o de 
incidentes críticos. 
Grupos de discusión. 

Reconocer el valor de 
la Historia Clínica 
como documento legal 
probatorio de la 
actuación médica 
sobre el paciente. 

Identificación adecuada del paciente al 
ingreso. 
Confección correcta de la historia clínica 
(sin signos ni abreviaturas, completa y 
legible). 
Actualización diaria de la misma. 
Aspectos legales relacionados con el alta 
médica, permisos transitorios, 
procedimientos que requieran autorización 
del paciente o sus familiares, fuga  de 
pacientes, otros 
Conocer los pasos procesales y alcances 
de un reclamo en los distintos fueros. 
Sistemas de protección en relación con 
responsabilidad profesional. 
 

Burn Out 
Organizar el plan de 
estudio 
Interpretar los 
hallazgos 
 

 Síndrome burn out. 
Formas médico-legales de presentación. 
Diagnósticos diferenciales. Plan de 
estudios. 
 

EJERCICIO FÍSICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Ser capaz de definir 
los conceptos de 1-
Actividad Física; 2- 
Ejercicio Físico y 3- 
Deporte 

Conceptos que surgen de un consenso 
entre la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Colegio Americano de Medicina 
del Deporte (ACSM). Importancia del 
ejercicio físico en la mejoría de la salud, la 
sensación de bienestar y la calidad de vida 

Seguimiento longitudinal 
de pacientes. 
Ateneos Bibliográficos. 
Clases magistrales 
Valoración antropométrica 

Área de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Balanzas. 
Pediómetros. 

“Consenso sobre examen físico 
del niño y adolescente que 
practica actividad física.” Arch 
Argent Pediatr 2000; 98(1).  
“Certificación para la actividad 
física escolar y pre-participativa 
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Ser capaz de describir 
los objetivos de la 
actividad física 
programada en niños 
y adolescentes 

La adquisición de las habilidades motrices 
generales. 
- Orientaciones didácticas para el 
desarrollo motor de 1º al 3º año de vida 

de pacientes de acuerdo a 
técnicas 

Ateneos bibliográficos.  

Cinta métrica. 
Tablas y gráficos 
de crecimiento. 
Atlas de edad ósea. 
Láminas ilustrativas 
de maduración 
sexual. 
Facilidades para 
efectuar registros 
fotográficos 

deportiva”Consenso de la 
Sociedad Argentina de Pediatría. 
Arch.Argent.Pediatr2001;99(6).  
Oded Bar-Or MD. The physician 
and sportmedicine 2000                                             
Consenso sobre factores de 
riesgo de 
enfermedad cardiovascular en 
pediatría. 
Sedentarismo, Comité Nacional 
de Medicina del Deporte Infanto-
Juvenil, Subcomisión de 
Epidemiología. 
SAP,Arch.argent.pediatr 
2005;103(5):450-475                                   

Ser capaz de 
prescribir actividad 
física en niños de 3 a 
5 años, adecuada las 
etapas evolutivas de 
la maduración 
neurológica y su 
correlación con la 
edad cronológica. 

Desarrollo motor desde el 3° al 5° año de 
vida 
- La primera infancia. 
- Desarrollo de las habilidades motrices 
generales. 
- El esquema corporal. Las nociones de 
propio cuerpo, espacio, tiempo, 
objeto. 
- El pensamiento preoperatorio. El periodo 
intuitivo. 
- El inicio de la regla. 

Ser capaz de 
prescribir actividad 
física en niños de 6 a 
8 años, adecuada a la 
capacidad 
coordinativa y 
orientada al estímulo 
de las cadenas 
motrices. 

Etapa del afianzamiento de la motricidad 
general. Estimulación de la condición 
física. La ejercitación de la flexibilidad. El 
período operatorio-concreto. Iniciación 
deportiva en deportes de habilidades 
cerradas. Ventajas y riesgos de la 
especialización temprana 

Ser capaz de 
prescribir actividad 
física en  niños de 9 a 
11 años adecuada a 
la maduración 
neurológica y su 
correlación con la 
edad cronológica 

Cumplimiento de las reglas. Inicio de los 
deportes de habilidades abiertas. 
Especialización temprana y entrenamiento 
unilateral. La pubertad como etapa de la 
reestructuración de las capacidades 
coordinativas. La adolescencia y la 
diferenciación sexual en el deporte                          
Cuando iniciar el aprendizaje de deportes. 
Incidencia del aprendizaje y rendimiento 
motor en cada edad. Progresión de los 
elementos de la competencia 
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EMERGENTOLOGÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Ser capaz de ordenar  
la demanda de 
pacientes en un 
servicio de 
emergencias, 
empleando una 
clasificación en 
grados de criticidad, 
para la correcta  
atención según 
prioridades. 

Utilización del Triage y métodos de 
evaluación inicial de pacientes. 

Atención de pacientes el 
Área de emergencias, en 
sus distintos sectores  
Rotación en el Área de 
Emergencias. 
Guardias en el Área de 
Emergencias. 
Discusión de casos 
clínicos, clases, ateneos 
bibliográficos, lectura de 
temas relacionados a la 
medicina de urgencias 
pediátricas 
Cursos de reanimación 
pediátrica y neonatal 

Área de 
Emergencias  
(consultorios, salas 
de reanimación y 
observación). 
 
Equipos de traslado 

Kliegman;Behrman;Jenson;Stent
on.Nelson Tratado de Pediatría. 
Ed. Elsevier, 19° edición, 2012.                                                                                                     
Manual de Emergencias y 
Cuidados Críticos en Pediatría.  
Sociedad Argentina de Pediatría 
1° Edición, 2009 
 Casado Flores J, Serrano A. 
“Urgencias y Tratamiento del 
Niño Grave” 2° Edición, Edit. 
Ergon, Madrid,  2007. 
Fleisher G, Ludwig S. “Textbook 
of Pediatric Emergency 
Medicine” 6° Edición.  Edit 
Lippincott Williams & Wilkins.  
Philadelphia2010  
“Manual de referencia para la 
emergencia y urgencias 
pediátricas” 
American Academy of Pediatrics, 
American College of Emergency 
Physicians, 4° Edición, 2004 

Ser capaz de efectuar 
el reconocimiento 
rápido y el manejo 
inicial de patologías 
de urgencia con 
riesgo de vida 
inminente. 

Paro cardiorrespiratorio (PCR), aplicación 
de reanimación cardiopulmonar básica y 
asistencia vital avanzada. Estabilización y 
traslado de pacientes que han sufrido 
PCR. 
Reconocimiento precoz del shock e inicio 
inmediato de la reanimación. 
Administración de fluídos, indicación de 
hemoderivados y uso de drogas 
inotrópicas. Diagnóstico y tratamiento de 
las causas del shock. Sepsis/SIRS/shock 
séptico/MODS (síndrome disfunción de 
órgano múltiple): patógenos, tratamiento 
empírico inicial 
Atención inicial de pacientes con trauma, 
evaluación y estabilización inicial del 
paciente politraumatizado,  determinación 
de la gravedad, prioridades diagnóstica y 
terapéuticas y destino de niños con 
traumatismo encefalocraneano grave,  
Traumatismos abiertos y cerrados. 
Concusión, contusión, laceración. 
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Hematomas extradural y subdural. 
Absceso cerebral, colección y empiema 
subdural traumatismo medular, 
traumatismos cerrados y penetrantes de 
tórax y abdomen. 

Ser capaz de 
reconocer, evaluar y 
tratar adecuadamente 
pacientes con 
síntomas y signos 
correspondientes a 
patologías con 
potencial riesgo de 
vida 

Alteración de los niveles de conciencia y 
coma, estado convulsivo, hipertensión 
endocraneana, déficits neurológicos 
focales.  
Disnea, estridor, obstrucción de vías 
aéreas, cianosis.  
Infecciones severas (meningitis, fiebre y 
petequias, infecciones en el paciente 
inmunodeficiente). 
Deshidratación grave y alteraciones 
metabólicas severas. 

Ser capaz de evaluar 
correctamente, 
diagnosticar y tratar 
patologías de consulta 
frecuente en el área 
de Emergencias, 
utilizando de forma 
racional  los 
exámenes 
complementarios de 
laboratorio y por 
imágenes 
correspondientes a la 
urgencia.. 

Infecciones respiratorias agudas, 
bronquitis obstructiva recurrente, asma. 
Convulsiones febriles y afebriles, ataxia 
aguda, cefalea.  
Recién nacido con fiebre y lactante febril 
sin foco, infecciones de vías aéreas 
superiores, piel y partes blandas, 
osteoarticulares,  gastrointestinales y del 
tracto urinario. 
En los casos de abdomen agudo, deberá 
establecer el diagnóstico diferencial entre 
un proceso autolimitado y los cuadros en 
los que es necesaria la cirugía de 
urgencia: Apendicitis, invaginación 
intestinal, obstrucción del intestino 
delgado, hernia incarcerada. 
Reconocimiento de trastornos 
gastrointestinales de resolución quirúrgica 
en lactantes pequeños: Estenosis 
hipertrófica del píloro, malrotación 
intestinal, enterocolitis necrotizante. 
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Reconocimiento de urgencias urológicas y 
ginecológicas.. 

Ser capaz de brindar 
los cuidados 
necesarios a niños 
que han padecido 
distintos tipos de 
injuria 

Heridas de tejidos blandos, (cortantes, 
punzantes, contusiones, arrancamientos y 
quemaduras). Hipotermia Ahogamiento e 
injurias por sumersión. Quemaduras 
térmicas. Lesiones por inhalación. 
Lesiones por electricidad Exposiciones a 
químicos.  
Lesiones por mordeduras y/o picaduras. 
Intoxicaciones agudas. 

Ser capaz de 
reconocer los signos 
sospechosos de 
maltrato y abuso 

Identificación de  pacientes con el producto 
de prácticas de crianza inadecuadas o 
anormales, reconocer  los factores de 
riesgo para el abuso, realizar diagnóstico 
diferencial entre traumas infringidos y 
traumas accidentales. Reconocer  los 
signos físicos de abuso, identificación  de 
las evidencias forenses, recolección de 
muestras y manejo  de los aspectos 
medicolegales sobre el abuso.  
Reconocimiento de signos de malos tratos 
emocionales y desatención 

Adquiere la destreza 
necesaria para la 
realización de 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos, 
habituales en la 
urgencia. 

Manejo de la vía aérea, maniobras de 
liberación de la misma, aspiración,  
utilización de cánulas nasofaríngea y 
orofaríngeas. .  
Técnicas de administración de oxígeno 
(mascarillas de oxígeno, mascarillas de no 
reinhalación.  
Ventilación con bolsa autoinflable. 
Conocimiento de las indicaciones y 
ejecución de la maniobra de intubación 
endotraqueal. Manejo de la secuencia de 
intubación rápida. 
Manejo de la vía aérea difícil. 
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Utilización de máscara laríngea y otros 
dispositivos. 
Colocación accesos vasculares, vía 
intraósea. 
Punción y drenaje pleural. 
Punción lumbar. 
Curación y reparación de heridas. 
Colocación de sondas.  
Lavado gástrico. 
Indicaciones de sedación y analgesia, 
evaluación del dolor mediante el uso de las 
escalas correspondientes, empleo de los 
fármacos adecuados, conocimiento de las 
vías de administración y dosis y los riesgos 
del procedimiento de sedación. 

Adquirir la destreza 
necesaria para la 
realización de 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos, 
habituales en la 
urgencia 

Manejo de la vía aérea, maniobras de 
liberación de la misma, aspiración,  
utilización de cánulas nasofaríngea y 
orofaríngeas. 
Técnicas de administración de oxígeno 
(mascarillas de oxígeno, mascarillas de no 
reinhalación.  
Ventilación con bolsa autoinflable. 
Conocimiento de las indicaciones y 
ejecución de la maniobra de intubación 
endotraqueal. Manejo de la secuencia de 
intubación rápida. 
Manejo de la vía aérea difícil. 
Utilización de máscara laríngea y otros 
dispositivos. 
Colocación accesos vasculares, vía 
intraósea. 
Punción y drenaje pleural. 
Punción lumbar. 
Curación y reparación de heridas. 
Colocación de sondas.  
Lavado gástrico. 
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Indicaciones de sedación y analgesia, 
evaluación del dolor mediante el uso de las 
escalas correspondientes, empleo de los 
fármacos adecuados, conocimiento de las 
vías de administración y dosis y los riesgos 
del procedimiento de sedación 

Adquirir los 
conocimientos 
necesarios para la 
atención de  pacientes 
en situaciones de 
catástrofe. 
 

Ante situaciones asociadas con una 
cantidad importante de victimas que 
superen los recursos de una institución 
específica de una localidad, estará 
entrenado para la utilización del 
instrumento de triage pediátrico para 
clasificación de niños víctimas de una 
catástrofre, su tratamiento y transporte.   

PEDIATRÍA SOCIAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Reflexionar sobre la 
relevancia de los 
determinantes 
sociales en la 
construcción del 
proceso salud-
enfermedad- atención 
Reconocer 
situaciones de 
vulneración de 
derechos de niños/as 
y adolescentes y 
conocer los circuitos 
institucionales 
previstos, así como el 
marco legal necesario 

• La confección de historia clínica  y 
registro estadístico propios de APS 
(sistemas de codificación diagnóstica). 
• La valoración del desarrollo psicosocial 
normal del niño, atendiendo a la detección 
precoz de factores de riesgo y déficits. 
• El conocimiento de los aspectos de 
gestión clínica, epidemiológica y de salud 
publica en APS. 
• La participación en equipos de carácter 
interdisciplinario. 
• La participación en actividades 
comunitarias con la población y/o con otras 
instituciones del área. 
  

Rotación por centros de 
salud de atención primaria 
  

Centros de salud y 
acción comunitaria 
  

EVANS, R.G. (1996). 
"Introducción", en R.G. Evans, 
M.L. Barer y T.R. Marmor, ¿Por 
qué alguna gente está sana y 
otra no? Madrid, Díaz de Santos. 
Kroeger, Axel y Luna, Ronaldo 
(1992) Atención Primaria de 
Salud principio y métodos. OPS  
Ley Nacional N°26061 de 
Protección Integral de Derechos 
de Niños/as y Adolescentes. 
OPS/OMS, (1996), Promoción de 
la Salud: una antología, 
Publicación Científica Nº 557, 
Washington DC, 1999 
RÓVERE, MARIO. (1997) 
“Redes. Hacia la construcción de 
redes en salud”. Conferencia 
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para su abordaje 

Reconocer 
problemáticas 
sociales complejas 
(violencia, adicción, 
niños/as en situación 
de calle) y estar 
familiarizado con las 
alternativas de 
abordaje. 

para el VI Congreso “La Salud en 
el municipio de Rosario”, Abril 
1997. 
Testa, Mario (1997) ATENCIÓN 
¿PRIMARIA O PRIMITIVA? DE 
SALUD en PENSAR EN SALUD 
Colección Salud Colectiva. 
Buenos Aires: Lugar Editorial. 

SALUD AMBIENTAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Realizar una historia 
ambiental ampliada 
para evaluar 
exposiciones 
ambientales del 
niño/adolescente 

Salud ambiental infantil. Vulnerabilidad 
especial de los niños. Ventanas de 
vulnerabilidad infantil. 
 

Asistencia de pacientes en 
áreas de atención 
ambulatoria y en 
internación. 
Ateneos clínicos y 
bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Interconsultas a servicios 
de toxicología 

Áreas de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Acceso a 
interconsulta con 
servicio de 
Toxicología . 
Historia ambiental 
ampliada. 
Material 
bibliográfico  

Salud medioambiental pediátrica. 
PEHSU- Valencia-Mount Sinai 
Queens Collage, Mount Sinai 
School of Medicine, NY, USA, 
1ra ed., 2005. 
 
Pediatric Environmental Health. 
American Academy of Pediatrics 
Council on Environmental 
Health.Ruth A. Etzel, MD, PhD, 
FAAP; Sophie J. Balk, MD  
Second edition, 2010. 
Children's Health And the 
Environment: A Global 
PerspectivaJ. Pronczuk-Garbino. 

Conocer los 
neurotóxicos del 
desarrollo y los 
principales 
contaminantes del 
agua, aire, suelos y 
alimentos. 
 

Neurotóxicos medioambientales: 
pesticidas, metales pesados (plomo, 
mercurio, cadmio) organoclorados (PCBs; 
dioxinas y furanos), organobromados y 
bisfenol A 
Contaminantes medioambientales en la 
alimentación.  Contaminantes del aire 
interior (monóxido de carbono y humo de 
tabaco) y exterior. 
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Contaminantes del agua: agentes 
microbiológicos, nitratos, arsénico, metales 
pesados. 
Contaminantes del suelo: manejo de 
residuos. 
Contaminación acústica. 

Stylus Pub Llc, 2005 -  
 

Conocer el impacto de 
las radiaciones 
ionizantes en la salud 

Radiaciones ionizantes 

Establecer estrategias 
de prevención para 
disminuir o evitar 
exposiciones 
ambientales 

Estrategias para prevenir las exposiciones 
a los contaminantes ambientales 
 

BIOÉTICA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Explicar que es un 
comité de bioética. 
Establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
“comisiones de 
bioética”, “comités de 
ética en 
investigación”, 
tribunales de ética”, 
“comités de expertos”, 
comités de ética 
clínica o asistenciales” 

Definiciones de Bioética, Ética clínica, 
Dilemas éticos en Medicina 
 

Talleres de reflexión 
Participación como 
observador en comités 
hospitalarios 
Auditoría de Historias 
clínicas para la redacción 
de consentimientos y 
rechazos informados 
Talleres de simulación 

Espacios didácticos 
específicos 
Comités 
hospitalarios 
Pase de residentes 
Redacción de 
historias clínicas 
 

Declaración de Helsinsky (2008). 
Pautas éticas para la 
investigación Biomédica CIOMS 
Reglamento de Comités de ética 
de la Provincia de Buenos Aires. 
Ley de Comités de bioética de la 
CABA. 
Salles A; Introducción general en 
Luna F y Salles A (ed) 
Decisiones acerca de vida y 
muerte; Sudamericana BA 1995: 
13-37. 
Garreta Leclercq M; ¿Puede un 
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Evaluar los 
documentos 
internacionales 
relacionados con la 
investigación: Código 
de Nürenberg, 
Declaración de 
Helsinki, Pautas éticas 
de CIOMS-OMS, etc. 
Reconocer los 
diferentes enfoques 
filosóficos de la 
bioética. 

Diferentes marcos teóricos que sustentan 
la reflexión bioética: Utilitarismo Teoría de 
los Principios, Kant y el imperativo 
categórico, Teoría de las leyes naturales, 
feminismo, otras teorías 
Definiciones y aplicación de las de reglas 
derivadas de la teoría de los principios. 
Regla de segundo efecto, pendiente 
resbaladiza, Muerte digna: ortotanasia, 
eutanasia, distanasia. Tratamiento fútil 

código de ética médica como el 
de Nuremberg aspirar a poseer 
validez transcultural? Una 
análisis desde la perspectiva del 
liberalismo político. Perspectivas 
Bioéticas de las Américas; 
1998,3 (5): 86-108 
Mozemberg A; Los dilemas 
éticos de la medicina en 
Maguregui C Conversaciones 
sobre ética y salud. 1996 Torres 
Agüero editor BA: 29-43. 
Urkovich M; Observaciones de 
un pediatra sobre la relación 
médico-paciente; Perspectivas 
Bioéticas de las Américas; 1996, 
1 (1): 40-49 
Agrest A; Bioética en medicina; 
Perspectivas Bioéticas de las 
Américas; 1996, 1 (2): 118-124 
Cohen-Almagor R; “Muerte con 
dignidad”, “calidad de vida”, 
“estado vegetativo” “doble 
efecto” y otras expresiones 
empleadas por los médicos; 
Perspectivas Bioéticas de las 
Américas; 1998, 3 (5): 26-44 
Maglio F; El sida como 
enfermedad social; La Dignidad 
del Otro. 
Forman EN y Ekman Ladd R 
Dilemas éticos en pediatría 
Paidós BA, 1998 
Número Monografico de 
Perspectivas Bioéticas de las 
Américas “Problemas al Final de 
la vida. Numero 4, 1997 
Guilhem D, Investigaciones 

Identificar los 
problemas bioéticos 
que pueden estar 
presentes en la clínica 
pediátrica con mayor 
frecuencia. 
Particularmente 
aquellos vinculados al 
alcance de la 
autonomía  

Objeción de conciencia. Aspectos éticos 
en la investigación clínica. Impacto de la 
investigación médica en la actividad 
asistencial. Características del 
consentimiento y rechazo informado. 
 

Reconozca la 
importancia de la 
confidencialidad en la 
consulta y en la 
investigación clinica 
pediátrica  
Explicar en qué 
consiste el proyecto 
genoma humano 
(PGH). 

Derechos  del paciente. Responsabilidad 
profesional. Concepto. Requisitos. Comités 
hospitalarios de Ética. Conformación y 
objetivos 
 
Proyecto Genoma Humano 
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biomédicas multinacionales: ¿Es 
posible mantener un único 
estándar desde el escenario de 
un país en desarrollo?. 
Montenegro A y Monreal ME, La 
aleatorización de los ensayos 
clínicos: Dilemas éticos y 
prácticos. Perspectivas Bioéticas 
de las Américas; 2003, 8 (15bis): 
44-66 83-90 
Sofaer N, Lewis P y Davies H; 
Atención después de la 
investigación: un marco para los 
comités de ética de investigación 
del National Helth Service (NHS) 
(Borrador versión 8.0). Mastroleo 
I, Guías para los comités de ética 
de investigación del Reino Unido 
sobre la atención de salud 
después de la investigación: un 
comentario crítico sobre la 
traducción al español del 
borrador 8.0; Perspectivas 
Bioéticas de las Américas; 2012, 
17 (33): 47-81 
Minyersky N, El derecho de la 
familia y bioética en el Proyecto 
de Código Civil y Comercial de la 
Nación; Perspectivas Bioéticas 
de las Américas; 2012, 17 (33): 
114-138 
Escardó F Moral para médicos 
FUNDASAP 2004 
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SALUD MENTAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS BIBLIOGRAFIA 
RECOMENDADA 

Conocer el desarrollo 
evolutivo normal. 
Determinar el modo 
de funcionamiento 
familiar. 
Realizar semiología 
ampliada. 
 

Etapas evolutivas del desarrollo. 
Primer año de vida y segundo año de vida: 
semiología de la comunicación preverbal. 
Escalas Chat y Adbb. 
Regulación emocional. 
Juego normal y patológico 
Familia: funciones, tipos de familia. 
Crisis: evolutivas y accidentales 
Duelos en la infancia 
Trastornos del sueño 
Trastorno de la alimentación 
Trastornos en el control de esfínteres 
Trastornos de aprendizaje 
Trastorno en la motricidad 
Trastornos del lenguaje 

Asistencia de pacientes en 
áreas de atención 
ambulatoria y en 
internación. 
Ateneos clínicos y 
bibliográficos. 
Clases magistrales. 
Interconsultas a servicios 
de Salud Mental 

Áreas de atención 
ambulatoria. 
Área de 
internación. 
Acceso a 
interconsulta con 
servicio de Salud 
Mental 

J.A.Ajurriaguerra.Psicopatología 
del niño. Masson 
Spitz F.A. El primer año de vida 
del niño. Aguilar 
Francois Dolto. Psicoanalisis y 
pediatría. 
Clasificación diagnóstica 0-3. 
National Center for Clinical Infant 
Program. Paidos. 
Desarrollo emocional Clave para 
la Primera infancia. Unicef 
Dra. Beatriz Bakalarz. Juego. 
Pronap. Sociedad Argentina de 
pediatría. 
Dr. Hector Vazquez. Familia. 
Pronap. Sociedad Argentina de 
Pediatría. 
Lic Susana Mandelbaum. 
Separación conyugal. Pronap. 
Sociedad Argentina de Pediatría. 
Dra. Oliver Monica. Libro Estrés 
en la infancia. Fundasap. 
Perez Aurora. Familia y 
Pediatría. Jornadas Riopltenses ( 
21-11-1981) 
Perz Aurora. El niño, la familia y 
el pediatra. La familia como 
matriz de humanización.Klaus y 
Kennell. La relación madre-hijo. 
Editorial Panamericana 
Winnicott,D Escritos de 
Psicoanalisis y Pediatría 
Barcelona.Paidos. 
Dra. Oliver Mónica:Diagnóstico 

Conocer los cuadros 
psicopatológicos para 
su correcta 
orientación 
 

Trastorno del espectro autista 
Depresión infantil 
Trastornos de ansiedad 
Fobias, miedos. 
Trastorno obsesivo compulsivo 
Trastorno bipolar 
Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad. 
Trastorno somatomorfos 
Trastornos vinculares. 
Psicosis infantil 
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precoz en Salud Mental 
Pediátrica en Ensayos sobre 
Crecimiento y desarrollo. Virgina 
Fano .Mariana del Pino (comp) 
cap 41. 
Lic Susana Mandelbaum. 
Psicoprofolaxis quirúrgica. 
Lic Lidia Cúneo. El niño 
adoptado. 
Lic. Blanca Nuñez: El niño 
discapacitado. 
Bowlby J Una base segura. 
Aplicaciones clínicas de una 
teoría del apego Paidos.(1989)  
Mannoni, M (1987) El niño, su 
enfermedad y los otros.Buenos 
Aires. Nueva Vision 
Comité de Maltrato y violencia de 
la Sap. Maltrato físico. Archivos 
Nacionales de Pediatría. 
Comité de Maltrato y violencia de 
la Sap. Abuso sexual. 
Gianantonio C. Etica en 
Pediatría. 
Gianantonio C. El niño y la 
muerte. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 145-MSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 170-MSGC/15

FIN DEL ANEXO 

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICATURAS PARA LA SALUD

CONTRATACIONES

APELLIDO Y 
NOMBRE 
CUIL. 

ASIGNATURA PERIODO HORAS 
SEMANALES

HORAS 
TOTALES

Carrera: Técnicos en Instrumentación Quirúrgica 

Napoli, 
Sofia Viviana 
CUIL. 27-35322928-7 

Inglés Técnico 
Científico I y II 

23-2-2015 
al 

18-12-2015 

3 32 

Martiri, 
María Azul 
CUIL. 27-29004288-2 

Comunicación y 
Equipo en Salud 

27-7-2015  
al 

11-12-2015 

3 32 

Miranda, 
Carlos Marcelo 
CUIL. 20-23026698-0 

Informática 23-2-2015 
al 

10-7-2015 

5 32 

Leva, 
Laura Alejandra 
CUIL. 27-30426253-8 

Administración de 
Quirófano 

23-2-2015 
al 

18-12-2015 

6 64 

Miramon, 
Vanesa Haydee 
CUIL. 27-17921220-5 

Taller de 
Emergencia y 

Urgencia 

23-2-2015 
al 

10-7-2015 

5 48 

Rojas, 
Mabel Nélida 
CUIL. 27-05391108-6 

Técnicas 
Quirúrgicas en 
Cirugía Mayor 

23-2-2015 
al 

18-12-2015 

5 96 

Rojas, 
Mabel Nélida 
CUIL. 27-05391108-6 

Taller de Bioetica 
Profesional 

27-7-2015 
al 

11-12-2015 

3 32 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 171-MSGC/15

FIN DEL ANEXO 

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICATURAS PARA LA SALUD

CONTRATACIONES

APELLIDO Y 
NOMBRE 
CUIL. 

ASIGNATURA PERIODO HORAS 
SEMANALES

HORAS 
TOTALES

Carrera: Técnicos Preparadores de Histología 

Jufe, 
Laura Irene 
CUIL. 27-16940262-6 

Anatomía y 
Fisiología Humana 

24-2-2015 
al 

18-12-2015 

2 80 

Pascuccelli, 
Verónica 
CUIL. 27-18139179-6 

Bacteriología 24-2-2015  
al 

18-12-2015 

2 80 

Pascuccelli, 
Verónica 
CUIL. 27-18139179-6 

Química Biológica 24-2-2015 
al 

18-12-2015 

2 80 

Pollina, 
María Angélica 
CUIL. 27-11704256-6 

Histología 28-7-2015 
al 

18-12-2015 

2 80 

Noya Lamas, 
Sandra Mabel 
CUIL. 27-17254844-5 

Técnica 
Histológica I 

24-2-2015 
al 

18-12-2015 

2 80 

Noya Lamas, 
Sandra Mabel 
CUIL. 27-17254844-5 

Técnica 
Histológica II 

24-2-2015 
al 

18-12-2015 

2 80 

Colobraro, 
Antonio Eduardo 
CUIL. 20-17323321-4 

Anatomía 
Patológica 

24-2-2015 
al 

18-12-2015 

2 80 
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COLACIONES
y

REFUERZOS

STlAN F. NAPOLlTAI~O
DlreClOr General

DI, celó" General Planeaminto y Presupuesto
eltlarla de Admínls"aci6n del Sistema d. Salurl

Mlnislorlo d. Salud

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 189-MSGC/15
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

REFUERZOS DE SOBREALlMENTACION
TODOS LOS HOSPITALES

Porcion COEF.

GICC
200

130/150
400

80/100

80/100
200

120
120
30
50
50

0,50

50
40
200
100
180

0.30

Yogurt ~ntero o descremado (firme o bebible.)o

ó Yogurt cnl. o dese .• licuado o batido. (Acti regularis) 130 g/cm3

ó leche larga vida (entera o descremada)

ó leche fcrmenwda ent. o desc,coll cultivos lácticos y probióticos

ó Postres infantiles tipo Danonino o Serenito

ó leche líquida reducida en lactosa con o sin jugo de frutas

Ó fruta en almíbar diet (peso escurrido)

ó frula en almíbar común (peso escurrido)

ó frutas desecadas

ó queso de mesa

ó queso untable descremado con o sin sal

Queso fresco con o sin sal

ó paleta cocida

ó jugo natural de frutas cítricas exprimido 100 cm3

ó helado de crema común o Light o de agua

ó pastas cocidas* ó Cereales cocidos* ó Vegetales*

*Fidcos. Arroz ó Polenta condimentados con 10 g. de aceite ó 5 g. manteca

y 10 g. de queso de rallar. según corresponda

* Veg. A. 11, él C, crudos o cocidos con aceite o manteca según corresponda

(*) par;] obtener 200 cm3 de jugo citrico se considera 600 gr de naranjas (*)

GIWI'02

GRUI'OI

GIWI'03

lluevo entero

ó frutas (frescas. crudas, cocidas o licuadas)

ó pan francés o de salvado, con o sin sal

ó galletitas de agua, o de salvado con o sin sal (2 paq.)

ó galletitas dulces (2 paq.)

ó Cereal infantil tipo Nestum

ó vainillas o Bay-Biscllit o Maddalcnas o Sonrisas u obleas

ó galleta de arroz ( 4 unidades)

ó pan sin gluten ó bizcocho sin gluten

ó Medialunas de manteca

50
150
60
50
50
20
50
36
40
30

SEBASTlAN F. NAPOLlTJl.1~Ú
Director General

clón General PI81leaminto y Presupuest(l
""'larla de AdmlnllllOclóll del Sillema d. SoIurl

Mlnill"i, de Salud

25
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

Ó queso de rallar

ó crcma de leche

GRUPO 4

Dulce de Membrillo o Batata

Ó gelatina común (Una porción de 130 g.)

ó gelatina diet (una porción de 130 g.)

ó mermelada o jalea común en potes individ.

ó mermelada diet en potes individuales

ó dulce de leche

ó miel
ó clara de huevo o yema (2 unidades)

ó flan común ( 1 porción de 130 g.)

ó nan die! ( I porción de 130 g.)

Ó copos de maíz azucarado

ó manteca
ó harina de trigo o Icudante

ó tapas de pascual ina

ó aceite
Ó ca:ao en polvo

ó almidón de maíz

10

40

0.15

Porcion COEF.

G/CC

50

25

3

25

25

20

20

25
20

2

10

20

50

30

30

15

25

0.05

1.00

Refuerzos de sobrelllimelltacioll
Nota: A cada grupu de alimen/os de la unidad de Refuer:o se le asigno lOl coejicie11le. Se considerara
como una unidad cuando se den la lo/alidad de los grupos de alimentos que componen I rejiler:o ()
cuando la suma de los coeficientes de los dislintos grupos sea igual a I (ejemplo 2 yogures o 2 helados +
" Ba,v Biseuit + 2 gelatinas), independientemente que ,\'easen'ido a I ó más paciemes.
Las opciones son a elección de la dependencia usuaria
El e.'itablec:imiellto brillllllrtí la.\' Ii.\'fll.\"de producto,\. permitido". partl celltlco.\'.
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(1
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE SALUD

MERIENDA REFORZADA HOSPITAL DE REHABILlTACION
MANUEL ROCCA
COMPOSICiÓN

CANTIDAD DE ALIMENTOS PARA UNA PORCiÓN: (Peso Neto Crudo)

MERIENDA REFORZADA: Se detallan dos opciones a elección de la
Dependencia (Ejemplo) Lunes, Miércoles
y Viernes: l' Opción Martes y Jueves: 2' Opción

1" OPCiÓN

Leche !luida cntera
ycrba mate ó té
AZllcar
Pan (tipo Lactal 2 rebanadas) ó Pan Francés
Jamón cocido ó fiambres surtidos
Queso de mesa

G/CC
200
3
20
60
40
30

2" OPCION
Yogur cnlero sabor izado
Copos de cereales azucarados
Fruta fresca

200
30
150

DESAYUNOS PARA DADORES DE SANGRE

CANTIDAD DE ALIMENTOS PARA UNA PORCiÓN: (Peso Neto Crudo)

STlAN F. NAPOLl 1ti,I,U

3
20
60
20
20

G/CC
20

Director General
O' ec On General Planf!(lrninto y Prcsupuest<;1

eCfefarladeAdminislroci6n del Sislema de SaJu"
Mlni,I,,;o á. Solud

'.u i3 Leche entera en polvo
:~ g ycrba mate Ó té
:;; ; Azúcar

:-"S ~
-' < Pan de Viena I U.¡:: o "'l-

"" !; .~ Paleta cocida ó fiambres surtidos
<: '-' u

;; <..J ~cso de Illcsa

~

¿, " <:-Q~"""
ii:J ':)~~~ ~ ~21YlZ ~,.:: ,o <£í>

~ ••••v x <)

~
1Z~~~0

f . ¡;f ••..'"
"ff".•.. ;>-

~<::¡>. ~
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

COLACIONES AL PERSONAL

CANTIDADES DE ALIMENTOS PARA UNA RACION

•

Mate cocido con leche
Pan

Leche entera en polvo
Agua
Yerba Mate (1 saquito)
Azúcar (2 sobres de 6,25 g c/u)
Pan francés (1 unidad)

STlAN F. NAPOLlTAI~ú
Director General

~eCCf Rl.,~nerar Planeaminto V Prcsupuest(l
e . larladeAdminlslfoción del Slstemode Sc;!tI'l

tlll.ul"

t-jJ,~,~!:[!~.•dt.Sql~d.

20 g.
e/s
3 g.
12.50 g
60 g.

',.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

Modulo Eventual (Alvear-Borda-Moyano- Tobar G.)

Porción COEF.
G/CC

GRUPO 1
Pizzas
al Tomate
Harina de triao 50
Levadura de Cerveza 2
Tomate al Natural 20
Sal Aio/Hierbas Secas 1
Queso fresco 40
Subtotal
b) De Cebolla
Harina de triao 50
Levadura de Cerveza 2
Cebolla 60
Aio/Hierbas Secas 1
Queso fresco 40
Subtotal
ó Empanadas
Tapas empanadas ( 1 Unidad) 30
Cebolla 20
Carne Picada 20
Aceite Girasol 2
Sal Aio/Hierbas Secas 1
Subtotal
Ó Emoaredados
a) de Paleta
Paleta Cocida 20
Pan Francés 1 Unidad 60
Subtotal
b) de Queso
Queso de Maauina 20
Pan Francés 1 Unidad 60
Subtotal
Promedio Gruoo 1 0.1

GRUPO 2
Choripan
Chorizo 1 unidad 150

. Pan Francés 1 Unidad 60,
Subtotal,
ó Hamburlwesas
Hamburauesas 1 unidad 80
Pan..de Hamburauesas 80

C'~;> /" 'TI "" r ""'"''~.~ ..~. ~ ;/"'" ~ ft'\" ~ Director Gel¡elal
,.~ ~ frecelón 'eneral PI(lllearninlü y Presupuest::,3 -/7"""."""" ••""'."~"<:> ~'4;I"',"" Mlni~,,,ad. Salud," +..•.

..
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SE ASTlAN F. NAPOLlT 1'.I~lJ
Director General

01r cclOn Generar Plalleaminto y Presupuest(l

S ,,,,e'o,lodeAdmini,uocIOndel Si'lemode Solll"
Mlni'lerio de Solud

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

Continuación Modulo Porción
Eventual GICC COEF
ó Pollo con Ensalada
Pollo crudo 1/4 de Unidad 400
Lechuoa 30
Tomate 60
Cebolla 10
Aceite Girasol 5
Sal Aio/Hierbas Secas 1
Subtotal
Promedio GruDo 2 0,4
GRUPO 3
Bizcochuelo
Bizcochuelo preparado 125
Dulce de leche 20
Subtotal
Promedio Grupo 3 0,4
GRUP04
Ju¡:¡o de Fruta Concentrado
Polvo para Ju¡:¡o 5
AQua 250
Promedio Grupo 4 0,02

GRUPO 5
Fruta 1 Unidad (manzana o banana) 150
Promedio GruDo 5 0,075

Total Refuerzo Eventual (Alvear-
Borda- Moyana Tobar G): 1.00

Nota: A cada grupo de alimelltos de la ullidad de ¡Hódulo E,'eulllal se le I/siguo 1111 '.
coejiciellfe. Se cOllsitlerara como ulla unidl/d cualldo se dell la totalidad de los grupos • ./"-
de ('limelltos qlle compolleu I ¡Hódulo E,'elltul/I o clllllulo la Slllllll de los coejiciellfes '
de los distintos grupos sea igual (1 1, intlepelltlielltelllt!lIte que sea sen'ido ti 1 (j lJuÍ-\'
pacielltes.

/-~/UEN1ES
t.\~ 11. .R';t1~O
~~y..~Con\lo\ de GeSlibn

G.O.!lo.niI~tjIlno 'DE S~LUD
ttiNtS1 ERI
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

Modulo de Alimentos para Taller de Cocina

Porción por
Módulo

G/CC
LACTE OS- HUEVOS- FIAMBRES
Leche ent o descr en polvo 5
Queso fresco 7
Queso rallado 10
Qu"so de mesa 15
Ricotta 5
Huevo 20
Paleta Cocida 16
CARNES
Bola de Lomo 100
Pollo con Hueso 170
VEGETALES A
Acelaa 65
Ají 9
Lechuqa 8
Pereiil 0.5
Tomate 35
Zapallito 25
VEGETALES B
Cebolla 15
Puerro 7
Remolacha 15
Zapallo/calabaza 75
VEGETALES C
Batata 10

, PaDa 60,
• 'FRUTAS-
Manzana 5
Narania 5
CEREALES-HARINAS-LEVADURA
Arroz 5
Harina de Triqo 2

W <; Levadura de Cerveza 2
N u
N ~ ALIMENTOS ENLATADOS« ~z.•:: ...••

Tomate al Natural ~::-
« ::>::; ~ LEGUMBRES« o .
¡- •.. ', Arvejas secas 5oc:( ;;.':
Z ~.~

, Lenteias:i 5

~

I l': CONDIMENTOS::;
w Ajo 0.5z .,

Mostaza.or~ 1
Oréqano ,., C'rn, ~n",1:: ".nn, 0.5
,-, I n,

o ••• " u •.•••rol' J
~

I!'!- ENTES \.., DI~CIOn General Pll:loeaminto V Prcsupuest\.t
'- E ~RATlVO v"elOIIOde AdminllllociOndelSlllemodeSoIu"clón<- on\lol de Ge~16n
R O DE SALUD MlnÍlleliodeSolud

MIIRT
~t:HfrfT

Ú.O. flonrtlco
MINIST
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Modulo de Alimentos para tal/er
repostería

Porción por
módulo

GICC
Manteca 10

Huevo 25

Dulce de Leche 3
Esencia de Vainilla 5

Harina de Triqo (0000) ID
Limón 3
Queso blancosísin sal 5

Azúcar a qranel 5

Manzana 5

Narania 5

TOTAL

"GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

Modulo de Alimentos para Taller de Repostería

u.l o
N z..;
1-.1 ..•.
4.. 'Z
:; u'

'"<{ :o-':1 <:
"" o~ :". Tal//o los Módl/los para Taller de Cocil/a COIIIOpara Taller de Repostería SOl/
z ~::i ," IlltÍdl/los cerrados e il/divisibles ( 110pl/edel/ ser fracciol/ados). il/e/I/yel/ la totalidad

j; ;/'/,,'i"g:::::~~Nf. NAPOLl1 "'"
~%q~0' Director General¿ti&' ~~'t n General Planeaminto Y PTCsupuest~

~ .•••• <:) elQrIQdeAdmjnl~lrotlOndeISi5.lemodeSol""
$' :-#,.~O d '1 d, ff.v Mln;,IOfio e 00 u
~tO~~
~~~. .:;-",.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

RACIONES PARA S.A.M.E. EN CASO DE CATASTROFES

EmDaredados 2 U Gramos /cc
al De Paleta v Queso
Pan Francés 2 Unidades 120
Paleta Cocida 40
Queso de Manuina 40
Tomate en rodaias 40
Lechuaa 20
Mavonesa 2 sobres 14 a 16

ó :bI De Milanesa
Pan Francés 120
Milanesa de bola de lomo nalga o cuadrada (peso
cocido) 120 n.
Lechuna 20
tomate 40
Mavonesa /mostaza 1 sobre 7a8

ó: elHamburauesas
Hamburnuesas 2 unidades (Deso cocido) 150
Lechuoa 20
tomate 40
Mavonesa 1 sobre 8
mostaza 1 sobre 7a8
Pan de hamburauesas 2 u 160

ó : d) De Pollo o Carne Vacuna

Pan Francés 2 Unidades 120
Pollo cocido 150
Ocarne vacuna cocida(Nalga, Bola de 10mo,Cuadril 120
Lechuga 20
tomate 40
Mayonesa 1 sobre 7a8
Mostaza 1 sobre 7a8
A lo establecido en al b) el o d) se le agregará:
Fruta de estación (Manzana o banana o pera) 1 u. 150
Agua mineral 1 botella 500
Nota: Estas raciones (Emparedado+fruta+agua) se
facturarán como el equivalente al valor de un
almuerzo/cena (O.4)del Valor de la Ración
ComDleta del HosDital desde donde se elaboren.
A..~~"": "J V lBASTlAN F. NAPOLITI'.Nú,,'v~,<-"/;.";¿o

«; ~ 'fir.I i?"/' DIrector General
. , .AV \ fl rS;;~CJ6nGeneral Planeaminto y Presupuesto

'>0 -¿;""relar/ade AdmlnilltaCiOn del Sistema de Sol",.,;¡;•..'" A Mlnislerio de Salud{>
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

Continuación Modulo de
Alimentos para Taller de Cocina

Porción por
Módulo

Pimentón dulce 0.5
Sal fina 3
Sal aruesa 3
Vinaare 1
GRASAS
Aceite Girasol 3
Caldo concentrado 2
Manteca 5
TOTAL

Tal/to los l'rládulos para Taller de Cocil/a como para Taller de Repostería sal/
módulos cerrados e il/divisibles (. /lOpuede/l ser !raccio/lados), i/lclu)'e/l la totalidad
de los ingredientes.

NAPDLlll'."l;
Director General

¡re e/On Gener81 Plflfleeminto y Prcsupuest{l
r(;UrlCrlg de AdmlnlstraclOn del ~hlemode Solllrl

Mlnillerlo de Sol ud
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" "
.,

N F, NAPOLlTAI~ú
Director General

eneral Plalleamh1tO V Pfl'!SUpUP.~t~

eAdmini\UllCIÓndel ~1~lelnQÓI! ~tOi't'"

Ministmio de ~Q'ud
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ANTEPROYECTO 201412017
ANEXO A HOSPITAL.ALVEAR.

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA
Ren1TRent Ren2 Ren2A Ren2B Re 3 Re 4 R 5 Re Colaciones
Intern;lAutorizad lndivid

ALIMENTOS Prom Día Prom Día Prom Dia Prom Dia Prom Dia Prom Dia Prom d Prom Dia
LACTEOS y HUEVO
Clara de huevo
Huevo 25 30 15 25 25 50
Lecne DeslaC10sadao semideslact 10
Leche en 01'0'0descremada 40 30 30 35 40 40 15
Leche ent o descr en "0 40 15 20
Leche entera fiuida lar a Vida
Queso blancos/sin sal 15 20 20 30 30 40 20
Queso Cuartirollo
Queso de mesa 7 7 5 10
Queso fresco 5 5 3 20
Queso rallado 3 7 6 6 6 10
Ricolta
y urt entero o descremado 200

CARNES
Bola de lomo o cuadrada o nar;:;a 75 75 80 75
Cnorizo o MorCilla
Cuadnl 100
FíambreSlMortadel~leta,salame 5 5 5 20
Paleta 58 58 60 58
Panceta 3
Pescado enlatado (Caballa o Jurel 10 10 10
P scado fresco (Filet Merluza o Ab 22 22 22 22 22 22 50

~; sin Hueso 48 48 314 48 103 48 163
fTortu U1ta 42 42 42 150 42, de Viena-=-"A~~;0

"'~",,,'

J
(

STIAN F. NAPOU"fP.I'"
DIrector General

IOn Geners\ Planeaminto V PresuPllP.~t;'l
retarla de Admlnis\locióll del ~i~temoOe :;r.'l"

Ministerio de ~o'ud
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ANT'EPROYECTO 201412017
ANEXO A

ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A

ANTEPROYECTO 201412017
ANEXO A

HOSPITAL. ALVEAR-

HOSPITAL- ALVEAR -

HOSPITAL-AlVEAR -

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO /DIA

ANTEPROYECTO 201412017
ANEXO A HOSPITAL- AlVEAR-

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IOIA
Reo 1 Reo 1 Reo 2 Reo 2A Reo 2B Reo 3 Reo4 Req5 ReQ Colaciones
Interna Autorizad IndlVld

ALIMENTOS Prom Dia Prom Dia Prom Dia Prom Dia Prom Dia Prom Dia Prom Prom Dia
VEGETALES "A-
Acelga 90 70 70 100 40
Ai 7 7 7
ApIo 8 8 6 6 6 6 6 8 5
Berenena 10 10 10 30 30 10
lechuga 22 30 12 22 35
Pepino
Perejil 2 2 2 2 1
Repollo 1 1 5
Tomate 30 32 20 60 40
2apalhto 30 40 20 20 20 50 30 66 50

VEGETALES "8"
Cebolla 54 54 10 54 10
Chauchas o arve as 30 30 20 30 40
Puerro 6 6 6 6 6 6 6 6
Remolacha 50 20 30 20 50 50
Zanahona 80 70 40 140 80 100 120 80 100
Zaoallofcalabaza 100 60 40 240 230 150 120 100 90

VEGET AlES"C"
Batata 50 40 40 40 20 50
Choclo 50
Papa 150 190 70 100 150 120 80 100

FRUTAS
Banana 100
Ciruela Deshidratada
Fruta deshidratada 4 4 4 4 4 4 30
Fruta en almibar 40 40 20 20 20 100
Fruta en almibar diet 20
Fruta promediOde eslacion 304 210 231 170 354 120
lImón 6 6 6 6 6 5

~ ¥dratada
300 140 150 150

~: ,~~u.,~ "v
~ ,. <)~'
6"~O~ ?,,\<c.:
~\~\

,

DireC10r General
General PlaneaminlO Y Prp.sUDIJP.~':'

elQrIQdeAdm¡ni~UQcióndel ~l~lemod~~r•.'l"
Minisl@rio de ~o'url
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ANTEPROYECTO 201412011
ANEXO A HOSPITAL MARIA FERRER

CANTlOAD DE AUMENTOS PROMEDIO IOIA

R 1 R. 1 R 2 R 2A R. 2B R 3 R 4 R. 5 R Colacione
Internad A"' Individual

AUMENTOS Prom Di Prom DI Prom Di Prom 01 Prom DI Prom DI PramOI Prom Dia Prom Dia Prom Dia
LACTEOS y HUEVO
Clara de huevo O O O O O O O O O O
Hueva 23 30 O O O 15 25 25 50 O
Leche Deslactosada o semldeslaclosa en O O O O O O O O 10 O
Leche en Ivo desC(emada O O O 30 30 35 40 40 15 O
Leche enl o desCt en ,,, 60 40 O O O O O O 15 20
Led1e entera fluida Lar a Vida O O O O O O O O O O
Queso blanCOs/Sin sal 10 O O 20 20 30 30 40 20 O
Queso Cuart'follo O O O O O O O O O O
Queso de mesa O 7 O O O O O 5 10 O
Queso fresco 20 5 O O O O O O 20 O
Queso rallado 10 7 O O 6 6 6 6 10 O
R,colla 3 O O O O O O O O O
Y urt entero o descremado O O O O O O O O 200 O

CARNES
Bola de lomo o cuadrada o nal a 64 75 O O O BO O 75 O O
Chorizo o fo.'orc,lia O O O O O O O O O O
Cuadril 74 O O O O O O O 100 O
FIambres Mortadela alela salame.salcl1i 5 5 O O O O O 5 20 O
Paleta 107 5B O O O 50 O 58 O O
Panceta O 3 O O O O O O O O
Pescado enlatado Caballa o Jurel o Merl 2 10 O O O O O 10 O O
Pescado fresco Fllel Merluza o Abada o 23 22 O O 22 22 22 22 50 O
Pollo sin Hueso 61 4B O O 314 4B 103 48 163 O
Roasl BeeffTol1u ulla O 42 O O O 42 150 42 O O
Salchicha lena

<\v

;:¡¡~
i::J ~
"" ;'ó
;.~. .::;
~ ~~ ~

ii E ~./
,¿ g~
!-'.

~ ~~~~~tf'

_~1.~ -
1

SéB¡\S
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ANTEPROYECTO 201"'2017
ANEXO A HOSPITAL MARIA FERRER

HOSPITAL MARIA FERRER

ALIMENTOS
ANTEPROYECTO 201412016
ANEXO A

Re ,
Internad
Prom Di

CANTIDAD DE AUMENTOS PROMEOIO /OlA

R Re 2 R 2A Re 2S R 3 R 4 R 5
Aul
Prom DI Prom DI Prom DI Prom DI Prom DI Prom Di Prom Ola

R ColaCIones
IndiVidual
Prom Dia Prom Ola

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA
O

VEGETALES "A"
Acel a 94 70 O O O 70 O '20 40 O
Ai 4 7 O O O O O 7 O O
'o , 8 • • • • • 8 5 O

Serenena l. '0 O O O '0 30 '0 10 O
Lechu a 20 30 O O O 12 O 30 35 O
Pe 11"10 O O O O O O O O O O
Perell , 2 O O O 2 O 2 , O
R. 110 , , O O O O O , O O
Tomate 4. 32 O O O 20 O 32 40 O
Za allito 25 40 20 20 20 50 30 70 50 O

VEGETALES 'S"
Cebolla 47 94 O O O '0 O 94 10 O
Chauchas o arve as O 30 O O O 20 O 20 40 O
Puerro , • • • • • • • O O
Remolacha 34 20 O O O 30 20 20 50 O
Zanahoria '00 70 40 140 80 '00 120 70 '00 O
Za allolcalabaza 75 60 40 240 230 '50 120 60 90 O

'""'V ETALES"C"ot, ,. 40 O O O 40 40 40 50 O
." Qhoclo , O O O O O O O 50 O,, 173 '90 O 70 '00 '50 120 80 '00 O

FRUTAS
e Etanana 10 O O O O O O O lOO O,Cln.Jela Deshidratada 20 O O O O O O O O O
( Fruta deshidratada O 4 O 4 4 4 4 4 30 O

ruta en almlbar 37 40 O O 20 20 20 O '00 O
Fruta en almlbar diet O O O O O O O 20 O O
Fruta romedlo de estaClOn 175 210 O O O 23' 170 210 120 O

~

5 • O O O • • • 5 OM S:¡"deo,,,, O O O O O O O O O O
22 O 300 140 '50 O O O '50 Ode , O O O O O O O O O.' ..
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ANTEPROYECTO 201.•12011
ANEXO A

ALIMENTOS
ANTEPROYECTO 2014/2016
ANEXO A

CEREALES/HARINAS
Arro,
Avena
Co s de Cereal azucarados
Fécula de malz
Fideos da Arroz
Fideos Iso a
Fideos asta
Hanna de aNeas
Harina de malz
Harina de tn o
Paslas frescas fideos n UIS. ca lIehs
Premezcla universal Celiacos
Sémola

ALIMENTOS ENLATADOS
Arve as al Natural
Choclo en ranos

..•.••Puré de Tomatek; T ~ ate al Natural

j ~::¡ ~~~~~:;~
~ ~ GarbanlOs

n ~ ~ lenleas1$ t Porotos

" </
I '" ~. '.;
Cl ••'. <,-

i¡f a..'T
:;::~

.S¿' •••
~ ';'

HOSPITAL MARIA fERRER
CANTIOAD OE ALIMENTOS PROMEOIO lOIA

R , R, , R 2 Re2ARe2BR 3 R, 4 R 5 R Colaciones
Internad A,t Individual
Prom Di Prom DI Prom DI Prom Di Prom 01 Prom Di Prom DI Prom Ola Prom Ola Prom Dia

HOSPITAL MARIA FERRER
CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO /OlA

5 20 O 'O 10 20 25 10 '0 O
5 , O 2 2 2 2 2 O O
O O O O O O O O O O
O 2 O O O 2 2 O '0 O
O O O O O O O O '0 O
5 , O 15 '5 , , 4 5 O
O 20 O '0 '0 20 25 20 50 O
5 O O O O O O O O O
5 , O 10 '0 , '0 O 5 O
11 20 O O O O 4 4 5 O
12 O O O O O O O O O
O O O O O O O O 15 O
5 6 O 10 '0 'O , , 5 O

16 , O O O , O , '0 O
5 , O O O O O , O O
O O O O O O O O O O
11 40 O O O 20 O 40 20 O

O

'0 O O O O O O O O O
1 2 O O O O O O O O
5 6 O O O O O O O O
O 2 O O O O O O O O

O
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ANTEPROYECTO 201412017
ANEXO A HOSPITAL MARIA FERRER

HOSPITAL MARIA FERRER

ALIMENTOS
ANTEPROYECTO 201412016
ANEXO A

R ,
Internad
Prom O,

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IOIA

Re 1 R 2 R 2A R 28 Re 3 Re 4 Re 5A",
Prom O, Prom Di Prom Di Prom O, Prom Di Prom O, Prom Dia

R Colaciones
Individual
Prom Ola Prom Dla

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IOIA
CONDIMENTOS
Ai Molido O O O O O O O O O
o 002 002 O O O O O 0,02 002 O

Curcuma 002 002 O O O 002 002 002 O O
Hierbas secas O O O O O O O O O O
laurel 004 004 O O O 004 004 004 004 O
Mostaza O O O O O O O O O O
Nuez Moscada 002 002 O O O 002 0,02 002 002 O
Oré ano 004 004 O O O 004 O 004 O O
P,mentón dulce 004 004 O O O O O 004 O O
Salllna 4 4 O 2 2 4 4 4 2 O
S.I ruesa 6 6 O 6 6 6 6 6 2 O
V,na re , 2 O O O 2 O 2 2 O

O
PAN1FICACION
Galletas de Arroz Celiacos O O O O O O O O O O
Galletitas a u3-lnle rales-salvado OS sal O 25 O 100 '00 50 50 '00 25 O
Galletitas d.Jlces O 25 O O O O O O 25 O
levadura de cerveza , 2 O O O O O O , O

n de Salvado O O O O O O O O O O
n de Viena O O O O O O O O O O

an trances 242 130 O O O 130 80 O '20 80
~ Pan laclal O O O O O O O O O O

Pan rallado 10 25 O O O 15 10 15 10 O
P,onono 1 O O O O O O O O O
Salvado de Avena O O O O O O O O 5 O
T. s cm anadasl ascuahna 23 10 O O O 6 6 6 6 O, Vainillas O O O O O O O O O O
Medialunas de m ca O O O O O O O O O O

,F ,..••9~

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 175



ANTEPROYECTO 2014/2011
ANEXO A HOSPITAL MARIA FERRER

HOSPITAL MARIA FERRER

R ColaCIones
Individual
Prom Dia Prom Dia

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO !OlA

R 2A Re 28 R 3 Re 4 R 52RR
Aul
Prom DI Prom Di Prom 01 Prom Di Prom Di Prom Di Prom Dia

R ,
Intemad
Prom DIALIMENTOS

ANTEPROYECTO 2014/2016
ANEXOA

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IOIA
VARIOS
Aceitunas , , O O O O O , O O
Azucar a ranal 2£ 30 20 40 40 40 30 O 50 13
Casemalo de Calao O O O O O O O O O O
Edulcoranle en sobres 4 O O O O O O 4 2 O
Esencia de Vainilla O O O O O O O O O O
Helado de crema o a "' O O O O O O O O O O
Maltodextnna O O O O O O O O O O
Te en 53 Ultos 2 2 4 4 4 4 2 2 3 O
Yerta en sa UltoS 3 3 O O O O 3 3 3 3

DULCES
Cacao O O O O O O O O O O
Dulce Com o BalalafMembrillo O 9 O O O 9 9 O • O
Dulce de leche O O O O O O O O '0 O
Flan en 1.0 ,. 7 O O O 4 7 O 5 O
Flan en Ivo dlelellco O O O O O O O , , O
Jalea O O O 20 20 O 20 O '0 O
Jalea o Mermelada dletellca 20 O O O O O O O O O
Mermelada 25 40 O O O 20 O O '0 O
Miel O O O O O O O O '0 O,,",p o ". elallna " 4 40 20 '5 4 10 O 13 O
Rólvo ." elallna dleletlco O O O O O O O 3 7 O
OSlre chocolalelvalOllla 4 O O O O O O O O O

_ GRASAS

" Acelle Girasol 36 40 O 20 20 30 30 40 30 O
aldo concentrado 4 2 4 4 4 4 4 4 4 O

_ Crema de Leche 10 O O O O O O O 5 O
,- Manteca 10 5 O O O O 5 O '0 O
J Ma onesa 6 2 O O O O O O 5 O

«,'
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES GENERALES DE AGUDOS - MARIA CURIE - LAGLEYZE - STA LUCIA. SARDA
ANEXO A CANTIOAD DE ALIMENTOS PROMEDIO ¡DIA

Reo 1 Reo 1 Reo Reo 2A Reo 28 Reo 3 Reo4 Reo 5 Reo Colaciones
Internado Autori Individual

ALIMENTOS Prom Día Pro Prom Día Prom Di Prom Prom Ola Prom Día Prom Día Prom Oía
LACTEOS y HUEVO
Clara de huevo
Huevo 30 30 15 25 25 50
Leche Deslaetosada o semides!acto 10
leche en polvo descremada 30 30 35 40 40 15
leche enl o desCf en polvo 40 40 15 20
leche entera fluida Larca Vida
Queso blanCOS/Sinsal 20 20 30 30 40 20
Queso Cuartirollo
Queso de mesa 7 7 5 10
Queso fresco 5 5 20
Queso rallado 7 7 6 6 6 6 10
Ricotta
Yoaurt entero o descremado 200

CARNES
Bola de lomo o cuadrada o nalqa 75 75 80 75
Chorizo o Morcilla
Cuadril 100
Fiambres {Mortadela,oaleta.salame,s 5 5 5 20
Paleta 58 58 60 58
Panceta 3 3
Pescado enlatado Caballa o Jurel 10 10 10
Pescado fresco (Filet Merluza o Aba 22 22 22 22 22 22 50
Pollo sin Hueso 48 48 314 48 103 48 163
RoasllBeetlT ortuQuita 42 42 42 150 42
SalcHl'oha'Sle Viena
:.. !:;

:s 2 .-<~".>~;¡' ~
\

f_ c> .. to••••' ~{j.~~
"" .;"; ~
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ANTEPROYECTO 201412017 HOSPITALES GENERALES DE AGUDOS. MARIA CURIE. LAGlEYZE. STA LUCIA- SARDA
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IOIA

R 1 R 1 R ReQ 2A ReQ 28 ReQ 3 Reo 4 ReQ 5 Reo Colaciones
Internado Autori Individual

ALIMENTOS Prom Día Pro Prom Día Prom Di Prom Prom Oía Prom Ola Prom Día Prom Oía
VEGETALES "A"
Acel a 70 70 70 120 40
AH 7 7 7
Aoio 8 8 6 6 6 6 6 8 5
Beren.ena 10 10 10 30 10 10
lechuaa 30 30 12 30 35
Penino
Pere-¡I 2 2 2 2 1
Reoollo 1 1 1
Tomate 32 32 20 32 40
Zaoallito 40 40 20 20 20 50 30 70 50

VEGETALES "B"
Cebolla 54 54 10 54 10
Chauchas o arvel8s 30 30 20 20 40
Puerro 6 6 6 6 6 6 6 6
Remolacha 20 20 30 20 20 50
Zanahoria 70 70 40 140 80 100 120 70 100
Zaoallo/calabaza 60 60 40 240 230 150 120 60 90
VEGETALES"C"
Batata 40 40 40 40 40 50
Choclo 50
Paca 190 190 70 100 150 120 80 100

FRUTAS
Banana 100
Ciruela Deshidratada
Fruta deshidratada 4 4 4 4 4 4 4 30
Fruta en almíbar 40 40 20 20 20 100
Fruta en almíbar die! 20
Fruta promedio de estacion 210 210 231 170 210 120
Limón 6 6 6 6 6 5
ManZl'Wla deshidratada
Mall2'ana$Dera oc. 300 140 150 150
Pasw:s. de" Uva _,'\" O ,.•...-;;; ''''>0 ~'\ ' .. ~.
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES GENERALES DE AGUDOS. MARIA CURIE -LAGLEYZE - STA LUCIA- SARDA
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO ¡OlA

Reo 1 Reo 1 Reo Reo 2A Reo 2B Reo 3 Reo 4 Reo 5 Ren Colaciones
Internado Autori Individual

ALIMENTOS Prom Dia Pro Prom Dia Prom Di Prom Prom Ola Prom Dia Prom Dia Prom Oia
CEREALES/HARINAS
Arroz 20 20 10 10 20 25 10 10
Avena 1 1 2 2 2 2 2
CODOSde Cereal azucarados
Fécula de maiz 2 2 2 2 10
FIdeos de Arroz 10
Fideos o/sooa 8 8 15 15 8 8 4 5
Fideos oasta 20 20 10 10 20 25 20 50
Harma de arveas
Harma de maiz 8 8 10 10 8 10 5
Harina de tri o 20 20 4 4 5
Pastas frescas {fideos, noauis, caoell
Premezcla universal Celiacos 15
Sémola 6 6 10 10 10 8 8 5

ALIMENTOS ENLATADOS
Arvejas al Natural 8 8 8 8 10
Choclo en aranas 8 8 8
Puré de Tomate
Tamate al Natural 40 40 20 40 20

LEGUMBRES
Arvejas Secas
Garbanzos 2 2
LenleW1! ". 6 6
Poro~ 2 2 2.~.~

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 179



\.

ANTEPROYECTO 201412017 HOSPITALES GENERALES DE AGUDOS. MARIA CURIE. LAGLEYZE. STA LUCIA- SARDA
ANEXO A CANTIOAO DE ALIMENTOS PROMEOIO IDIA

Re 1 R 1 Re Re 2A R 28 R 3R • R 5 R Colaciones
Internado Autori Individual

ALIMENTOS Prom Día Pro Prom Día Prom Di Prom Prom Día Prom Día Prom Día Prom Día
CONDIMENTOS
Ai Molido
Ao 0,02 0,02 0,02 002
Curcuma 0,02 0,02 002 0,02 0,02
Hierbas secas
Laurel 0,04 0,0' 0,04 0,04 0,0' 0,04
Mostaza
Nuez Moscada 0,02 0,02 0,02 0,02 002 0,02
OréQano 0,04 0,04 0,0' 004
Pimentón dulce 0,04 0,04 0,04
Sal fina • • 2 2 • • • 2
Sal aruesa 6 6 6 6 6 6 6 2
Vm30re 2 2 2 2 2

PANIFICACION
Galletas de Arroz (Celiacos)
GalletItas 3C1u3-inleQrales-salvado d 25 25 100 100 50 50 100 25
Galletitas dulces 25 25 25
Levadura de cerveza 2 2 1
Pan de Salvado
Pan de Viena
Pan trances 130 130 130 80 120 60
Pan lactal
Pan rallado 25 25 15 10 15 10
Pionom ~
Salv~ t1e'Avena 5
TaD3 eJt'R:lanadas/oascualina 10 10 6 6 6 6
Vainma~

~ ::t
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES GENERALES DE AGUDOS. MARIA CURIE. LAGLEYZE - STA LUCIA- SARDA
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA

Re 1 Reo 1 Re Reo 2A Re 28 R 3 Re 4 Re 5 R Colaciones
Internado Autori Individual

ALIMENTOS Prom Dia Pro Prom Dia Prom Di Prom Prom Dia PromDia Prom Dia Prom Dia

VARIOS
Aceitunas 1 1 1
Azucara ranel 30 30 20 40 40 40 30 50 13

Edulcorante en sobres 4 2
Esencia de Vainilla
Helado de crema o aaua
Maltodextrlna
Te en saQuitos 2 2 4 4 4 4 2 2 3
Yerba en sa uilos 3 3 3 3 3 3

DULCES
Cacao
Dulce Comaacto(BatatalMembrilto) 9 9 9 9 8
Dulce de leche 10
Flan en Ivo 7 7 4 7 5
Flan en Ivo dietetico 1 1
Jalea 20 20 20 10
Jalea o Mermelada dietetica
Mermelada 40 40 20 10
Miel 10
Polvo oara aelatina 4 4 40 20 15 4 10 13
Polvo ara elatina dietelico 3 7
Postre chocolatefvainilla

GRASAS
Aceite Girasol 40 40 20 20 30 30 40 30
Caldo concentrado 2 2 4 4 4 4 4 4 4
Crema de leche 5
Manteca 5 5 5 10
Mayonesa 2 2 5

v ,! 'Y'
En el R~e~O 1 de Internados y Personal AutOrizado podran remplazarse las cantidades de galletitas estipuladas por doble cantidad de r<
las oPClon~""est¡puladas en el Anexo A son a apelan del adludlcats

I ;;"t- ~
/:! ~ <c,c, --,,," ," -,,-,,> .,0-;>1'

~ ~ .~ '\~ (jI"
/.~.-: J ~':~ '\), \::)Q4~~d"" .,,.v S

~/~~ ,,~•.
(J" o.'r:$-.:.:>" ~él.,.••.
~.'~'
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40 40 40 50
10

30 30 30 15
60 60 30 15 20

20 20 30 30 20 20

10
30 20

6 8 10 10

200

90 90 90

100
20

'20 120 120

22 50
314 62 62 62 163

7
20 5
10 7

40 30

60 40

HOSPITALES PEDIATRICOS
CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA

Reg 1 R 1 Re 2 R Reg 2 Re 3 Reg 4 ReQ5 Re 1Colaciones
Intem Autoriz Individual
Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di PromOíaALIMENTOS

LACTEOS y HUEVO
Clara de huevo
Huevo
Leche Deslaelosada o semideslactosa
Leche en oolvo descremada
Leche ent o deser en oolvo
leche entera fluida Lama Vida
Queso blancoslsin sal
Queso Cuartirollo
Queso de mesa
Queso fresco
Queso rallado
Rlcolla
Yoqurt entero o descremado

ANTEPROYECTO 201412017
ANEXO A

CARNES
Bola de lomoo cuadrada o nalca 90 75
Chonzo o Morcilla
Cuadnl
Fiambres Mortadela,paleta,safame,sal 5
Paleta 140 58

/ .....Panceta 3,:¡ ~scado enlatado Caballao Jurelo M 10
'\¡ 'Pescado fresco (File! Merluza o Abade" 22
~j .pollosinHueso 48 48

•.•...Roas!BeeffTortuulla 42
Salchi a de Viena
, ¿~'.
) .t"..~',,"'"-~¿;''Oo-

,<••.r",,"'~~.¡,Q
_o~."(j""~iI'

~~~~- ~F>.POL~P~U~.. ~~r. 1 \'... Sc.'O " Gene" "pueS'
~ t)\te~\OI--amll'\\O "1 fles ~ ~~l\"

,/t:l\:ll\e ~\ \emo ...•~

Oll 6"Ge":~\lQCiO"tle\ ,
S\l'o~ee.te\QI\Oó.eM\t\\'iWliO de 'So'I.\Q
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES PEOIATRICOS
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO ¡OlA

Re 1 Re 1 Re 2R 2R 2 Re 3R 4R 5 Re Colaciones
Intem Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di Prom Dia
VEGETALES "A"
Acelqa 30 70 25 25 25 40
Aí 12 7 12 12 12
Aoio 2 8 6 6 6 2 2 2 5
Bereniena 10 10
Lechuoa 30 15 35
Pepino
Pereiil 2 2 1 1 1 1
Reoollo 1
Tomate 20 32 15 60 70 40
Zaoallito 65 40 20 20 20 70 100 65 50

VEGETALES "B"
Cebolla 75 54 75 75 75 10
Chauchas o arve'as 30 40
Puerro 2 6 6 6 6 2 2 2
Remolacha 20 50
Zanahoria 40 70 40 140 80 30 50 50 100
Zapallo/calabaza 100 60 40 240 230 110 130 100 90

VEGET ALES"C"
Batata 30 40 40 40 25 50
Choclo 50
Paoa 240 190 70 100 240 270 220 100

FRUTAS
Banana 100
:¡riJela Deshidratada

~ta deshidratada 10 4 4 4 10 10 10 30
uta en almibar 30 40 20 30 40 100
ruta en almibar diet 30

,- Fruta oromedlO de estacion 190 210 140 160 240 120.,.
Limón 5 6 5 5 5 5

: Manzana deshidratada
~:' Manzana/Pera 300 140 150 150
Pasas de Uva

<•••• O
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES PEDIATRICOS
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IOIA

Reo 1 Reo 1tRea 2 Rea R 2R 3 Re 4R 5R Colaciones
Intem Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di Prom Día
CEREALES/HARINAS
Arroz '5 20 10 10 20 20 13 10
Avena 5 , 2 2 5 5 5
Conos de Cereal azucarados
Fécula de maiz 4 2 4 4 4 '0
Fideos de Arroz 10
Fideos o/sooa 6 6 '5 '5 6 6 6 5
Fideos oasta 20 20 10 '0 20 20 20 50
Harina de arveias
Harina de maíz '0 6 10 10 '0 22 10 5
Harina de triaD 11 20 11 11 11 5
Pastas frescas (fideos, noauis. caoellet
Premezcla universal (Celiacos) '5
Sémola 6 6 '0 10 6 6 6 5

ALIMENTOS ENLATADOS
Arve"as al Natural 5 6 5 5 5 10
Choclo en aranas 6
Puré de Tomate
Tomate al Natural 50 40 50 50 50 20

LEGUMBRES
Arve as Secas
Garbanzos 2
~nteas 6

'~orGibs 2,~oS>
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES PEDIATRICOS
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IOIA

Reo 1 Reo 1 Reo 2 Rea Reo 2 Reo 3 Reo 4 Reo 5 Reo IColaciones
Intem Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di Prom Oia
CONDIMENTOS
AH Molido
Aio 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Curcuma 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Hierbas secas 0,02 0,02 0,02 0,02
Laurel 0,04 0,0'
Mostaza
Nuez Moscada 0,02 0,02 0,02
Oréaano 0,02 0,0' 0,02 0,02 0,02
Plmentún dulce 0,0'
Sallina • • 2 2 • • 2
Sal aruesa • 6 6 6 • • 2
Vinaare 1 2 1 1 1 2

PANIFICACION
Galletas de Arroz Celiacos
Galletitas 8Qua-inteQrales-salvado e/s s 25 25 100 100 25 75 50 25
Galletitas dulces 25 25 25 25 25
Levadura de cerveza 1 2 1 1 1 1
Pan de Salvado
Pan de Viena
Pan trances 120 130 120 120 120 60
~actal

raRado 12 25 12 15 12 10
~onórlo
S~ado de Avena 5
Tiloas emoanadasloascualina 10 10 10 10 6
'Vainillas
Medialunas de manteca

'.. ' _G..'v O ".
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES PEDIATRICOS
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IOIA

Re 1 Re 1 R 2 Re ReQ 2 Req 3 Req 4 ReQ 5 Req IColaciones
Inlern Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di Prom Día
VARIOS
Aceitunas 1
Azucara ranel 35 30 20 40 40 35 40 50 13
Caseinato de Calcio
Edulcorante en sobres 5 2
Esencia de Vainilla 1 1 1 1
Helado de crema o aoua
Maltodextrina
Te en sa uitos 2 2 4 4 4 2 2 2 3
Yerba en saauitos 3 3 3 3 3 3 3

DULCES
Cacao
Dulce Com acto BatatalMembrillo 10 9 10 13 8
Dulce de leche 10
Flan en polvo 14 7 14 14 5
Flan en polvo dietetico 6 1
Jalea 20 20 10
Jalea o Mermelada dietetica 20
Merme!ada 25 40 25 25 10
Miel 10
Polvo nara celatina 4 4 40 20 15 4 4 13
Polvo ara Qelatina dletetico 4 7
l'ebske chocolate/vainilla

-\ ~-$l
IGRASAS
'Aceite Girasol 23 40 20 20 30 25 30 30
Caldo concentrado 2 2 4 4 4 4
Crema de Leche 5

~

10 5 10 10 10
a,\.'t,c:.- 3 2 2 2 2 5

.•. ,'-'''
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITALES PSIQUIATRICOS (BORDA. MOYANO. TOBAR GARCIA)

CANTIDAD DE AUMENTOS PROMEDIO /OlA
Reo 1 Reo 1 Reo 2 Reo 2A Reo 2 Reo 3/ ReoS Rea IColaciones
Interna Autoriz Individual

AUMENTOS Prom D Prom ( Prom Prom Oia Prom Prom [ Prom [ Prom [ Prom Día
LACTEOS Y HUEVO
Clara de huevo
Huevo 20 30 24 26 50
Leche Deslactosada o semideslacto 10
Leche en polvo descremada 30 30 15
Leche ent o deser en polvo 58 40 58 56 15 20
Leche entera fluida Laraa Vida
Queso blancos/sin sal 20 20 25 25 20
Queso Cuartirollo
Queso de mesa 3 7 3 10
Queso fresco 8 5 8 8 20
Queso rallado 4 7 6 3 3 10
Ricotta
Yecurt entero o descremado 200

CARNES
Bola de lomo o cuadrada o nalca 40 75 40 40
Chorizo o Morcilla 27
Cuadril 100
Fiambres (Mortadela,paleta,salame, 8 5 8 8 20
Paleta 165 58 219 186
Panceta 2 3 2
Pescado enlatado (Caballa o Jurel o 10 lO 10
Pescado fresco (Filet Merluza o Aba 20 22 22 20 20 50
Pollo sin Hueso 48 48 314 48 65 163
~eeflTortuouita 42 40 40
...• al cha de Viena
, ",~.

.G,
•v •
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITALES PSIQUIATRICOS (BORDA. MOYANO • TOBAR GARCIA)

CANTIDAD DE AliMENTOS PROMEDIO IDIA
Reo 1 Reo 1 Reo 2 Reo 2A Reo 2 Reo 31 Reo 5 ReQ ¡Colaciones
Interna Autoriz Individual

AliMENTOS Prom O Prom [ Prom Prom Dia Prom Prom [ Prom [ Prom Prom Oia
VEGETALES "A"
Acelaa 8 70 8 95 40
Aí 5 7 3 3
Apio 15 8 6 6 6 15 15 5
Berenjena 10 10
Lechuoa 38 30 38 44 35
Peoino
Pere"il 2 2 2 2 1
Repollo 1 1 1
Tomate 13 32 19 50 40
Zaoallito 108 40 20 20 20 158 158 50

VEGETALES "B"
Cebolla 34 54 32 29 10
Chauchas o arve"as 30 40
Puerro 15 6 6 6 6 15 15
Remolacha 30 20 30 30 50
Zanahoria 184 70 40 140 80 200 234 100
Zapallo/calabaza 22 60 40 240 230 116 153 90

VEGETALES"C"
Batata 25 40 25 25 50
Choclo 50
Papa 231 190 70 100 256 150 100

FRUTAS
Banana 2 8 100
Cit:úéla Deshidratada
P''iuta,des hidfa tada 4 4 4 30
Fruta en alm,bar 19 40 20 19 100
fruta en almibar diet 19

<::1 F.ruta oromedio de estacion 194 210 202 213 120
f, timón 1 6 1 1 5
Manzana deshidratada
Manzana/Pera 300 140 150 150
Pas", de Uva
_,'\"':o ".

~"<.~••")". 'J'Q ~i\I'OL\i p,H\.~,.:.¿t vol>O •.
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITALES PSIQUIATRICOS (BORDA. MOYANO - TOBAR GARCIA)

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO /OlA
Ren 1 Rool Ren2 Ren2A Ren 2E Ren 3/ Ren 5 Ren IColaciones
Interna Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom O Promr Promr Prom Día Prom Prom Prom Prom Prom Día
CEREALES/HARINAS
Arroz 23 20 10 10 13 13 10
Avena 6 1 2 2 6 6
CODOSde Cereal azucarados
Fécula de maíz 3 2 1 1 10
Fideos de Arroz 10
Fideos----;::;¡s~a 7 8 15 15 7 7 5
Fjdeos~sta 23 20 10 10 11 11 50
Harina de arve1as
Harina de maíz 5 8 10 10 5 3 5
Harina de t~ 14 20 1 8 5
Pastas frescas Ifideos. nonuis, cane 25 25 25
Premezcla universal/Celiacos 15
Sémola 1 6 10 10 1 1 5

ALIMENTOS ENLATADOS
Arveias al Natural 8 10
Cho"lo en nranos 8 8
PII~'d-Tomate
:¡;~m"fe al Nafural 19 40 19 19 20
.l.~'

LEGUMBRES
,:::O:rv€ias Secas 5 5 5
.~.Garbanzos 1 2
" Lenteias 6 6
Porotos 8 2,',,,-
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITALES PSIQUIATRICOS (BORDA - MOYANO. TOBAR GARCIA)

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO /OlA
Reo 1 Reo 1 Reo 2 Reo 2A Reo 2 Reo 3/ Reo 5 Reo IColaciones
Interna Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom O Prom [ Prom Prom Dia Prom [ Prom [ Prom [ Prom Prom Dia
CONDIMENTOS
M Molldo 0,02
No 0,02 0,02 0,02
Curcuma 0,02 0,02 0,02 0,02
Hierbas secas 0,02 0,02 0,02
Laurel 0,04 0,04
Mostaza
N uez Moscada 0.02 0,02
Orénano 0,04
Pimentón dulce 0,04
Sal fina 4 4 2 2 4 4 2
Sa¡;:;-ruesa 6 6 6 6 6 6 2
Vjn~e 5 2 5 5 2

PANIFICACION
Galletas de ArrozlCeliacos\
Galletitas ;;Ua-int~ares-salvado d 25 100 75 100 25
Galletitas dulces 25 25
Levadura de cerveza 1 2 1 1 1
Pan de Salvado
Pan de Viena
Pan fr~ces 238 130 213 120 60
Pan4'íaK
Pan rall"iJa 6 25 6 6 10
~ 5
Salvada de Avena 5

(!'taoas emoanadas/oascualina 5 10 5 5 6
'..:Vainillas 25 25
Medialunas de manteca

,~ ..'" .. ~
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITALES PSIQUIATRICOS (BORDA - MOYANO • TOBAR GARCIA)

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO fOlA
Ren 1 Reo 1 Reo 2 Reo 2A Ren 2 Ren 3/ Ren 5 Ren IColaciones
Interna Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom O Prom [ Prom Prom Día Prom Promr Prom' Prom r Prom Dia
VARIOS
Aceitunas 1
Azucar a arane! 56 30 20 40 40 56 50 13
Caseinato de Calcio
Edulcorante en sobres 3 2
Esencia de Vainilla 1 1 1 1
Helado de crema o anua
Maltodextrina
Te en sanuíto5 4 2 4 4 4 4 4 3
Yerba en sanuitos 6 3 6 6 3 3

DULCES
Cacao 5 5 5
Dulce Comoacto(Batata/Membrillo) 10 9 10 8
Dulce de teche 25 10
Flan en oolvo 4 7 4 5
Flan en oolvo dietetico 4 1
Jalea 20 20 10
Jalea o Mermelada dietetica 25
Mermelada 25 40 25 10
Miel 10
Polvo nara oelatina 4 4 40 20 15 4 13
Polvo nara nelatina dieletico 4 7
Postre chncolatelvainilla 3 3,'V ,~.
GRAl;'AS,~'

~e~G'lraSOI 33 40 20 20 39 40 30
alcfo concentrado 4 2 4 4 4 4 4 4

Crema de Leche 5
~Mal1te~a 15 5 9 10
MaléRt."" ,,,' 2 5,,," , W
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HOSPITALES DE REHABILlTACION ( ROCCA- PSICOFISICA)
CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA

Reo 1 Reo llReo 2 Reo 2 Reo 2 Reo 3/4 Reo 5 Reo ¡Colacior Merienda
Intern, Autoriz Individual Reforzad
Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di Prom Prom O Prom Di Prom Dia

ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A

ALIMENTOS
LACTEOS Y HUEVO
Clara de huevo
Huevo
Leche Deslactosada o semidesl
Leche en polvo descremada
Leche ent o descr en polvo
Leche entera fluida Laroa Vida
Queso blancos/sin sal
Queso Cuartirollo
Queso de mesa
Queso fresco
Queso rallado
Ricotta
Yogurt entero o descremado

o
41
O
O

52
O
O
O
4
15
9
5
O

O
30
O
O

40
O
O
O
7
5
7
O
O

O
O
O
O
O
O
o
O
O
O
O
O
O

O O
O O
O O
O 40
O O
O O
70 40
O O
O O
O O
O O
O O
O O

O O
25 35
O O
49 42
O O
O O
63 70
O O
O 3
14 9
5 5
5 5
24 24

O
50
10
15
15
O

20
O
10
20
10
O

200

O
O
O
O

20
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
15
O
O
O
15
O
O
O

100

O
O
O

20
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

100
20
O
O
O

50
163

O
O
O

43 43
O O
48 48
O O
90 81
O O
O 5
36 36
55 50
37 37
O 8
O O

O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O 373
O O
O O
O O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

75
O
O
5
58
3
10
22
48
42
O
O

CARNES
Bola de lomo o cuadrada o na lo 47

¡¡¡ Ghorizo o Morcilla 6
"v uadril 36
:; £ Fiambres (Mortadela,oaleta,sal 3~'!' '? Paleta 54

.:t ~ Panceta 1Ji t .-Pescado enlatado (Caballa o J 6
~ ,~' Pescado fresco (Filet Merluza o 24

1'7: .:?~
52!; Pollo sin Hueso 50
,?¡' ;;: Roast BeeflTortuouita 78
;;, ~ Salcbjcha de Viena 10:~'¡¡ .•.."' .•" ir OJ ~~-.):~il-~,,-.)~ ~i\I'G\.IíI\I~J
, '::'t-~..,,,,,-'\ ~"- :I\i\~r. Ileo'''' .su~u.s\O
/,"- ~i1'«-,0 Se 't '/\)I!eO\O' ",10\0 ~ f! o,',¡,,;
¿//~.,.•",.'I!',.:..~'\.~ ';'::6n~.!8\V\a.t\t& ó.e\~\w~mo.
~~. ~'""' 'Qif \ =-~I\\\I\\'}\\nt\OI\ \ G

(,H!\o.~ \A\('I\S\.eútl oe ~o\,\
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES DE REHABILlTACION ( ROCCA- PSICOFISICA)
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO ID lA

Reo 1 Reo 11Reo 2 Reo 2 Reo 2 Reo 3/4 Reo 5 Reo IColacior Merienda
Intern, Autoriz Individual Reforcad

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di Prom Prom D Prom Di Prom Dia
VEGETALES "A"
Aceloa 42 70 O O O 68 110 40 O O
Aji 15 7 O O O O 7 O O O
Apio 10 8 6 O O 10 14 5 O O
Bereniena O 10 O O O O O 10 O O
Lechuoa 20 30 O O O 13 13 35 O O
Pepino O O O O O O O O O O
Perejil 1 2 O O O 1 1 1 O O
Repollo 1 1 O O O O O O O O
Tomate 110 32 O O O 46 140 40 O O
Zapallito 55 40 20 O O 60 90 50 O O

VEGETALES "B"
Cebolla 40 54 O O O 11 27 10 O O
Chauchas o arveias O 30 O O O 46 15 40 O O
Puerro 10 6 6 O O 10 10 O O O
Remolacha 16 20 O O O 20 13 50 O O
Zanahoria 77 70 40 O O 62 92 100 O O
Zapallo/calabaza 113 60 40 500 400 200 165 90 O O

VEGETALES"C"
Batata 15 40 O O O 48 7 50 O O
Choclo O O O O O O O 50 O O
Papa 220 190 O 100 200 167 34 100 O O

mUTAS
Banana O O O O O O O 100 O O
Ciruela Deshidratada O O O O O 11 3 O O O
!!Fruta deshidratada O 4 O O O 3 O 30 O O
Fruta en almíbar 16 40 O O 170 47 O 100 O O
fruta en almlbar diet O O O O O O 20 O O O

~ Fruta promedio de estacion 212 210 O O O 125 267 120 O 75
Limón 3 6 O O O 20 27 5 O O
Manzana deshidratada O O O O O O O O O O
Manzana/Pera O O 300 180 90 O O 150 O O
Pasjllj de Uva 2 O O O O O O O O O
~~~o ~~'b~,/ ,\~

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 193



ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES DE REHABILlTACION ( ROCCA. PSICOFISICA)
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA

Reg 1 Reg 11Reg2 Reg2 Reg 2 Reg 3/4 Reo 5 Reg IColacior Merienda
Intern Autoriz Individual Reforzad

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di Prom Prom D Prom Di Prom Dia
CEREALES/HARINAS
Arroz 17 20 O O O 13 13 10 O O
Avena 7 1 O O O 7 3 O O O
CODOS de Cereal azucarados O O O O O O O O O 15
Fécula de maiz 1 2 O O O 3 O 10 O O
Fideos de Arroz O O O O O O O 10 O O
Fideos p/sopa 7 8 O 20 20 7 3 5 O O
Fideos pasta 7 20 O O O 12 5 50 O O
Harina de arveias O O O O O O O O O O
Harina de maiz 2 8 O O O 5 3 5 O O
Harina de trico 24 20 O O O 11 8 5 O O
Pastas frescas (fideos, noquis, 21 O O O O 21 10 O O O
Premezcla universal (Celiacos) O O O O O O O 15 O O
Sémola 7 6 O O 20 7 3 5 O O

ALIMENTOS ENLATADOS
Arvejas al Natural 10 8 O O O 3 8 10 O O
Chocio en granos 4 8 O O O O 7 O O O
Puré de Tomate O O O O O O O O O O
Tomate al Natural 28 40 O O O 24 7 20 O O
~
EGUMBRES

Arveias Secas O O O O O O O O O O
Garbanzos O 2 O O O O O O O O
Lenteias 2 6 O O O O O O O O
Porotos O 2 O O O O O O O O

,,~Jn .,•,..- , .,.
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES DE REHABILlTACION (ROCCA- PSICOFISICA)
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA

Re~ 1 Re~ 11Re~2 Re~2 Re~ 2 Re~ 3/4 Re~ 5 Re~ IColacior Merienda
Intern Autoriz Individual Reforzad

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di Prom Prom D Prom Di Prom Dia
CONDIMENTOS
Ai Molido O O O O O O O O O O
Aio 0,02 0,02 O O O O 0,02 0,02 O O
Curcuma 0,02 0,02 O O O 0,02 0,02 O O O
Hierbas secas 0,02 O O O O 0,02 0,02 O O O
Laurel O 0,04 O O O O O 0,04 O O
Mostaza 0,02 O O O O O 0,02 O O O
Nuez Moscada 0,02 0,02 O O O 0,02 0,02 0,02 O O
Oré~ano 0,04 0,04 O O O 0,02 0,02 O O O
Pimentón dulce O 0,04 O O O O O O O O
Sal fina 4 4 O 4 4 4 4 2 O O
Sal ~ruesa 6 6 O 6 6 1 1 2 O O
Vinaqre 2 2 O O O O O 2 O O

PANIFICACION
Galletas de Arroz (Celiacos) O O O O O O O O O O
Galletitas a~ua-inte~rales-salva O 25 O 100 100 60 120 25 O O
Galletitas dulces 19 25 O O O O O 25 O O
Levadura de cerveza 1 2 O O O O 0,5 1 O O
tpan de Salvado 100 O O O O O O O O O

.¡. Pan de Viena O O O O O O O O O O
!;: Pan frances 124 130 O O O 120 O 120 60 O

Pan lactal O O O O O O O O O 30
Pan rallado 13 25 O O O 8 14 10 O O.. P¡onono O O O O O O O O O O,
Salvado de Avena O O O O O O O 5 O O
Tapas empanadas/oascualina 23 10 O O O 23 10 6 O O
Vainillas O O O O O O O O O O
Ml01alunas de manteca O O O O O O O O O O
~ :",~ <!-'
0'<' "-
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ANTEPROYECTO 2014/2017 HOSPITALES DE REHABILlTACION ( ROCCA- PSICOFISICA)
ANEXO A CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA

Reo 1 Reo 11Reo 2 Reo 2 Reo 2 Reo 3/4 Reo 5 Reo IColacio Merienda
Intern, Autoriz Individual Reforzad

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Di Prom Prom O Prom Di Prom Dia
VARIOS
Aceitunas 1 1 O O O O 1 O O O
Azucar a aranel 50 30 20 47 47 47 O 50 13 10
Caseinato de Calcio O O O O O O O O O O
Edulcorante en sobres O O 1 O O O 4 2 O O
Esencia de Vainilla O O O O O O O O O O
Helado de crema o aoua O O O O O O O O O O
Maltodextrina O O O O O O O O O O
Te en saquitos 2 2 4 4 4 2 2 3 O O
Yerba en sa~uitos 3 3 O O O 3 3 3 3 3

DULCES
Cacao O O O O O O O O O O
Dulce Compacto(Batata/Membr 4 9 O O O 7 O 8 O O
Dulce de leche 1 O O O O O O 10 O O
Flan en oolvo 7 7 O O O 7 O 5 O O
Flan en polvo dietetico O O O O O O 6 1 O O
Jalea O O O O O O O 10 O O

f}J ¿ Jalea o Mermelada dietetica O O O O O O 20 O O O
'" ::t Mermelada 46 40 O O 50 50 O 10 O O'" ~;);::" ~

~. O O O O O O O 10 O O~
"< '"- - Polvo para oelatina 4 4 40 30 15 10 O 13 O O
~ '""< ' Polvo para qelatina dietetico O O O O O O 4 7 O O'- e .~ ;': -i Postre chocolate/vainilla O O O O O O O O O O,,,;

I ~ !!;.I
Q " GRASAS O-. '"¡;j;J Aceite Girasol 45 40 O 20 20 30 20 30 O O~~

.~centradO 4 2 4 2 2 2 2 4 O O
Leche 2 O O O O O O 5 O O

~l<Altára<eGa 24 5 O O O O O 10 O O
esa 7 2 O O O O O 5 O O

,~

,/
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITAL UDAONDO

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO/DIA
Rea1 ReaiTRea2 Reo 2 Reo 2 Reo 4 Reo IColaciones
Interna Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Dia
LACTEOS y HUEVO
Clara de huevo
Huevo 35 30 4 4 37 32
Leche Deslactosada o semideslactosa e 25 25
Leche en oolvo descremada 12 12 12 10
Leche ent o descr en polvo 40 10 20
Leche entera fluida Larca Vida
Queso blancos/sin sal 50 50 50 50 50
Queso Cuartirollo
Queso de mesa 7 15
Queso fresco 20 5 25 25
Queso rallado 7 10
Ricotta
Yogurt entero o descremado 160

CARNES
Bola de lomo o cuadrada o naloa 15 75 15
Chor:zo o Morcilla
Cuadril 20 20 70
Fiambres (Mortadela,paleta,salar 5 20
Paleta 58
Panceta 3
Pescado enlatado (Caballa o Jur 10
Pescado fresco (Filet Merluza o j 40 22 40 45
Pollo sin Hueso 144 48 360 144 180
Roast BeeffTortuauita 70 42 70
Salchicha de Viena
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HOSPITAL UDAONDO
CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIOIDIA

Req 1 Req 11Req 2 Req 2 Req 2 Req 4 Req Colaciones
Interné Autoriz Individual
Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Dia

ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A

ALIMENTOS
VEGETALES "A"
Acelga
Aji
Apio
Berenjena
Lechuoa
Pepino
Perejil
Repollo
Tomate
Zapallito

10

98

70
7
8
10
30

2
1

32
40

10 10

98

100

10

50
75

VEGETALES "B"
Cebolla
Chauchas o arveias
Puerro
Remolacha
Zanahoria
Zapallo/calabaza

VEGETALES"C"
Batata
Choclo
Papa

54
30

10 6 10 10 10 10 10
20 50

116 70 40 78 78 132 102
318 60 40 378 378 304 240

40

72 190 40

FRUTAS
Ban¡¡na
Ciruela Deshidratada
Fruta deshidratada 4
Fruta en almibar 53 40
Fruta en almibar diet
Fruta promedio de eslacion 210
Limón 10 6
Manzana deshidratada
Manzana/Pera 246
Pasas de Uva

.,.'\~",o ,,~
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50
5

53 53 41
53 41

50
10 10 20

232 232 246 210
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITAL UDAONDO

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO/DIA
Reg 1 Reg 11Reg2 Reg 2 Reg 2 Reg4 Reg Colaciones
Interna Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Dia
CEREALES/HARINAS
Arroz 32 20 9 24 24 45 44
Avena 1
Copos de Cereal azucarados
Fécula de maiz 10 2 10 10
Fideos de Arroz 12 30
Fideos p/sopa 8 8 8 8 8 8 13
Fideos pasta 15 20 8 8
Harina de arvejas
Harina de maiz 28 8 6 28 28 36 35
Harina de triqo 5 20 5 5
Pastas frescas (fideos, noquis, c, 15 15
Premezcla universal (Celiacos) 60
Sémola 8 6 8 28 28 8 13

ALIMENTOS ENLATADOS
Arvejas al Natural 8
Choclo en granos 8
Puré de Tomate 17 17 5
Tomate al Natural 40

LEGUMBRES
Arveias Secas
Garbanzos 2
Lentejas 6
Porotos 2
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITAL UDAONDO

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO/DIA
Reo1 Reo 11Reo2 Reo 2 Reo 2 Reo4 Reo Colaciones
Ir;ternc Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Dia
CONDIMENTOS
fiJ¡ Molido
Aio 0,02
Curcuma 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Hierbas secas
Laurel 0,02 0,04 0,02 0,02
Mostaza
Nuez Moscada 0,02
Oréclano 0,02 0,04 0,02 0,02
Pimentón dulce 0,04
Sal fina 4 4 4 4 4 4 4
Sal nruesa 6 6 6 6 6 6 6
Vinaore 2

PANIFICACION
Galletas de Arroz (Celiacos) 40
Galletitas aoua-intenrales-salvad 80 25 100 80 80 80 80
Galletitas dulces 25
Levadura de cerveza 2 5
Pan de Salvado
Pan de Viena
Pan frances 40 130 40 40 40 40 60
Pan lactal
Pan rallado 14 25 14 8
Pionono
Salvado de Avena
Tanas empanadas/Dascualina 10 30
Vainillas 20 40
Medialunas de manteca

-
k' •
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITAL UDAONDO

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIOIDIA
Rea 1 Rea 1 Rea 2 Rea 2 Rea 2 Rea4 Rea Calaci;>nes
Interm Autoriz Individual

ALIMENTOS Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Prom Dia
VARIOS
Aceitunas 1
Azucar a aranel 60 30 25 57 57 60 13
Caseinato de Calcio 10
Edulcorante en sobres 1 1 1 1 1 1
Esencia de Vainilla 2
Helado de crema o aQua 50
Maltodextrina 30 30
Te en saquitos 2 2 2 2 2 1 1
Yerba en saquitos 3 1 1 3

DULCES
Cacao
Dulce Compacto(Batata/Membrill 9 50
Dulce de leche
Flan en polvo 7 5
Flan en polvo dietetico
Jalea
Jalea o Mermelada dietelica 13 50 25
Mermelada 38 40 50 50 25
Miel
Polvo para Qelalina 15 4 60 15 15 15
Polvo para Qelalina dietelico 5 10 2 2 5 5
Postre chocolate/vainilla

GRASAS
Aceite Girasol 28 40 20 20 27 20
Caldo concentrado 2
Crema de Leche 5
Manteca'? • 5 5
Mavo~" ~' 2 5

..........:::..4.~~ ,,'f:"'"
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HOSPITAL DE QUEMADOS
ANTEPROYECTO 2014/2017 CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA

Reo 1 IReo 1 Gral del Reo 2 Reo 2 Reg 2 Reg Colaciones
Internad Autoriz Quemadas Individl

ALIMENTOS Prom Di Prom [ Prom O Prom Prom Prom Prom [ Prom Ola
LACTEOS Y HUEVO
Clara de hueva O O O O O O O O
Huevo 27 30 54 O O O 77 O
Leche Deslactosada o semideslact O O O O O O O O
Leche en polvo descremada O O O O 30 30 27 O
Leche en! o descr en polvo 10 40 21 O O 2 27 20
Leche entera fluida Laraa Vida 200 O 200 O 40 40 200 O
Queso blancos/sin sal 3 O 6 O 20 20 6 O
Queso Cuartirollo O O O O O O O O
Queso de mesa 5 7 9 O O O 9 O
Queso fresco 16 5 35 O O O 35 O
Queso rallado 11 7 22 O 6 6 22 O
Ricotta 3 O 6 O O O 6 O
Yoaurt entero o descremado 200 O 200 O O O 200 O

CARNES
Bola de lomo o cuadrada o nalga 37 75 74 O O O 70 O
Choriza o Morcilla O O O O O O O O
Cuadril 70 O 136 O O 40 90 O
Fiambres (Mortadela,paleta,salame, 5 5 17 O O O 17 O
Paleta 25 58 36 O O O 44 O
Panceta O 3 O O O O O O
Pesc3do enlatado (Caballa o Jurel O 10 O O O O 10 O
Pescada fresco (Filet Merluza o Ab, 20 22 36 O O 22 56 O
Pollo sin Hueso 54 48 95 O O 314 115 O
Rnod n 4~ n n n n

I¡;on,
•••:\v_,o ,,_ O O O O O O O O
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ANTEPROYECTO 2014/2017 CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA
Reo 1 IReo 1 Gral de IReo 2 Reo 2 Reo 2 Reo Colaciones
InternadAutoriz Quemadas Individ

ALIMENTOS Prom Di Prom Prom D Prom Prom Prom Prom e Prom Dia
LACTE OS Y HUEVO

VEGETALES "A"
Acelga 65 70 136 O 20 20 136 O
Aií 3 7 8 O O O 8 O
Apío 7 8 8 6 6 6 8 O
Bereniena O 10 O O O O O O
Lechuga 12 30 16 O O O 16 O
Peoino 8 O 12 O O O 12 O

~\1 2 2 2 O O O 2 O
Reoollo 3 1 3 O O O 3 O
Tomate 76 32 120 O O O 120 O
Zaoallito 18 40 30 20 20 20 30 O

O O O O O O O
VEGETALES "B"
Cebolla 27 54 50 O O O 50 O
Chauchas o arveias 12 30 16 O O 10 16 O
Puerro 6 6 6 6 6 6 6 O
Remolacha 24 20 37 O O O 37 O
Zanahoria 66 70 110 40 130 60 110 O
Zaoallo/calabaza 39 60 56 40 200 190 56 O

O O O O O O O
VEGETALES"C"
Batata 20 40 45 O 10 15 45 O
Choclo O O O O O O 7 O
Papa 180 190 258 O 70 100 258 O

O O O O O O O
FRUTAS
Banana O O O O O O O O
Ciruela Deshidratada 4 O 4 O 4 4 O O
Fruta desl:¡j<ll'!Uada O 4 O O O O O O

"'""''''~~ ec;'" it. v"':>~-o~~~,.."
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ANTEPROYECTO 2014/2017 CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO /OlA
Reo 1 Reo 1 Gral de IReo 2 Reo 2 Reo 2 Reo Colaciones
Internad Autoriz Quemados IndividL

ALIMENTOS Prom Di Prom [ Prom O Prom Prom Prom Prom [ Prom Dia
LACTE OS Y HUEVO
Fruta en almibar 15 40 20 O 20 20 40 O
Fruta en almibar diet O O O O O O O O
Fruta promedio de estacion 235 210 280 O 200 200 260 O
Limón 5 6 6 O O O 6 O
Manzana deshidratada O O O O O O O O
Manzana/Pera O O O 300 O O O O
Pasas de Uva O O O O O O O O

CEREALES/HARINAS
Arroz 11 20 15 O 8 8 13 O
Avena 8 1 8 O 2 2 8 O
Capas de Cereal azucarados O O O O O O O O
Fécula de maiz 1 2 1 O O O 1 O
Fideos de Arroz O O O O O O O O
Fideos o/soDa 6 8 8 O 15 15 8 O
Fideos pasta O 20 O O 10 10 10 O
Harina de arveias O O 3 O O O O O
Harina de maiz 3 8 5 O 8 8 8 O
Harina de trioo 7 20 20 O O O 20 O
Pastas frescas (fideos, nOQuis, cap, 12 O 18 O 12 12 28 O
Premezcla universal (Celiacos) O O O O O O O O
Sémola 8 6 10 O 10 10 10 O
Cereales infantiles O O O 5 5 O O

ALIMENTOS ENLATADOS
Arveias al Natural 8 8 14 O O O 6 O
Choclo en granos 8 8 15 O O O 30 O

¡¡¡ ~ Puré de Tomate O O O O O O O O
~~ Tomate al Natural 22 40 45 O O O 28 O
" 'ó~ oe[' ~ LEGUMBRESJI/., Arvejas Secas O O O O O O O O

$ .;...~) Garbanzos O 2 O O O O O O
< ~.'-!- Lentejas 3 6 5 O O O O O::! /5 ~ Porottl.S.'~<o _,~~ O 2 O O O O O O
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ANTEPROYECTO 2014/2017 CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO lOrA
Rea 1 IRea 1 Gral delRea 2 Reg 2 Reg 2 Reg Calaeianes
Intemad Autariz Quemadas Individ

ALIMENTOS Prom Di Prom [ Prom D Prom Prom Prom Prom e Prom Dia
LACTE OS Y HUEVO

CONDIMENTOS
Aji Molida O O O O O O O O
Aio 0,02 0,02 0,02 O O O 0,02 O
Curcuma 0,01 0,02 0,01 O O O 0,01 O
Hierbas secas 0,01 O 0,01 O O O 0,01 O
Laurel O 0,04 O O O O O O
Mostaza O O O O O O O O
Nuez Moscada 0,01 0,02 0,01 O O O 0,01 O
Oreaano 0,01 0,04 0,01 O O O 0,01 O
Pimentón dulce O 0,04 O O O O O O
Sal fina 4 4 4 O 2 2 4 O
Sal cruesa 6 6 6 O 6 6 6 O
Vinaqre 2 2 2 O O O 2 O

PANIFICACION
Galletas de Arroz (Celiacas) O O O O O O O O
Galletitas agua-integrales-salvada e 8 25 15 O 100 100 30 O
Galletitas dulces 8 25 15 O O O 15 O
Levadura de cerveza 2 2 4 O O O 4 O
Pan de Salvado 30 O 60 O O O O O
Pan de Viena O O O O O O 60 O

¿; Pan trances 50 130 100 O O O 120 60
Pan laetal O O O O O O O O
Pan rallada 12 25 18 O O O 20 O
Pionono O O O O O O 5 O

°1: Salvado de Avena O O O O O O 20 O
TaDas emDanadas/Daseualina 17 10 33 O O O 40 O
Vainillas 12 O 20 O O O 20 O
Medialunas de manteca 8 O 16 O O O O O

.'? - -
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ANTEPROYECTO 2014/2017 CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO /OlA
Rea 1 tRea 1 Gral delRea 2 Rea 2 Rea 2 Rea Colaciones
Internar! Autariz Quemadas Individ

ALIMENTOS Pram Di Pram [ Prom O Prom Prom Prom Pram [ Prom Dia
LACTEOS Y HUEVO
VARIOS
Aceitunas 2 1 3 O O O 3 O
Azucar aaranel 25 30 45 20 40 40 53 13
Caseinato de Calcio O O O O O O O O
Edulcorante en sobres 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Esencia de Vainilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Helada de crema a aaua 6,00 0,00 12,00 0,00 6,00 6,00 12.00 0,00
Maltcdextrina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Te en saauitos 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Yerba en sanuitos 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Helada nalita diet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DULCES
Cacao O O O O O O O O
Dulce Cam-;;¡jctOlBatata/MembrillOl 18 9 30 O 5 5 30 O
Dulce de leche 6 O 10 O O O 18 O
Flan enoalva 2 7 2 O 2 2 5 O
Flan enoalva dietetica O O O O O O 1 O
Jalea 1 O 1 O 20 20 5 O
Jalea o Mermelada dietetica 9 O O O O O O O
Mermelada 9 40 35 O O O 20 O
Miel 1 O 1 O O O 3 O
Palvanara aelatina 1 4 2 40 2 2 3 O
Palva- nara-n"latina dietetica 1 O O O 1 1 1 O
Postre chocolate/vainilla 2 O 2 O 2 2 2 O

GRASAS
Aceite Girasal 22 40 35 O 20 20 35 O

Crema de Leche 1 O 3 O O O 10 O
Manteca 10 5 19 O 2 2 24 O
Mavanesa 2 2 4 O O O 8 O

En el Régimen N' 1 de Persanal
Autorizado podrán remplazarse las
cantidades de galletitas
estipuladas par dable cantidad de
pan francés
Las oncianes estinuladas en el Anexo A son a anGÍón del a

o<z.'
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITAL MUÑIZ

CANTIDAD DE AUMENTOS PROMEDIO IDIA
R, 1 R 1 R. 2 R. 2A R 2B R, 3 R. 4 R, 5 R ColaCIOnes
Intamad A~"", IndiVIdual

ALIMENTOS Prom DI PrornDI Prom Prom O Prom DI Prom Dla p~ Prom DI Prom Ola Prom Ola
LACTEQS y HUEVO
Clara de huevo JO JO
Huevo 60 JO 32 5 25 50
Leche Deslaetosada o semldeslaetosa en ,. 10
LeChe en IvO descremada 30 40 50 40 15
Leche enl o descr en ,,, 40 40 40 15 20
Leche enlera nuída Lar a Vida
Queso OlanCOS/Sln sal 20 40 , 30 50 20
Queso Cuartlfollo
Queso de mesa 7 10
Queso fresco n 5 27 15 15 13 20
Queso rallado 8 7 21 8 2 10
RK:Olla 20 15 15 20
Y urt enlero o deSCremado 200

CARNES
Bola de lomo o cuadrada o nal a 143 75 JO " 115
Chanza o MorCilla
Cuadnl 23 23 100
Fiambres Mortadela lela. salame salchlchon 5 20
Paleta 58

nceta 3
eseado enlatado (Caballa o Jurel o Merluza) al 20 10 JO
eseado (rasco Fllet Merluza o Abade " 25 25 19 50

•.•••Pollo Sin Hueso 48 48 182 117 " 68 163
Roasl BeeffTortu ulla 73 42 55 50 73
Salcnlcna de Viena

•.
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ANTEPROYECTO 201412011
ANEXO A HOSPITAL MUÑIZ

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IDIA
R2Re2AR2BR3 Re4R5Re

Individual
Prom Prom 01 Prom 01 Prom 013 Prom Prom Di Prom 013AUMENTOS

VEGETALES "A"
Acel a
A,
A "
Beren ena
Lechu a
Pe ,no
Perel!
Re 0110
Tomate
la alhlo

Re 1 Re 1
Internad Autonz
Prom Di Prom 01

30 70
2 7, ,
29 10

30

1 2
1

30 32
60 40

6

20

6

20

2

13

30
2
2

2

37
25

"7
10
25

50
80

140
2
2
50

35
69

5
10
35

40
50

ColaCiones

VEGETALES '"S"
Cebolla
Chauchas o arve as
Puerro
Remolacha
lanahona
la lIo/calabaza

VEGETALES'"C"
Batala
Choo~
p"

30

,
73

"100

200

54
30
6
20
70
60

40

190

6

40
40

6

140
240

70

48
50

30

206

, 20

8 10
44 60
69 100
53 145

69

162 '40

31

,
25
148
113

40

80

10
40

50
100
90

50
50
100

i;; RUTAS
::} anana
••. ~ Ciruela Desnldra!Ma
:.-: ~ Fruta desh,dratada

it Fruta en almlbar

~

..•.. Fruta en almlbar die!
~ .;:;( Fruta romedlO de estaclon

I e Limón
<: 1;. ,.:; Manzana deshidratada
I ~ ",' Manzana/PeraC!f 2 ':J' Pasas de Uva

'. '",;: ~
~~

.SJ' ,~
.~7 ,'?

75
5

75

"2
4

4
40

210
6

300

4

140

38

75

2

19
4

75

75

2

19
4

45

20

80

75
138
2

162
4

100

30
100

120
5

150
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITAL MUÑIZ

CANTIDAD DE ALIMENTOS PROMEDIO IOIA
R, , R, 1 R 2 R, 2A R, 28 R, 3 R '" 5 R, CoIaClOlleS
Intemad Autonz Individual

ALIMENTOS Prom DI Prom Di p,~ Prom DI Prom Di Prom DIa p~ PromD PromDla Prom [)¡a
CEREALES/HARINAS
Arroz " 20 10 42 36 45 30 10
Avena 1 2 6 • 5 ,
C, s de Cereal azucarados
Fécula de malz 1 2 , 3 5 10
Fideos de Arroz
Fideos Iso a , , 15 6 • 5 6 5
Fideos aSla " 20 10 50 " 25 50
Hanna de aNe as
Hanna de malz 8 10 10 25 5
Hanna de tn o • 20 11 21 10 16 5
Paslas lrescas fideos. n \.lIS.ca Hetls. ravlol 15 20 20 20
Premezcla universal Cell3cos
Sémola 6 6 10 " • 5 6 5

ALIMENTOS ENLATADOS
ANa as al Natural 10 , 10 16 20 10
ChOClO en ranos , ,
Puré de Tomale
Tomate al Natural 29 40 5 55 27 30 20

LEGUMBRES
ANeas Secas
Garbanzos 2
Lenteas 10 6
Porotos 10 2

NAPOLll AI~O
1\AN. I

C\Of Gen~Ta pteSUpues\"
\ PlaneamlntO V d ~ol.l\r\
iniWQtiOndel Sistemo e

Minis\eliO de Salud
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ANTEPROYECTO 2014/2017
ANEXO A HOSPITAL MU~1Z

CANTIDAD DE AUMENTOS PROMEDIO IDIA
R, , R, 1 R, 2 R, 2A R 2B R, 3 R, <R, O R ColaCIOnes
Intemad Autonz Individual

ALIMENTOS Prom O, Prom DI Prom Prom DI Prom DI Prom Ola Prom Prom DI Prom Ola Prom Ola
CONDIMENTOS
A ¡Molido 0,02
A, 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Curcuma 002 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02
H,erbas secas 002 0,02 0,02 0,02 0.02
laurel 004 004
Moslaza
Nuez Moscada 0,02 0,02 0.02 0,02 0,02
Oré ano 0.02 0.04 0,02 0,02 0,02
P,mentón dulce 0,02 004
Sal Ima 4 4 2 2 4 4 4 2
S" l'tIesa 6 6 4 6 6 6 6 2
Vlna re 3 2 3 2 3 2

50 'O '" 25
25

1
60

120 120 120 60

33 40 10
10

5
10 15 10 6

50

10

48
10

120

100

10

25
25
2

25

130

10

37
10

60

120

F. NAPOLl1 (>.\~O
ctor General presupuesto
Plen,amlnlo y ., ~,n" . d \SIII,mod, S"'u-

fl.dmln\stloClOn e
Minil,,,iO d, Salud

PANIFICACION
Galletas de Arroz (Celiacos
Galletitas a ua-Inl rales-salvado cJs sal
Galletitas dulCes
le adura de cerveza

N P de Salvado
. v fta(¡ de Viena
J[ nfrances

an lactal
~ .••..Pan rallado

'-1 ~ P,onono

J <::l SalvadO de Avenail l;; : a as em anadas/pascuahna/ ;:¡ .. Vainillas
""1 ~ .~.
'.- •.¡;j~

~~
.!:J' ~ •
.•...• ~
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ANTEPROYECTO 201412011
ANEXO A HOSPITAL MUÑIZ

CANTIDAD DE AUMENTOS PROMEDIO IOIA
R. , R , R 2 R. 2A R. 2B R , R 4 R. 5 R Colaoones
Intemad Autonz Individual

AUMENTOS Prom DI Prom D, Prom PromDr Prom O Prom Oia Prom Prom Di Prom Ola Prom Oia
VARIOS
AceLtunas 4 1 ,
Azucar a ranel 40 :lO 20 40 42 48 40 50 "Caselnato de CalcIo
Edulcorante en sobres 2 , 2
EsenCIa IJe Va,nllla , 1
Helado de crema o a "'Mallodextrona
Te en saquitos 2 2 4 4 4 2 2 2 ,
Yerba en 5a ullOS , 3 3 , , , ,
DULCES
Cacao
Dulce Com acto~Balala/Membnllo) 29 9 4 •
Dulce de leche 42 10
Flan en 1" 7 7 6 7 5 5
Flan en Ivo d,etehco 2 1
Jalea 20 , 10
alea o Mermelada dletellC8 20
ermelada 40 40 4 40 40 10

<t M,el 10
Polvo '" elatma 4 4 40 20 10 10 10 "Polvo '" ela\lna d,eletrCo 2 7
Postre ChOCOlale/va,n,lIa

GRASAS
Ace,te Grrasol 40 40 20 40 36 40 42 :lO
Caldo concentrado 3 2 4 4 , , , 4
Crema de Leche 5
Manteca 4 5 10 10
Ma onesa 2 2 5

3yrég4,.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

ESPECIFICACIONES DE VERDURAS FRESCAS

ACELGA Segun Cap XI-Art 822 -867 del C.A.A
Ssma, fresca, limpia, no exceslvame~f~
humeda, sin si&nos de marchitez, uni orme,
deberá estar li re de insectos vivos, podre-
dumbre, decoloraciones, lesiones, hojas
dañadas, tallos florales, olor ~ sabor
rrxtraños.Las hojas presenta án el corte
resco neto no deshilachado.

AJIES Según Cap XI-Art 822 -874 del C.AA
::;;anos,.Tcescos,limpIOS,s~cos, maa!Jros,
firmes, bien coloreados, bien formados.
Deberán estar libres de insectos vivos,
podredumbre, d.y¡coloraciones, manchas,
rajaduras, mPrmlIcaClones, olor y sabor
extraños. El ruto deberá elevar su caliz
persistente y el corte del pedúnculo debe
ser fres~o, neto, y no desliilachado. Tipo
comercial morron.

AJOS Según Cap XI-Art 822 -841 del C.AA
sanos IIm~los, maduros, el")teros, Dlen
formados, irme turgentes, deberán estar
libres de insectos VIVOS,podredumbre
decoloraciones, manchas, lesiones, brotes,
olor y sabor extraños. Peso mínimo 30
wamos por cabeza. Se entregarán sin ris-
ra.

APIO Según Caj2 XI-Art 822 -842del C.AA
~ano, entero, fresco, limpio, D)enrormaao,
libre de Insectos VIVOS,podredumbre,
lesiones, olor y sabor extraño,
decoloraciones, tallos florales. Las hojas no
deberán presentar partes huecas,
nervaduras lignificadas, deshilachadas,
aplasta9as, rebrote, corazón negro. Tipos
comerciales blanco o verde.

/

BATATAS Según Cap XI-Art 822 -828del C.AA
Sanas, limpias) firmes, nuevas, sin bro es.
Deberan estar ibres de, insectos vivos o
muertos, podredumbre, lesiones,

IAN F NAPOL ~lterqciones internas, olor 'L.sabor extrqño,
DI, elO; General batatines, protuberancias. TIQo com\=r~lal

IPI,,,eaminloy blanca., amanlla o colorada. Peso mlnlmo
. delS;111 er,.'unldad 150 gramos.

llIisterio de Salud
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS Al
"2014 Año de las Letras Argentinas"

BERENJENAS Según Cap XI-Art 822 -871 del C.AA
Sanas, frescas, IImp'las, ~ecas, Dlen
coloreadas, firme~ bien armadas, libres de
insectos vivos, po redumbre,
decoloraciones, manchas, perforaciones

lmomificaciones, olor y sabor extraños. E
fruto deberá elevar el caliz persistente y el
corte del pedúnculo debe ser neto y no
deshilachado. Peso mínimo por unidad 150
gramos.

CEBOLLA Se ún ~ XI-Art 822 -844 del C.AA
anaL'fresca, seca, limpia, madura, bumo
bien lormado. Deberá estar libre de
podredumbre, decoloraciones1 lesiones,crecimientos secundarios, braLe. Peso
mínimo or unidad 80 ramos.

CHAUCHAS Según Cap XI-Art 822 -863 del C.AA
I~anas., rrescas, limpias,. enteras, ~ecas;
deberan estar libres de Insectos VIVOS,
podredumbre, manchas, deformaciones,
olor y sabor extraños, no deberán ser
leñosas, sin hilo ni pergamino, no secas, no
aparatadas.

Según Cap XI-Art 822 -869 del C.AA.
¡;¡na,fresca, limpia, no excesivamente
humeda, sin si.Qnosde marchitez, uniforme,

. deberá estar Iiore de insectos vivos, podre-
1)..5\AN F. NA? <lumbre, decoloraciones, lesiones, hojas

DilOOIOIGen"; pamadas, tallos florales, olor y sabor
PI,ne,mm Ros.Las hojas resentarán el corte

Mlni""iO d. Solud

CHOCLOS Según Cap XI-Art 822 - del C.AA
Sanos frescos, limpios, secos, bien
cubiertos, bien formados, bien granados.
Los dientes serán tiernos, turgentes, y
lechosos, la espi?cadeberá presentarse
entera, con el talo cortado a no más de 30
milímetros de longítud.Deberá estar libre de
insectos vivos, poé:Jredumbre,
decoloraciones, lesiones causadas por
contusiones o cualquier otra causa,olor y
sabor extraños.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

LECHUGA Según Cap XI-Art 822 -855del C.AA
ana, Impla, resca, en era no
excesivamente húmeda Deberá estar libre
de insectos vivos, podredumbre
decoloraciones, lesiones, tallos floríferos,
corazón negro, olor y sabor extraño~. El
corte de la raíz se hará al ras de la ultima
ho'a útil será fresco neto.

PAPA se~ún Cap Xl-Art 822 -827 del C.A.A
lV1aura, exc~to la tempranad limpia, bienformada, no eberá ser fláci a, brotada,
verdeada, helada, escaldada. Deberá estar libre
de lesiones producidas por insectos y otras
causas, alteraciones internas cualqUiera sea su
origen sarna podredunbre, enfer-medades que
afecten manifiestamente al tubérculot olor y saborextraño. Tipo Huincol, de tamaño uni arme, p'eso
mínimo flor unidad 100 gramos. Se entregará
libre de ierra.

~un. e .
anos, rescos, ImplaS, secos, len co-
loreados, brillantes, tiernos. Deberán estar
libres de insectos VIVOS,podredumbre
decoloraciones, deformaciones, manchas
copetes, momificaciones, olor y. sabor
extraños. La separación del fruto de la
lanta deberá ser neta cicatrizada.

PEREJíL Según Cap XI-Art 822 del C.AA
;>anot"Tres.co,limpIo, aeoera estar JTtjreaeJnsec os VIVOS,enferme-dades,
Pr0dredumbre lesiones, olor ~ sabor ex-
raños, tallos flo-ríferos. Los alias deberán
estar cortados a un máximo de 20
centím~tros efe el corte deberá ser neto,
fresco no eshilachado.

¡g PU5RROS Según Cap XI-Art 822 -847 del C.AA
~ ~ Ul g ~ g eran ~anos, r~scos, Implas en ~ros.
~'. ~ ¡:~ ~ Deberan estar libres de Insectos V)VOS,
.::¡ ~ r5 g ~: ~dredumbre, decoloraciones, lesiones,!t E:' >~~.:>~ F N IlQ.siJoríferos, olor y sabor extraños. Las

~

'" il .,~~i ii. SEB S AN. JEiS 'Secortarán a una tercera parte del
:5 1- z ~ ;:: Direc G1311 r nJ .' .

. 0: O:;~íir7 ps. ~
I ,;f ~ ::r~Drec" ~ '
. ~ ~Cl :::i i Sub etorlode o . iSlIoclOlldel ~i~lemode l,iotl'

.si $ . ti inlslerio de Solud
~ ~
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS Al
"2014 Año de las Letras Argentinas"

REPOLLO Según Cap XI-Art 822 -848 del C.A.A
ano, Implo, resco, en ero, no

excesivamente húmedo. Deberá estar libre
de insectos vivos, podredumbre
decoloraciones, lesiones tallos floríferos,
corazón neqro, olor y $abor extraño, el
corte de la raíz se hára al rás de la ultima
ho'a útíl será fresco neto.

REMOLACHAS Según Art. 822 v 835 del CAA.
ka ralz sera enTera, sana, lI)11pla,seca,
firme, bien formada. Debera estar libre de
podredumbre, lesiones, decoloraciones
Internas o externas, olord sabor extraños.
No deberá estar lignifica a ni brotada.
Diámetro por unidad no menor de 4
centímetros.

TOMATES Según Art. 822 - 875 del CAA.
I;;;lanos,frescos, limpios secos, maduros,
firmes, bien formados. Deberán estar libres
de insectos vivos, podredu'Rbres,
decoloraciones, rajaduras, lorones,
costíllados, olor y sabor extraños,
sobremadurez, inmadurez, La separación
del fruto de la p'lanta deberá ser neta y
est¡:¡r.cicatrizada. Variedad redonda, perita
o Similar.

ZANAHORIAS Según Art. 822 837 del CAA.
sanas Imr;¿las,rescas, Irmes, Isas, len
formadas. Deberán estar libres de hojas,
insectos vivos, podredumbre, grietas
crecimientos secundarios, lesiones, decolo-
raciones, olor y sabor extraños; no deberá
ser leñosarl seca. Peso neto mínimo por
unidad 10u rs.

Según Art. 822 del CAA.ZAPALLlTOS
RGDONDOS

[; <35 anos, rescos, Implos, secos, len co-
ffi:i -t<;t loreados, brillantes, tiernos. Deberán estar
~~ ~: libres de insectos VIVOS,podredumbre
:t ~~~ decoloraciones, deformaciones, manchas
!f ~ 'ª ~ FOLlí ~~etes, momificaciones, olor y. sabor~H \ r. "el.1 ex años. La separación del fruto de la

"' z \ 'tl~:.mi,IO V PI ~l¡;:¡lta deberá ser neta y cicatrizada. En la
~ '" r cl6n G,n' p. ,ó.ó.l,il\' 'f)'tlrita puede tener restos de flor

d
siempre

CI "ble<"IOlloó de "Iud ue no esté afectada or odre umbre.

r.: ~~~
i.. r:',
,-

,
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ramos.

ZAPALLO- Según Cap XI-Art 822 -876 del C.A.A
CALABAZA

Sano, IImplq, maduro, bien formaao, T1fmea
la comgreslon, enteros, bien coloreado,
seco, eberá responder al tipo o cultivo,
tamaño uniforme. Deberá estar libre de
podredumbre, decoloraciones, lesiones,
Insectos viv0f<' olor y sabor extraño
manchas, de ormaclones enfermedades,
alteraciones internas. En los zapallos que
llevan pedúnculo, este deberá estar $ano,
firme, seco, responder a las caractensticas
del cultivo y de un tamaño no mayor de 5
centímetros de longitud. Cuando no llevan
pedunculo, la cicatriZ dejada por éste será
sana, neta, no estará afectada de
podredumbre. El color y la pulpa deberán
ser típicos. El grado de maaurez debe ser
tal que los zapallos puedan soportar el
transoorte v la manibulación.

ESPECIFICACIONES DE FRUTAS FRESCAS
ESPECIFICACION Según Art. 879 del Código Alimentario
ES DE FRUTAS ArgL:e:..:..:n~ti.:..:.no=..:.~ ---.J
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FRESCAS
Se entiende por fruta fresca la que presenta
una madurez adecuada y que manteniendo
sus características organolépticas se
consume al estado natural.
Se hace extensiva esta denominación a las
que reuniendo las condiciones citadas se
han preservado en cámaras frigoríficas.

BANANAS:

CIRUELAS:

Con madurez apropiada, bien
desarrolladas, bien formadas, sanas, secas,
limpias, de tamaño uniforme, libre de
manchas, lesiones de distinto origen,
enfermedades, podredumbre,
machucamientos.
Peso por unidad, 90 a 200 gramos.

Madurez apropiada, bien formadas, sanas,
secas, limpias, tamaño uniforme, libre de
manchas, lesiones de distinto origen,
enfermedades, podredumbre, heridas,
machuca-miento, granizo.
Peso por unidad, 30 gramos.

DURAZNOS: Madurez apropiada, bien formados, sanos,
ü:i o
:::J ~ secos, limpios, de tamaño uniforme, de
-< -
" ~ buen color, libre de manchas, lesiones de-< ::¡
;¡¡ : . distinto origen, enfermedades,
l- •.. ".,

:2 ~:~ podredumbre, heridas, machucamiento,
« ;:
3 ~ granizo.
"J w~ 5 .:¡ Peso por unidad, 120 a 180 gramos.

'''U'JO~Q
w>

J &~;LIMONES: Calidad comercial. Sanos, bien
\ iZ ~ ~ '" F NAPOLlTA\~O desarrollados, tamaño mediano, uniformes,

~fll!!, ~ SI:BA lA, c,,; Gen al s .suficientemente y no muy maduros, sin
a: - en ntO V Presullue
'" . ~ ,I,eccl6n I Planee nde\SI\lemQde~ 'manchas ni marcas, color amarillo claro,
ti ~u~ec Ministe( e Salud
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con más de 35% de rendimiento de jugo.
Peso por unidad, 90 a 150 gramos.

MANDARINAS: Sanas, bien desarrolladas, tamaño
uniforme, suficientemente y no muy
maduras, cáscara fina y firme, sin manchas,
pesadas, turgentes, color de acuerdo a la
variedad, sin colorantes artificiales ni ceras
que contaminen la pulpa. Peso por unidad,

t.- .L9'--'0=-.::::a_1'--'3'--'0'---'g:..:..:ra:..:..:m-'-'--'-o...:..s:..:..:.--.J

MANZANA: Buena calidad, madurez apropiada, bien
desarrolladas, bien formadas, sanas, secas,
limpias, de tamaño uniforme, libre
manchas, heridas, lesiones producidas por
insectos y otras causas, machucamientos,
alteraciones internas, de diverso origen,
podredumbre, granizo y decaimiento.
Presión adecuada.
Variedades: Red-Delicius, Romey Beauty,
Granny Smith, Golden Delicius. Peso por
unidad, mínimo 150 gramos.

apropiada,
manchas y

Buena calidad, de madurez
sanos, secos, limpios, libre de
lesiones de distinto origen.

MELON:
ü:i 2;
N üN <
< .-
:i ~
<'( 5::¡ <

~ ~ NARANJAS: De buena calidad, sana, bien desarrolladas,
:z. •.•.~

« ª ~ tamaño mediano, uniforme, de maduración
~ ~ :<.~{>o ,_ apropiada, firme, pesadas, turgentes,
~ «~~~•.'\l>'~~ cáscara fina, sin manchas ni marcas, color4~~:".." NI\POLlTAl~O anaranjado, sin agregado de colorantes nI

~
~. ~~".,.,oSéB s D~CI~; .neral ceras que alteren el sabor de la pulpa.

/' _""j ~,"J r y p,esupues .
- .'~' lree neral p ne.mlnl

O
Ilt,mod.Sol ,Peso por unidad, 160 a 180 gramos.

~ub~ee\QT a
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Bien desarrolladas, madurez apropiada,
bien formadas, sanas, secas, limpias, con
pedúnculo, de tamaño uniforme, libre de
manchas, heridas, lesiones producidas por
insectos u otras causas, machucamientos,
alteraciones internas de diverso origen,
granizo o podredumbre y decaimiento.
Variedades: Williams: de Enero al 15 de
Marzo y después Packman's Triumph.
Peso por unidad, 130 a 180 g<-r_a_m_o_s_.__ ---'

Buena calidad, de madurez apropiada,
sanas, limpias, libre de manchas y lesiones
de distinto oriqen.

UVAS: Madurez apropiada, color típico de la
variedad, plenamente desarrolladas, sanas,
secas, limpias, Deben presentar racimos
enteros, con granos turgentes, de tamaño

u¡ ª uniforme y encontrarse libre de manchas,
~ ~ lesiones de distinto origen, granos sueltos,
'~ ~ enfermedades, raquis secos, podredumbre,- ~
;i 0- heridas V g,.ra_..n.i._z.o_.. -'

~
'_ \ S APOL\1 AHO
'i!] ~ '" ;;¡ SE.B S1 AN F. ."'-.....~2 ti ¡rector General.~ -;¡; i:: ::..Ji ra' PI' neamlnto Y Presupues\a--'!<i~;?';0,,,«10 G O d IS\lt,mod,Solud~ vG O) n i ocll\ e

4.: "t: el ~ ~uu~e¡;II~IOII 1 d

Ah Q Mlollt"!U de Sotu
•. "'Q

Q:~#~

~

'" !t .?/::-.:;u~ ~
~Q' ~

<:1

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 220



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

ESPECIFICACIONES DE CARNES

C'ESO APROXTl'i7IAD ..NQVII I (-) J..,!.t;
CORTES DE CARN~ TERNERA(3a),U.2-2.con un

peso de hasta 130 Kg la media
res. Profundamente p'roli~adoy
desgrasado, con hasta 5 Yo de
grasa visible y recortable.

BOLA DE LOMO Peso por unidad hasta 5,000
Kg.

CARNAZA DE NALGA Peso por unidad hasta 7,500
Kg.

CARNAZA DE PALETA Peso por unidad hasta 5,000
Kg.

LOMO Peso por unidad hasta 2,200
Kg.

PECETO Peso por unidad hasta 2,400
Kg.

CUADRIL

NOTA

CORl ES DEL CcmRTO
TRASERO - SIN HUESO

l\II

o os os ca es seran
entregados Rrofundamente
prolijados y aesgrasados con
hasta 5% de grasa visible y
recortable.

o e u Ica o en a reglan
subluinbar, de forma canica,
alargada y ap'lanada de arriba
hacia abaJo. Limita con los bifes
anqostos y hacia atrás com el
cuadril.
as seis vertebras lumbares,
d~cimasegunda y decinotercera
vertebras Clorsalés y sus
costillas correspondientes;
cuerpo de ilión y epifisis
róxlma del fémur.
uscu QS, psoas mayor, psoas

menor IllIaco cuadrado
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um aro e ex rae por
disección, seRarándolos <;lelos
cuerpos vertebrales y apofisis,
transversal dorsale~ y
lumbares, como aSI también de
las inserciones en las dos
últimas costillas, fémur e
illión.Una vez extraido se
efectúan las oQeraciones de
prolijamiento. S~puede
preparar con o sin membrana
externa (fascia illíaca)
conforme a los requisitos de los
compradores y de acuerdo a
las reglamenta-ciones
sanitarias de los países
im ortadores.

PLANO MUSCULAR

PREPARACION

lene por Iml e anterior a os
bifes anchos, posterior al
cuadril e inferior al lomo y
porción de ¡3sado
correspondiente a las tres
últimas costillas.
I a e as seis ve e ras

lumbares, tres últimas dorsales
y extremidad espinal de 11,
1V 13 costillas.
Comprende los músculos costal
largo, dorsal largo, multífido
dorsal, pequeño serrato
posterior e intercostales.

Primero se extrae el lomo
separándolo de las vértebras
dorsales, lumbares y sac(as.
Luego se sierra el espinazo a
nivel de la articulación
lumbosacra, como asimismo
entre la 10 Y 11 vértebras
dorsales. A continuación se
corta longitudinalmente en
forma paralela al eje del raquis
y hasta una distancia
equivalente a la mitad del
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diámetro del ojo del bife
transportado a partir del borde
inferolateral del mismo.

TRASERO S/HUESO
o e u Ica o en a p'a e

anterior de la reQión femoral,
limita hacia aderante con I~
colita de cuadril, hacia atras y
afuera con la carnaza de cola,
internamente con Ií;:! nalqa de
adentro y hacia arriba con el
cuadril.
emur ro u a.
uscu os rec o emora, vas o

medio, vasto lateral V vasta in-
terno que en conjunfo consti-
tu en el cuadrice s femoral.
Se separa de la colita de cuadril
incidiendo a través de la fascia
lata. Luego se va separando de
la carnaza de cola y nalga de
afuera a través del tejido
conjuntivo intermuscular. Se
extrae el hueso despegando las
inserciones musculares en el
fémur y rótula.

- OLA DE L

PREPARACION

B~ScOS
-CANUTillOS

CENTRO DE CARNAZA DE
PALETA

-~Sc05'fA

pCANO-ril'lOse

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 223



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS Al
"2014 Año de las Letras Argentinas"

contInuanc;lopor el.borae
posterior de la escápula,
continuando por el Dorde
posterior del tnceps hasta el
vertice del olecranon. Se
separan los músculos del brazo
de sus inserciones en la
escáp'ula, cúbito y húmero. Una
vez obtenida la masa muscular
de) brazo, se extraen el
musculo ~n<;óneoY la cabeza
lateral del tnceps y. tensor de la
fascia antebraquial son los que
definitivamente van a constituir
el corte.

TRASERO - SIN HUESO
o e u Ica o en a parte
interna del muslo, limita en su
parte delantera con la bola de
lomo, exteriormente con la
carnaza cuadrada, hacia atrás
con el,peceto y en su.parte
su enor con el cuadnl.
squ¡on, pu IS, .e¡nur y epI ISIS
roxlmal de la tIbIa.
n un p ano supe IClar enemos
hacia craneal el músculo sar-
torio y mas atrá$ el recto
Interno. En un plano mas
profundo encontramos de cra-
neal a caudal los músculos
pectíneo, aductor y
semlmembranoso.

EADENIRD

PREPARACION Para obtener este corte se lo
separa de la bola de lomo y la
nalga de afuera insidiendo a
través del tejido conectivo. Se
desosa separando las masas
musculares insertadas en el
suelo de la pelvis, fémur y
tuberosidad tibial.Se prolijan las
super-ficies de cortes y se
recortan excesos de tejido
adiposo.
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PREPARACION

-EL"CUARTO
DELANTERO CON HUESO
O e u Ica o en a reglan

central, limita hacia atras con el
vacío, por arriba con la aguja,
bifes anchos y p'arte de los
bifes angostos, hacia abajo con
la falda y pecho y lateralmente
con la carna-za de p'aleta. Su
límite anterior está Ciado por el
borde craneal de la primera
costilla.
uer o e as trece costTIas.
orclon oraclca e rapeclo,
porción torácica del serrato
ventn¡ll, parte del dorsal ancho,
porcion costal del oblicuo
abdominal externo e
intercostales externos e
internos.
Previamente se extrae la
escápula, el húmero y la masa
muscular correspondiente a la
carnaza de paleta; luego se
corta a cuchillo siguiendo el
borde posterior de la
decimotercera costilla,
separando de esta manera el
vacio, se procede luego a
serrar el costillar siguiendo el
borde inferior de los bifes
angostos, anchos y aguja. A
continuación se sierra a lo largo
de los extremos esternales de
las costillas, separando así la
falda y el pecho. Se completa
cortando a cuchillo por delante
del borde anterior de la primera
costilla. Finalmente se secciona
el costillar así obtenido en trozo
de tamaño adecuado para su
comercialización

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 225



•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 226



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

Ca e u Ica o en a reglan
pelviana, limita hacia aé:lelante
con los bifes angostos y lomo,
hacia abajo y acfelante con la
palomita y er vaCIO,haci~ atrá y
lateral con la nalga de afuera e
interior mente con la nalga de
adentro.
El Plano esquelético está
formado por los huesos coxal,
sacro y dos primeras vértebras
coccí eas.
ampren e as gran es masas
musculares que cubren la
reqión pelviana,
fuñdamentalmente los
músculos glúteos sUp'erficial,
medio y profundo y el tercio
superior del biceps femoral.
Accesoriamente puede
contener una peQueña porción
del tensor de ra fascia lata.
Se separa el lomo, se sierra el
espinazo a través del espacio
lumbrosacro, se hace luego un
corte desde la articulación
sacrococcigea dirigida hacia el
trocánter mayor del fémur; este
corte puede partir tambien
desde más atrás, a la altura de
la primera o segunda vértebra
coccígea. Luego se separan las
masas musculares de su
inserción en el coxal, sacro,
vértebras coccígeas y ligamen-
tos sacroíliacos y saciocíáticos,
efectuándose final-mente las
operaciones de recorte y
prolijamien tooEn ciertas
formas de preparación puede

PREPARACION

peANOMusca

ES-OEL COAR-'
TRASERO - SIN HUESO

BASE OSEA
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quedar adherida al cote parte
del músculo tensor de la fascia
lata (colita de cuadril)
aceptándose una porción de
menos de 3 cms. de espesor de
último músculo.

o e In IVI ua que lene por
limites en su p'arte anterior a la
carnaza de cola, inferior a la
tortu guita y antesuperior al
cuadnl.
SqUIOIJ,tubero~lda ISqulac9,
dos pnmeras vertebras COCCI-
~eas y tuberosidad calcánea.
lusculo semi en Inoso.
Se desinserta de sus
inserciones en las tuberosi-
dades isquiáticas y calcáneas.
Se separan de la carnaza de
cola incidiendo el tejido
insterticial que lo vincula a la
misma. Se corta el tendón y se
recorta superficialmente la
grasa de la cobertura.

K
TRASERO SIN HUESO

CJ\NOl'VID
PREPARACION

OJA SIN IA"PAT om re
de fantasía Roast Beef)

o e ublcaao en a reQlon
dorsal. Limita hacia acreJante
con el cogote, hacia atras con
los bifes anchos, hacia abajo
con la p'orción corresp'on-diente
de asaao y superficialmente
con la ta a de a u.a.
I a e as seis pnmeras

vértebras dorsales y la
extremidad vertebrál de las
costillas correspon-dientes
escáp'ula y su .cartílago
complementano.
- usculos romDolaes,
complexo, eSp'lenio, dorsal
largo, multít ido dorsal, serrato
dorsal anterior costa lar o.
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REPAR~~eIO

A-SFOSc

PCAN Ol'í7lose oLA~

Alternativamente pue e evar
el músculo subesca ular.
Se sierra e espinazo a a aura
d~ la articulacion entre la
septima vértebra cervical y la
primera dorsal, efectuando otro
cQrte entre la sexta Y..séptima
vertebras dorsales. ~e procede
a retirar el brazuela y la
escapula...lextrayendo también
la masa ue músculos que la
recubre. A continuación se
sierra desde el borde posterior
de la sexta costilla hasta el
borde anterior de la primera.
Este corte se realiza tomando
como referencia una distancia
equivalente a la mitad del
diametro del oio del bife,
medido sobre la sexta costilla y
dirigido hSicia la primera
articulacion costoverte-bral.
Obtenido el corte con hueso, se
efectúan los trabajos de
depQstada y se quitan. las
porciones correspondientes a
los músculos intertransversos
dorsales y elevadores de
costillas.

Se ob lene serran o e
espinazo a la altura del espacio
comprendido entre la sexta y
séptima vértebra dorsal,
efectuando otro corte con la
sierra en el espacio entre la dé-
cima undécima vértebra

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 229



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS Al
"2014 Año de las Letras Argentinas"

~orsaT. [ue.Qo se sierra
longitudinalmente a través del
boroe externo de las costillas a
una distancia equivalente a la
mitad del diámetro del ojo del
bife, transportado a partir del
borde inferolateral del mismo.

ANCHO SIN HUESO lene por Iml e Clelantero a a
aguja, hacia atrás los bifes
anqostos y hacia abajo la parte
cOfres8ontliente al asado.
IVlltaCle la septlma, octava,
novena y décima vértebras
dorsales y el extremo espinal
de las costillas correspon-
dientes.
upe ICla men e encon ramos
los músculos trapecio y dorsal
ancho; más profundamente los
músculos costal largos

i
dorsal

largo, multí- f ido dorsa ,
intercostales y elevadores de
las costillas.
e o lene serranoo el
espinazo a la altura del espacio
cQmprendido entre la sexta y
septlma vértebra dorsal;
efectuando otro corte con la
sierra en el espacio entre la dé-
cima y undécima vértebra
dorsal. Lue.Qo se sierra
10ngitudinalñ1ente a través del
boroe externo de las costillas a
una distancia equivalente a la
mitad del diámetro del ojo del
bife, transportado a partIr del
borde inferior later9' del mismo.
Se extrae la base osea; es
decir, la mitad de la,séptima,
o<;:tava, novena'y declma
vertebras dorsares, se-
ccionadas según un plano
vertical y médíano y ras
porcionés de costillas corres-
pondientes. Se prolija la masa
muscular qu~ Integra el corte y
cuando proviene ere reses
excedidas de grasa, se recortan
los excedentes de tejido
adiQoso.
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B~SEDSEA

-CANOlVIUSCO [

PREPAK

PARTcOSE

P CAN 0-1\71OSCOL,nR
EPARACIO-

su erlor e co o e.
ICUa<;lon umero ra la,

radio, cubito y la primera hilera
de los huesos de car o.
[o InteQran os slgulen es
músculOs extensor anterior y
oblicuo del metacarpo, extensor
común de los dedos (interno y
externo), cubitales, interno .Y
externo, flexores superficiar y
profundo, bíc~ps, braquial,
braqulal anterior, coraco-
bra uial.

e proce e a separar me Jan e
un corte transversc;¡1a traves de
la articula9ión escapulo hume-
ral, separandolos así de la
carnaza de paleta, del pecho y
del cogote.A continuªclón se
extraen los huesos. t>e recortan
tendones se roli'a el corte.

Se relaciona en su p'arte
superior con el cuaaril,
anteriormente con la bola de
lomo
l
posteriormente con el

pece o y en su parte interna
con la nal a de adentro.
Sacro, coxa, emur y
extremidad róxinial de la tibia.
uscu o Ice s emora.
XISen rE;lSa erna Ivas, para a
preparacion de este corte:
1)Efectuando un corte haci¡:¡
abajo y adelante desde atras de
la primera vértebra coccigéa
hasta el trocánter mayor ael fé-
mur.En este caso, el tercio
superior del biceps femoral
queda formando parte del
cuadril, mientras que los tercios
inferiores constituyen la
carnaza de cola, corte corto.
2) Efectuando un corte hacia
abajo y adelante desde la
aticulación sacroccíqeai hastael tro-cánter mayor ael lémur.
En esta modaliáad queda
aproximadamente una cuarta
parte del biceps femoral en el
cuadril. Las tres cuartas partes
restantes van a formar la .
carnaza de cola corte mediano.
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eparanao totalmentela
Darte sUp'erior del biceps
femoral ae sus insersiolles en
el sacro, vértebras cocclgeas,
tuberosidad isquiática y
ligamento sacroilíaco,
oóteniéndose de esta manera
la totalidad del músculo que va
a constituir la carnaza de cola.
Corte largo.Las variantes
radican unicamente en la forma
de efectuar el ((orte en la parte
sUp'erior del musculo. El resto
de las op'eraciones es i.Qual
para cualquiera de las tres
alternativas'l es decir, una vezefectuado e corte sUp'erior se
separa del peceto, bola de
lomo, nalga de adentro, in-
sidiendo el tejido conectivo y se
despega del fémur siguiendo el
borde posterior y externo del
hueso. Se proliján colgajo$ y. se
recortan de manera superficial
los excesos del te'ido adi oso.

Corte ubicado en la reglon
pelviana, limita hacia aaelante
con los bifes angostos y lomo,
hacia abajo y aáelante con la
palomita y er vacío, hacia atrás
y lateralmente con la nalga de
afuera e interiormente con la
nal a de adentro.
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EfA:ScOSE

NO~OSCOCA:R

CRINGOCO

CANO IVIOSCD
PREPARACl

E ASTIAN F. NAPOLlTA\~O
DirectOr Genetal

Ión Gen al PliineamlnloY presupuest~
c"IOl ij.Adminil\lociOn d.1 SiltemO d. Salu

pano esque e ICO es a
formado por los huesos coxal,
sacrQ y dos primeras vértebras
COCCI eas.
ompren e as gran es masas
mU$¡::ulare~,que cubren la
reglon pelviana;
fuñdamentalmente los
músculos glúteos superficial,
medio y pro-fundo y. el tercio
superior del biceps femoral.
Accesoriamente puede
contener una pe!=lueñaporción
del tensor de la fascia lata.
e separa e omo, se sierra e
espinazo a través del espacio
luinbosacro, se hace luego un
corte desd~ la articulacion
sacro cocclgea dirigido hacia el
trocánter mayor derfémur. J;ste
corte puede partir desde mas
atrás, a la é¡llturade la primera o
segunda vertebra coccígea.
Luego se separan las masas
musculares ae su inserción en
el coxal, sacro, vértebras
coccígeas y ligamentos
sacroTIíacos y sacrociaticos,
efectuandose final-mente las
operaciones de recorte y
p'rolijamiento. En ciertas formas
ae preparación puede que-dar
adlieriaa al corte parte ael
músculo tensor de la fascia lata
(colita d~ ¡::uadril), aceptándose
una porclon de menos tres
centl metros d~ espe-sor de
este último musculo.

ICorte ubicado en la reglon
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escapu aro ueoe
comercializarse como corte
individual o bien formando parte
de la a u'a.
umero, escap'u a Y su

cartilaQo com lemen-tario.
N1usculom raes moso.
na vez saca o e -orazuelo y la

carnaza de paleta se extrae ra
escáp'ula y efectuando un corte
a cuchillo, s~.separa el músculo
de su InserClon en la fosa
infraesp'inosa y cartilago
esca ular.

AR

e a

lene por Imite en su parte
anterior el asado y la falda,
superior a los bifes anqostos y
posteriores a la col ita ae
cuadril.
n es e caso e e
considerarse como b¡:¡seosea a
los puntos de insercion de los
músculos abdominales ya sea
directamente o bien indirecta-
mente por intermedio de
tendones o fascias. Tenemos
entonces las caras externas a
las costillas, las apófisis
transversas de las vértebr¡:¡s
lumbares, el cuerpo del ilion, la
tuberosidad coxa y el pubis.
Com rende los muSCOlbs
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PREPARAG10N

asclas que con n uy,ena
formar la pared del abdomen;
estos músculos son oblicuo
abdominal externo, oblicuo
abdominal interno, recto
abdominal y abdominal
transverso.
revla ex racclon ere
matambre se lo obtiene in-
sid.iendo el t~iido. conjuntivo y
adiposo que fo vlncufa a la
collta de cuadril hasta llegar al
limite ventral de los bifes
anQostos. Luego se continúa el
coñ:e a lo largo del borde de los
bifes anQostos, hasta llegar a la
décomolercera costilla, fa que
se bordea hácia ventral hasta
IQgrar la separación total de la
leza.

NOTA: A cada uno de los cortes debe agregarse la
siquiente leyenda:
"f-Trovenientes de novillos de 3a. U. 2-2, con un peso de
hasta 130 kilogramos la media res. Profundamente
prolijado y desgrasado, con hasta 5% de grasa visible y
recortable" .

momen o e su
recepción en la institución
hosQitalaria, debera tener -
18°C ~ºn una tolerancia
de +2 C. Cada corte será
envasado en bolsa de
polietileno puro atóxico y
en su rótulo deberá
contener:

a Tjpo de corte
b "fJroducto congelado"
c Fecha de elaboración
d Fecha de vencimiento
e. Autorizado por SENASAB antener congelado a - 18 °
Una vez descongelado no
volver a congelar

En caso de entregar cortes de vacuno congelado, cada
corte deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
Provenientes de novillos
Calidad JJ o J o U. Grado de Gordura 1 02
Tanto los productos enfriados como congelados deben
estar profundamente prolijados y desgrasados ,con hasta
5% de grasa visible recortable.
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CHORIZOS Según Art. 327 del Codigo Alimentario
FRESCOS Argentino

Con el nombre genérico de Chorizos
frescos, se entiende el embutido fresco,
elaborado sobre la base de carne de cerdo,
de vacuno, de ovino o mezcla de ellas, con
la adición de tocino y el agregado o no de
otras adiciones de uso permitido.

CHORIZOS A LA Según Art. 333 del Codigo Alimentario
ESPAÑOLA Argentino

Con el nombre genérico de Chorizos a la
española, se entiende el embutido seco,
elaborado sobre la base de carne de cerdo
o de cerdo y vacuno, con el agregado o no
de tocino, sal, salitre, especias y pimentón.
Debe ser ahumado

HIGADO
Morocho de 10 y en un todo de acuerdo al
Codigo Alimentario Argentino en vigencia

N F. NAPOLITANO
OlrIJCIOr Oeneral

en I Ptaneemlnto y Presupuesto
e 'dmil¡"lrucIOn del SllIemo de SoIurl
Minislerio de Salud
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JAMÓN COCIDO Según Art. 294 del Codigo Alimentario
Argentino
Se entiende por Jamón cocido, una salazón
preparada con pernil de cerdo, con o sin
hueso y sometido a la cocción en agua
salada con o sin condimentos autorizados.
A los efectos de esta definición se entiende
por Pernil de cerdo a la pieza única de
carne correspondiente al despiese total o
parcial de los miembros posteriores del
ganado porcino, separado como máximo
del resto del costado de la semicanal en un
punto no anterior al extremo del hueso de
la cadera, excluyéndose expresamente las
carnes trituradas o picadas y recortes de
carne.
El jamón cocido deberá responder a las
siguientes exigencias:
No tener proteínas agregadas ni otros
extensores.
Hidratos de carbonos totales máximo: 1,5%
expresado como glucosa.
Relación Humedad/Proteínas: 4,65
Reacción de almidón negativa.
Sólo podrán utilizarse los aditivos que
están permitidos por este Código para
salazones cocidas.

Según Art. 247 del Codigo Alimentario
Argentino
Será limpia, sana y en un todo de acuerdo

A AN F. NAPOLl1 ~ Codigo Alimentario Argentino en vigencia
DirectOr en ues\o

. n General Planeámlnto V presu:
e

Solun
b lodeMmlnlll1oc\6nde\ Slllemo

~u ~ ele
Minhlerio de Salud
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MONDONGO
Bien cocido, desgrasado con callos
abiertos, blanqueado y en un todo de
acuerdo al Codigo Alimentario Argentino en. .
vigencia

MORCILLA Según Art. 343 del Codigo Alimentario
Argentino
Con el nombre genérico de Morcilla, se
entiende el embutido cocido, elaborado
sobre la base de sangre de los animales de
consumo permitidos, recogida durante el
degüello efectuado en buenas condiciones
higiénicas y en recipientes perfectamente
lavados, desfibrinada y filtrada, con el
agregado o no de tocino, cuero de cerdo
picado, sal, especias y otras substancias
que hacen al producto y previamente
autorizadas.

Según Art. 346 del Codigo Alimentario
Argentino
Con el nombre genérico de Mortadela, se
entiende el embutido, elaborado sobre la
base de carne de cerdo y vacuno, con el
agregado o no de tocino, azúcar, salitre,
productos amiláceos, leche en polvo y
especias. La mezcla se embute en bolsitas
de plástico aprobado a tal fin, tripas secas
cosidas, vejigas y esófagos cosidos.
Cuando no se trate de vejigas, se
colocarán en moldes de acuerdo con la
forma que se desee obtener.

PALETA COCIDA: Según Artículo 296 y 297 del Código
Alimentario Argentino.
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Artículo 296: Se entiende por paleta de
cerdo cocida, una salazón preparada con el
miembro anterior del cerdo con sus
músculos propios y parte de los que los
unen al tronco hasta la articulación del
carpo, excluyéndose expresamente las
carnes trituradas o picadas y recortes de
carne y sometido a la cocción en agua
salada con o sin condimentos autorizados.
La paleta de cerdo cocida deberá
responder a las siguientes exigencias:
No tener proteínas agregadas ni otros
extensores.
Hidratos de carbonos totales máximo: 1,5%
expresado en glucosa.
Relación humedad/proteínas: 5
Relación de almidón negativa
Sólo podrán utilizarse los aditivos que están
permitidos por este Código para salazones
cocidas.
Artículo 297: Se entiende por paleta de
cerdo desosada y salada, cruda y cocida,
según el caso, una salazón preparada con
el miembro anterior del cerdo con sus
músculos propios y parte de los que lo
unene al traca hasta la articulación del
carpo

Según Artículo 298 del Código Alimentario
Argentino.
Se entiende por panceta salada, una

o salazón preparada con trozos de tejido
N r. f>.POU1f>.H adiposo y muscular de la región abdominal

Genera' \0
•• mlola V PI'SUPU", " del cerdo.

ro \\\IQÜonoe ~
(\\')le1io de 5Q\ud
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SALCHICHA TIPO Según Art. 349 del Codigo Alimentario
FRANKFURT O Argentino
TIPO VIENA

Con el nombre de Salchicha tipo Frankfurt
o tipo Viena, se entiende al embutido
cocido, elaborado sobre la base de carne
de cerdo o carne de cerdo y vacuno, con el
agregado de tocino, sal y especias,
escaldadas y luego ahumadas hasta
obtención de color moreno claro superficial.

SALCHICHON Según Art. 350 del Codigo Alimentario
Arqentino
Con la denominación genérica de
Salchichón, se entiende el embutido
cocido, elaborado en forma similar a la
mortadela y embutido en intestino grueso
de vacuno u otro continente autorizado.

SALCHICHÓN Según Art. 351 del Codigo Alimentario
CON JAMÓN Argentino

Se entiende por Salchichón con jamón, el
embutido cocido, elaborado con jamón,
carne de vacuno y tocino, con el agregado
o no de sal, salitre, pimienta blanca molida,
nuez moscada, cardamomo molido,
pimienta de Jamaica, coriandro, gelatina en
polvo, pimentón dulce y harina.

POLLOS
FRESCOS

Según Art. 256 (Resol. 314 del 05-03-88)
del Codigo Alimentario Argentino
specla es, sanos, entregados sacrificados,
p'erados, enfriados, eviscerados. Su color
aebe ser blancor ligeramente amarillento,
de consistencia drme, músculos netamente
diferenciados, sin traumatismos ni edemas,
libre de visceras. .
Su 8eso sin viscerasdeberá oscilar entre
1.4 O 1.600 kilo ramos.
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as aves e eran con ar con ce
sanitario emitido por Organismo
Competente, en lugares de sacrificio, de
acuerdo a lo disr;;!uesto en el Artículo 1 de la
Ordenanza N° 25418 del 12-70 y el Decreto
N° 1600-70 PEN.-

POLLOS
ENTEROS
CONGELADOS

Especia es, sanos, en re,ga os sacn .Ica os,
pelados, congelados, eVlscerados Sin
traumatismo$. Libre de vísceras. Su peso
mínimo sin vlsceras será de 1,600
kilogramos. Al momento de su r~cepción en
la institución hospitalaria, debera tener -18 °
C con una tolerancia de +/- 2 ° C. Cada
unidad sera envasada individualmente y en
su rotulo deberá figurar:

a "Producto congelado"
b Fecha de elaboración
e Fecha de vencimiento
d Autorizado por SENASA
e Mantener congelado a - 18 ° C
t Una vez descongelado no volver a
con elar

CORTES
CONGELADOS
DE POLLO:
PATA,MUSLO
PATA y MUSLO
SUPREMA SIN
HUESO
INNER FILLET

mom~n o e su recepclon E;n a
~\:) institucion hospitalaria, debera tener -18 o C

~'?. i}~ con, una tolerancia de +/- 2 o C. Cada corte
~v "".",,i sera envasado en:~~,}é; "..,il 1\ Bolsas de hasta 5 kilos de capacidad.«.• ,,'>~""'4"-' Cuando el peso sea superior a 3 kilos el

,,,,o; •.,~.,,,,..,~,,~ p'roducto. será separapQ en capas por film
~ ~.~ ",¡,"<; ,'->" ae ..polletlleno puro atoxIco

é<i é>:l 2) Bandejas de poli estireno expandido de
l! <1l,,"'~" ~# hasta 5 kilos de cagacidad
, ,o,-" Cada envase ( 1 o 2 ) deberá contener en

el rotulo
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al "Producto congelado"b Fecha de elaboración
c Fecha de vencimiento
d Autorizado por SENASA
e. Mantener conQelado a - 18 o C
t) Una vez descongelado no volver a
conqelar

HUEVOS DE Según Art. 492 de Código Alimentario
GALLINA Argentino.

Deben reunir las siguientes
especificaciones:
a) Cáscara: Naturalmente limpia, fuerte, de
forma normal.A la luz de Wood deberá
presentar flurescencia roja o rojiza ..

b) Cámara de aire: Hasta (8) milimetros
de profundidad, fija y sana.
c) Yema: Ligeramente visible, de
contorno ligeramente visible, céntrica,
puede ser algo móvil y de color uniforme.
a) Clara ó Albúmina: Transparente,
consistencia firme, de aspecto
Homogeneo

b) Cicatrícula ó Gérmen: Ligeramente
visible, sin sangre.

c) Peso: Mínimo 55 gramos.

PESCADOS Según Art. 271/273 del Codigo Alimentario
Argentino
resco

1
,en.nado, despmado con carac eres

organo eRtlcos apropl~dos.
El pescaao presentara las siguientes
características: consistente, elástico; no
contendá sustancias conservantes o
antisépticas y deberá estar recubierto con

~~\) hielo, en cantidad sufic;e.nte, como para
\\~ asegurar su conservaclon.

~~<;(\:¡\,; ~.•,.,o. Vanedades: Filet: de merluza, mero,
o ,O"" ~~".\,~~ salmón, brótola, abadejo.
G '" 'o -,9-'~0 Pollo de Mar: allo pelado, gatuzo.

,00 ~
6..••se''''
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En caso de recibir filet congelado de alguno de los
pescados descriptos precedentemente, al momento de su
recepción en la institución hospitalaria, deberá tener -18 o C
con una tolerancia de +/- 2 o C.
Envasado en bolsas de hasta 5 kilos de capacidad. Con
p8S0 superior a 1 kilo el producto debe estar será
separado en capas por film de polietileno puro atóxico. Se
aceptarán otros envases aprooados por autoridad
competente.
Cada envase deberá contener en el rotulo:
a "Producto congelado"
b Fecha de elaBoración
c Fecha de vencimiento
d Autorizado por SENASA
e Mantener congelado a - 18 o C
Una vez descongelado no volver a congelar.

CAS Según Art. 481 - (Res MSyAS 29,
15.08.95 del Codigo Alimentario Argentino
"Se entiende por Conserva de pescado, la
conserva de pescado con el agregado de
salmuera debaja concentración o caldo.
La salmuera o caldo no podrán hallarse en
proporción superior al treinta y tres (33) por
ciento,ni inferior al cinco (5) por ciento del
peso neto total del producto terminado.
En el rótulo se declarará expresamente el
"peso escurrido" y el "peso neto".
Estos productos se rotularán indicando
únicamente el nombre del pescado
envasado (por ej:
Merluza, Caballa, etc) en salmuera o caldo
o al natural. Cuando no tengan ningún

:i'u\.sv~~\Jagregado se rotulará en conserva (por ej:
c. ~¡>: cM' I MI)"-<\I'-~\. "'',,"" ?I'su?" '", er uza en conserva o er uza .

• , \\'1' <;\\\{\\O 'i. ~'?~o'i:J't

a' \f:l\\
rr.t' ~~w..\..•\\o\. ~o.\~~~ 'o"

\~~Q '(l.'"'>""
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ESPECIFICACIONES DE VIVE RES SECOS

ACEITE DE Según Art. W 528 del Código Alimentario
GIRASOL Argentino

Se denomina Aceite de girasol, el obtenido
de semillas de distintas variedades de
Helianthus annuus L.
Las características fisicoquímicas del aceite
refinado son:
Densidad relativa a 25/4°C: 0,9130 a
0,9190
Indice de refracción a 25°C: 1,4719 a
1,4740
Indice de yodo (Wijs): 119 a 138
Indice de saponificación: 187 a 192
Insaponificable, Máx: 1,00%
Pérdida por calentamiento, Máx: 0,05%
Indice de Bellier modificado (medio acético
de precipitación): 23°C a 2rC
Polibromuros insolubles, Máx: 0,4%
Indice de peróxido, Máx: 10,0
miliequivalentes de Oxígeno/Kg

ACEITE MEZCLA Aceite mezcla de girasol con no más de
10% de uva, maíz u oliva.

ACEITE
OLIVA

".

LL' ?'-.J '-', '.

DE Según Art. N° 535 del Código Alimentario
Argentino
Se denomina Aceite de oliva, al obtenido
de los frutos de Olea europaea L.
Se denomina Aceite de oliva de presión, al

~ ~ "1. s;) obtenido fundamen-talmente a partir del
,~~., \J0\~~,fruto entero y exclusivamente por procedi-

Jd.~. ~. \\\'-:\~\ ~\.,~t:'h1ientos mecánicos y técnicos adecuados y
I .~ ~ r,'~ o~~. . .
.-!i ~ ~ éO\ ~\~' ~",\'\' punflcado solamente

x,.'Q 'V" ~\ C"~ ~
M~f?"'1 'O \.\ 0,'\'0

0
' •• <..,"" or lavado, sedimentación, filtración y/o

G.o.,~f.~fly FUe 0<
"11y"¡(qfÍ~~OP I¿V~S.

IStf/i ' Ol///, r/~~
/ Dé 01 d, G,

S-1luu :S'dn
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centrifugación (excluida la extracción por
disolventes ).
Podrá designarse como Aceite de oliva
virgen y se clasificará de acuerdo a su
grado de acidez libre como: Clase Extra o
Calidad Extra, Clase Fina o Calidad Fina y
Clase Común o Calidad
Común.
El aceite de oliva obtenido por presión y
sometido a proceso de refinación se
designará Aceite de oliva refinado o Aceite
de oliva de presión refinado.
Con la designación de Aceite de Oliva (sin
otra denominación) se entiende a una
mezcla de aceite de oliva virgen con aceite
de oliva refinado.
Sus características fisicoquímicas son:
Densidad relativa a 25/4°C: O, 9090 a
0,9130.
Indice de refracción a 25°C: 1,4665 a
1,4683.
Indice de yodo (Wijs): 79 a 89.
Indice de saponificación: 187 a 195.
Insaponificable, Máx.: 1,30%.
Indice de Reichert-Meissl, Máx: 1,2%.
Indice de Polenske, Máx.: 2,5%.
Indice de Bellier modificado (medio acético
de precipit.), Máx.: 16° C.
Extinción específica:

~\) - Aceite de oliva virgen a 232 y 270 nm.,
~'U0'\~'¡. ",.Máx.: 4,0 y 0,3 respectivamente.

'(.~I'é~\""~~.'ÍAceite de oliva refinado a 270 nm: Máx
t-.\'r~ \~:~\"'::S\"."$'~1,10 (variación máxima a cerca de 270 nm:

~\~ .0" ~
'\~\~i>~~\'C\.'>~" O, 16).
~'t~ l'?.\'~

~\\~\.\.'" y..\~' - Aceite de oliva a 270 nm: Máx 0,90
'>" (variación máxima acerca de 270 nm:
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0,15). Acidez libre:
Acidez libre:
- Aceite de oliva virgen Clase Extra, Máx:
2,00 mg KOH/g (1,00% como ác. oleico).
- Aceite de oliva virgen Clase Fina, Máx:
4,00 mg KOH/g (2,00% como ác. oleico).
- Aceite de oliva virgen Clase Común, Máx:
6,60 mg KOH/g (3,30% como ác. oleico).
- Aceite de oliva Refinado, Máx: 0,60 mg
KOH/g (0,30% como ác. oleico).
- Aceite de oliva, Máx 3,00 mg KOH/g
(1,5% como ác. oleico).
Por Pérdida por calentamiento:
- Aceite de oliva virgen Clases Extra, Fino y
Común, Máx: 0,15%.
- Aceite de oliva Refinado, Máx 0,05%.
- Aceite de oliva, Máx 0,10%.
Indice de peróxidos:
- Aceite de oliva virgen Clases Extra, Fino y
Común, Máx: 30,0 miliequivalentes de
Oxígeno por
Kg.
- Aceite de oliva y Aceite de oliva Refinado:
Máx 20,0 miliequivalentes de Oxigeno por
Kilogramo.
La composición de ácidos grasos
determinada por cromatografía en fase
gaseosa (ésteres
metílicos por ciento) debe encuadrarse
dentro de los siguientes límites:
- Acido láurico (C 12:0): No perceptible.

~~\~'0- Acido mirístico (C14:0): Menor de 0,1.
~\~'?'00 ~".,lAcido palmítico (C16:0): 7,5 a 20,00.
\' :\ tC;,'U ~ ~~~.I>'~'\:\.~~~.~.~'-Acido palmitoleico (C16:1): 0,3 a 3,5.

~Q\ ~ ~f.:)\<)~\\:~~'.\'\.C\"~~~",.~- Acido heptadecanoico (C17:0): Menor de
.~~ 'O~' O 5• ':¡,.'a\'i , •
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- Acido heptadecenoico (C17: 1): Menor de
0,6.
- Acido esteárico (C18:0): 0,5 a 5,0.
- Acido oleico (C18:1): 53,0 a 83,0.
- Acido linoleico (C18:2): 3,5 a 21,0.
- Acido Iinolénico (C18:3): Menor de 1,5.
- Acido araquídico (C20:0): Menor de 0,8.
- Acido behénico (C22:0): Menor de 0,2.
- Acido erúcico (C22: 1): No perceptible.
- Acido Iignocérico (C24:0): Menor de 0,1.
El contenido de ácidos grasos trans
(expresado como % respecto de los ácidos
trasos totales), será el siugiente:
- Transoleico (C18:1 T):
- Aceites (de oliva virgen: Menor de 0,05).
- Aceite (de oliva: Menor de 0,20.) -
- Translinoleico + Translinolenico (C18:2 T
+ C18:3 T):
- Aceites de oliva vírgenes: Menor de 0,05.
- Aceite de oliva: Menor de 0,30.
La composición de esteroles (expresado
como % de desmetilesteroles respecto del
total en
esteroles), será la siguiente:
- Colesterol: Menor o igual de 0,5.
- Brassicasterol: Menor o igual de 0,1.
- Campesterol: Menor o igual de 4,0.
- Estigmasterol: Menor que campesterol.
- Estiamastenol: Menor o igual de 0,5.

Se entiende por aceitunas verdes en
salmuera el producto obtenido por
fermentación láctica de los frutos de las
distintas variedádes del olivo (Olea
Europea L), envasados en un recipiente
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bromatológicamente apto; con una solución
de cloruro de sodio, con o sin la adición de
ácido sórbico o su equivalente en sorbato
de potasio o calcio hasta no más de 600
p.p.m. ( 600 mg. por mil ) a 1 salmuera de
cobertura esterelizado o no y que se ajuste
a las disposiciones generales que deben
reunir las conservas vegetales:
a) Las aceitunas de cada envase deberán
pertenecer a una misma variedad,
estarán libres de substancias extrañas
como hojas, pedúnculos, etc.; limpios, no
presentarán alteraciones producidas por
mohos, microorganismos o cualquier
otro agente biológico, físico o químico;
graduadas de acuerdo al tamaño, las
que serán del mismo grupo en un mismo
envase.

b) Las aceitunas serán de consistencia
normal, sin ser demasiado duras ni con
tendencia a deshacerse fácilmente; color
verde-amarillento; el olor y sabor serán
los característicos del producto que ha
sufrido una fermentación láctica, sin
sabores ni olores extraños.

c) La salmuera de cobertura tendrá una
concentración en cloruro de sodio que
podrá oscilar entre un 4 y un 8%, en el

_ " caso de las que se expendan en
uJ -

Sl. ~ envases herméticos y esterelizados y su
::l acidez no será menor de 0,3%
~ ~ ..', ~'\~ ,;:¡.. expresada en ácido láctico.
-z ~ e> ~'\j ¡¡"" ,l O b' t PH d .
<!. ~ ~o ,.,~ ~'f-, ~,,~:;; e era presen ar un que po ra
\ ~ ~ 4: ~,. <~ ~\'b' "\ ~,t .:::,<v~",~'.•• <,? ",,,,,"', •.,.}.s$' oscilar en 3,5 a 4,5.
l o <c: ~ ~ ~ :\ ~\.t:J ~~ ~,:~'t\ ';';'. 1<1';"," -v'" q'" ,.i)~'-,~"" El color de la salmuera sera
- ~ ,/Q ~<Q é ~,ít~;~","'os ,"~.,$-,'? ligeramente amarillento o
jI:j ~\~~,t-f$

(;:j'Y'
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Amarillo parduzco, transparente o
levemente turbio por

los desprendimientos naturales.
d) Se considerarán defectos: las aceitunas
ampolladas y

anilladas, golpeadas, machucadas,
rayadas, con cochinilla.

De acuerdo a los defectos visibles a
simple vista se clasifi-

carán en:
Calidad I hasta 1,2% de defectos.
Tamaño: Grupo C. De 161 a 200

unidades/kilogramo.
e) El peso neto de aceitunas escurridas
será:

No menor de 125 gs. para envases de
200 mI.

No menor de 250 gs. para envases de
400 mI.

No menor de 500 gs. para envases de
800 mI.

No menor de 1000 gs. para envases de
1600 mI.

En envases mayores, el peso neto de
aceitunas escurridas

Será no menor de 62,5 por ciento de
volúmen de agua

Destilada a 20° C que cabe en el
recipiente cerrado.
f) Este producto se rotulará: Aceitunas

~~<;) verdes en salmuera
~,?'00\~'"'~~.~" Ademá~ de t~da otra indicación

'(o ~e ~~~~\e:~l.'eglamentana, se hara
"o\~\e~::~~,,'i\~e Constar en el rótulo: variedad botánica,
i\''':.~'''''~ calidad, canti-

~\,:>,'t\~ dad, zona de producción, peso neto de
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aceitunas escurri-
das y año de cosecha.
Todas estas indicaciones con letra de

buen tamaño, real-
ce v visibilidad.

AJI MOLIDO Según Art. 1203 del Código Alimentario
Argentino.
Con el nombre de ají molido, pisado,
triturado o picado, se entiende el polvo
grosero formado por la trituración de los
frutos sanos y limpios de pimientos de
diferentes clases y procedencias,
desmenuzados sin separación de partes
internas ni semillas. De sabor dulce.
No tendrá más del 14% de agua a 100-105
oC y de 5% de cloruros expresados en
cloruro de sodio.

ALMIDON
MAIZ

DE Según Art. 674 del Código Alimentario
Ar entino.
La denominación de almidón
corresponderá a los gránulos que se
encuentran en los órganos aéreos de las
plantas. Deberá cumplir con las siguientes
condiciones:
a) Por hidrólisis total o enzimática deberán
producir dextrosa como único glúcido.

b) La morfología de los gránulos será
variable de acuerdo al vegetal de origen
y al exámen microscópico con luz
polarizada presentarán la birrefrigencia
típica.

') Se presentarán en forma de polvo fino o
grumos friables.

d Humedad (100-105 OC), máxima: 15%.
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e) Cenizas (500-550 OC), máxima: 0,5%.
f) Nitrógeno total ( en N) máximo: 0,15%.
g) Grasas, máximo: 0,15%.
h) Celulosa, máximo: 0,30%
i) Acidez (en mi sol. 0,1 N), máximo: 5%.
j) Anhidrido sulfuroso total: máximo: 80
mg/kg.

k) Arsénico como As, máximo 3 mg/kg ( 3
p.p.m. ).

1) Plomo (Pb) máximo: 5 mg/kg ( 5 p.p.m. )
m)Metales pesados ( como Pb ) máximo:
40 mg/kg ( 40 p.p.m. )
En un mismo envase: no se admitirán

almidones o
Féculas de distintos vegetales.

ARROZ Según Art. 649 650 del Código
Alimentario Argentino
Tipo largo fino: corresponde a los granos
de arroz cuya relación largo ancho es
mayor o igual a 3: 1 y cuya longitud media
es mayor o igual a 6,5 mm. Similares a la
variedad Blue Bonnet.
Calidad: 00000
Podrá presentar como maxlmo los

~ ~ siguientes porcentajes de defectos:
!. ~ Granos defectuosos~
.".' ::, Calidad 00000

'U\..\\¡>'\~\) Colorados o con estrías rojizas 5 %
~~ ~ d 201~.\~. .1'\ .,"'9"" nyesa os 10

r\.... (,)e\'" V'''' ~ \'¡\

\l\I'O\O\•• \lI\"~,~\'\eI\lO~' Manchados/coloreados 1 %
(\efa.\ ~t.\t':J(\

• ~",\""'" "o\"'~ Panza blanca 4 %
\1> ~.

,ti,••tI Partidos o fragmentados 15 %
Picados O %

IARVEJAS AL ~ún Art. 927 del Código Alimentario I
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NATURAL Argentino
Medianas, con un diámetro de 8 a 10 mm.,
turgentes, de color, terneza y textura
razonablemente uniforme, con no más de
10% en peso de semillas con germen
formado, visible, pero adherido al grano y
dentro de la cáscara. Sin reverdecedores
artificiales (sales metálicas, materias
colorantes, substancias alcalinas, etc.).
Se aceptará hasta un 15% en peso de
arvejas pequeñas o grandes.
El peso escurrido de arveJas en tarros
IRAM W 46, será de 220 gramos.
Para otros envases se mantendrá la misma
relación de volumen del envase a peso
escurrido. Ultima cosecha.

CONSERVA DE Según Art. 928 - (Dec. 444, 6.2.74)
ARVEJAS SECAS
REMOJADAS

Se entiende por conserva de arvejas secas
remojadas, el producto preparado con las
semllas secas previamente remojadas en
distintas variedades de cultivo de la
especie Pissum sativum L (excluida la
subespecie macrocarpus); envasadas en
un recipiente bromatológicamente apto con
un medio de cobertura aprpopiado y

_ o sometido a esterilización industrial para
~ ~
<;¿ 'i asegurar su conservación.
-,; ..•...

-~~ ~ Responderá a las siguientes condiciones:
lt:' $-~",,~r) Las semillas a emplear deben ser sanas,

~
~;- ~~~ ~,.~<>:••;}~ maduras y limpias.

\ ~ ":,.0 Ii"' ~,~., ~'~"~~:~">'~b) Estarán libres de defectos originado por
~ , (J' •.,- ~}tJ s:.~ ~

«:::i ~ \" .••,," <s-" ~,.~ /}~ <,,/" el ataque de insectos
~ - ~'!;S e,"t- <;Q~ ~~ ~~ ~••

~~~" ~¡<J "e;,«"J ,,'" '. . .,,~ O parásitos, así como tambien de los
~ ~q. ~~ :..~
fi'~~ , :!P~
/ " I...~~~ ~
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producidos por agentes físicos o químicos.
c) El líquido de cobertura podrá contener
edulcorantes nutritivos (azúcar blanco,
dextrosa, azúcar invertido, o sus
mezclas) y/o cloruro de sodio en
cantidad tecnológicamente adecuada.

d) El medio de cobertura podrá hasta
90/mg/kg de calcio en forma de sales
(cloruro de lactato, gluconato).

e) No deberá contener ninguna sustancia
colorante ni reverdec ni reforzadora del
color.

f) Las arvejas contenidas en un mismo
envase serán de textura tierna, sin
tendencia a deshacerse; de tamaño
razonablemente uniforme; sin olores ni
sabores extraños; con un hasta 10% de
piezas con gérmen formado bien visible
pero no libre.

g) Estarán libres de residuos de plguicidas.
h) Las arvejas procesadas deberán
presentarse libres de defectos y si los
tuvieran, el total de los mismos no
deberán exceder el 20% en peso de las
arvejas escurridas y dentro de las
siguientes tolerancias:
Avejas manchadas, Máx. 20,0%
Gravemente manchadas, Máx. 2,0%

~ ~ Fragmentos de arvejas, Máx. 7,0%
•• c:;; ~ :\) Materiales extraños de la planta, Máx.
~ : . v-,'?':-:;¡ º 5%
t- l- _.. ~\; c;¡ •• l~ ~Y;~ ~.¡l.~,~\.~""~',i,~' Deberá entenderse por:
« XO ~r¿\ '\ $~

'3~.- -,,\~~o .". \ ~ ,o ,~",,~,o,if:.s,o}' Arvejas manchadas, las que presentan
w ~'\- k,,' (;;¡~;.. .....\'(,tV '/)\.\'?. .~~~ ~ ••••

z (""'''''. ,,3v"O 'O '" .•oc' • ..,O;~ pequenas manchas o
c.; ~ <;.F "''?'t-''"''":> ~~ ~~\~ \() ~
--Ro b~ ~. ,.' motas

'V~ •.,*..\\.'f> •
~t, '\"

..,~" Gravemente manchadas, las que
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presenten grandes manchas
o motas, descoloridas alpunto que la

apariencia ha sido gravemente afectada.
Fragmentos de arvejas, significa

trozos de la semilla, piel suelta, arvejas con
piel suelta.

Materiales extraños de la planta,
significa restos de hojas,

Pedúnculos o vainas provenientes de
la misma planta o de

otro origen.
i) Las arvejas no se clasificarán por
tamaño.

j) El contenido de arvejas escurridas en
los envases de cualquier tamaño será
del 58% en peso, del peso en agua
destilada a 20° C. que cabe en el
recipiente tatlmente lleno y cerrado.
Este producto se rotulará en el cuerpo

del envase: Arvejas
secas remojadas, formando una sola

frase con caracteres de
igual tamaño, realce y visibilidad.
Se consignará el contenido total y el de

arvejas escurridas.

AVENA Según Art. W 655 del Código Alimentario
ARROLLADA Argentino._ ;,

~ % Obtenida por laminación conveniente del
o< '"
o~ ~ .p grano limpio, liberado de tegumentos,
l~," r:::$'."f ,.~.,~~ alentado o ligeramente tostado de la

ij~'.' ":-~~.....'~~~"''''~avena Sativa L. No deberá contener más
d- <c"c, ~~ ~v~()"*'~ . .
\0 .{-•..",0rjJ ~"""~,,,~:;, del 13% de agua (100-105 OC) ni mas de

o ~'t-~' ~t:.) o::-~<!ti ~ ~~

~'< ~~" •.v "'~,"'~ .,,~'-1 2,7% de fibra bruta, ni más del 2,5% de
¡t;. ,,~~ tf<>~ ~~ ~ ~~

~~ ~ • ~ es "'~ ."~ cenizas a ( 500-550°C ). Libre de larvas,
~ '\~ ~ t¿':.fJ. ~~<t-r:$

. ,,~~5'
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I insectos, parásitos y cuerpos extraños.

Según Art. W 768 (bis) del Código
Alimentario Argentino
Con la denominación de azúcar Común
Tipo B. Se entiende el azúcar que
responde a las siguientes características:
Polarización: 99.5 S. ( mínimo)
Azúcar invertido: 0,10% en peso (máximo
)
Cenizas por conductividad: 0,10 en peso (
máximo)
Pérdida por desecación: (3 horas a 105 oC
): 0,10% en peso
( máximo)
Color ( ICUMSA) 240 unídades (Máximo
)
Anhidrido sulfuroso: 70/mg/kg. (máximo)
Este producto se rotulará en el cuerpo del
envase con caracteres de igual tamaño,
realce y visibilidad: azúcar Común Tipo B.
El azúcar Común Tipo B no debe contener
arsénico (como As), plomo (como Pb), ni
cobre (como Cu) en cantidades superiores
a las establecidas para el azúcar blanco.
En el rótulo y en lugar y con caracteres
bien visibles se consignará: nombre del
ingenio elaborador y provincia de origen;
así como toda otra exigencia reglamentaria.

AZUCAR

w (:,
N ÜN -::...: ::
:~~,
o"{ ~

:::; <: .

~ ;? :"

: '~~ \,~~\'I
c. '"-- < ~
~~I ~G[AO ~~ ,~~<>',SegúnArt. 1142 - Res. Conj. 31 y 286/03
, ,:¿ ,~~~ •.~:~ O' \'-~: ~\ ","'¡;.,,,,o :",.¡.,,,,o Con el nombre de Cacao en polvo, se~<~1~~ .<' .~.~ ~'. .
\I'~•.~~t"~.,,"'lot ~ ~'~~\~'\."i)~""",<>" entiende el producto que se obtiene

~<; '&.~~ ~ 'l,~~ -:",~'\~~

,//.'" ;~\'~;¡"'\';¡'o mediante transformación
~~ ~~'\ ~
"/ ~ ~,.c" mecánica a un estado pulverulento de la

torta de cacao, desgrasado por presión o
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por solventes de uso permitido.
Su contenido en grasa de cacao no debe
ser inferior al 8%; la alcalinidad de sus
cenizas no será superior a
3,75%, calculadas como carbonato de
potasio, sobre producto seco y desgrasado;
no debe contener más de
9% de humedad. Se permiten los aditivos
según se consignan a continuación:

Aditi Aditivo Aditivo
va
Núm Funcion / Concentarció
ero Nombre n Maxíma

g/100g
INS

Todos los Ouantum
autorizados satis
como BPF por el
presente Código
AROMATIZANT Os
E/SABORIZANT
E
Excepto los que
imitan
aroma/sabor a
cacao o
Chocolate
Emulsionamte

CALDO DE
CARNE ~~\:i

~

Según Art. W 440 del Código Alimentario
Argentino

Producto obtenido por la deshidratación de
caldo de carne o el elaborado por mezcla
de carne bovina deshidratada y/o extracto
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de carne, con el agregado opcional de los
productos alimenticios y aditivos
mencionados en el Código Alimentario
Argentino.
La cantidad permitida de glutamato de
sodio y/o potasio, no será superior a 8
gr/dm3. expresado como ácido glutámico,
referido al producto reconstituído listo para
su consumo y la de los ácidos inisínico y
guanílico y/o sus mezclas y su valor de
sodio y/o potasio, no deberá ser superior a
0,50 gramos por dm3.
Se presentará en estado granulado, en
polvo o moldeado en forma de cubos,
cubitos tabletas o en pasta, para ser
consumido mediante el agregado de agua
de acuerdo al modo de empleo indicado en
su rotulación y responda en composición y
caracteres organolépticos a las exigencias
del Código Alimentario Argentino.

ROTULO: Deberá ostentar en el rótulo con
caracteres de buen tamaño y en lugar bien
visible la nómina de los ingredientes en
orden decreciente en sus proporciones,
aditivos empleados, año de elaboración,

üi o indicación del número de porciones de 250
~ ~ ce. Que pueden prepararse con cada cubo
:; ~
:! S o tableta, unidad o contenido del envase.
-' ~~ "' • Los caldos preparados según las
:z \~~",c.::. indicaciones consignadas en su rotulación
I <é 'Xc.::.\,; ,'C' •
w ~ ~"\~to"", ~~, .,.•~"~".••deberan responder en todos los casos a los

~

.«~<,; .~~.~<> •.:, I>'''~:''~:~o~'.osiguientes valores referidos en miligramos.si, - ~~ c,,,V S ,~.. :\,.~~\;)
~~~;Z;¡.'o <> ';<v<O~ . \~. ,,,,,ót"","",. por decímetro cúbico de contenido del
~ ~,'ti .0
,~'I!i'¡',.,,'" ,~ "".,,'0". producto listo para consumir:

~. ~~ ~\\"'\'t\()~

".",,", Ca rn e
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Nitrogeno total mg./dm3. Mínimo
100
Creatina - Creatinina expresada
en Creatinina mg./dm3. mínimo
30
Cloruro de Sodio g./dm3. máximo
12,5

CALDOS DE
VERDURAS Y/O
HORTALIZAS
DESHI-
DRATADAS

Según Art. W 440 del Código Alimentario
Argentino

Producto obtenido por deshidratación del
caldo de verduras y/u hortalizas
deshidratadas, o el elaborado por mezcla
de vegetales deshidratados y/o sus
extractos, con el agregado opcional de
productos alimenticios y aditivos
mencionados en el Código Alimentario
Argentino.
No podrán contener: humedad superior al
5% la cantidad de antioxidantes,
emulsificantes y sinergistas, en relación al
contenido de sustancias grasas, no será
superior a la permitida en el Código
Alimentario Argentino.
La cantidad permitida de glutamato de_ "

~ % sodio y/o potasio no será superior a 8
-£ Z

" " gr./dm3. expresado como ácido glutámico,
<l:. ~

~ " '. ~ referido al producto reconstituído listo para
:. ~ ' ~.:$'~,"11i consumo y la de los ácidos inosínico y
\~~ <",">. ~~,~ .•.~'~ iguanílico y/o sus mezclas y su valor sodio~.;. ~"">~; '"\' <>~~,•.':\)~~O}:y/o potasio, no deberá ser superior a 0,50\..... ~ "e \~'".~' ~~ ?:;"S

A
::l,-O<f"," <;í' ,q' ,.:$>" \)•.'J gramos por dm3.
i# ,0 C"::) (,~ - ~~ ~~'

ú<C; ~v>"'~~ t'}'b~ ~<:)~~~"
~ . .¡;.~, ~ -#, ,,'-ji
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Mínimo

Mínimo

Máxímo

totalNitrógeno
O
Creatina - Creatinina expresada
en creatinina mg.ldm3.
O
Cloruro de Sodio g.ldm3.
12,5

Se presentará en estado granulado, en
polvo o moldeado en forma de cubos,
cubitos tabletas o en pasta, para ser
consumido en forma mediante el agregado
de agua de acuerdo al modo de empleo
indicado en su rotulación y responda en
composición y caráteres organoléptico a las
exigencias del Código Alimentario
Argentino.
ROTULO: Deberá ostentar en el rót'Jlo con
caracteres de buen tamaño y en lugar bien
visible la nómina de los ingredientes en
orden decreciente en sus proporciones,
aditivos empleados, año de elaboración,
indicación del número de porciones de 250
cc. Que pueden prepararse con cada cubo
o tableta, unidad o contenido del envase.
Los caldos preparados según las
indicaciones consignadas en su rotulación
deberán responder en todos los casos a los
siguientes valores referidos en miligramos
por decímetro cúbico de contenido del
producto listo para consumir:

Verdura
mg/dm3.

w o
N uN ~.• ::
:~~
~ ~
~ «t; •

« e .

31': .,.-"'''''':,,0 ~"W~.:;;~....-'\'w.
/il. ~':~. UELAS Según Art. 909 del Código Alimentario
~~~'t~DESECA Argentino.p:'<,.•.. E • Cid'" d . I~,~ OlreelOr e,no'" on a enomlnaclon e clrue as con

1 o V PresupuestCl
Or el eeneral .n •• mnl 5il\.mod.'''''' carozo se entiende las ciruelas desecadas
s Oña] \

illerlo de So-ud
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enteras, libre de pedúnculos. Calidad
elegida. De una misma variedad. Sanas,
limpias, de tamaño y color
aproximadamente uniformes y que
contienen como mínimo 50% en peso de
pulpa sobre el total de la fruta.
Se acepta en cada ciruela manchas y/o
lesiones superficiales, siempre que la suma
total del área afectada no exceda de 25
mm. cuadrados. Se admite como máximo
10% de las unidades contenidas en el
envase que no reunan la condiciones
exigidas. Ultima cosecha.

egun ArtIculo 929 - (RE~l 039, L6~3-:-8T)

e en len e por malz dulce o grano de
choclo en conserva, la conserva elaborada
con los qranos enteros de las variedades
dulce del Zea may? L o variedad
saccharata del malz los \=lueserá blancos,
amarillos o dorados y estarán envasados
en un medio Ií~uido apropiado.
El envase será cerrado hermeticamente y
esterilizado industrial-mente.
Este producto deberá presentar olor y
sabor propios y estará excento de olores y
saboresextraños. !;:stará además libre de
p'anojas, estilos, cascaras, granos
aescoloridos o manchados, así como de
otras sustancias y cuepos extraños.
Los granos serán de consistencia
razonablemente tierna .Yofrecerán cierto
qrado de resistencia a ra masticación, sin
negar a ser duros o correosos.
El contenido de un mismo envase deberá
presentar granos de coloración normal para
el t(;lOrespectivo y. estará libes de granos
de tuera ae variedad.

'!\~~'\:) Este producto se rotulará: Maíz dulce o
<-.> ~ Granos de choclo y formando una sola

~t($\:j ._,,'V'" ,frase con letras del mismo tipo, realce y
,"0 'i>"'~~~~'.1>~¡"'"vi~i.biliqad, el color del grano y el tipo.de"'~\ é<:\,,~"J. malz (tIRo cremoso): En lugar y con tipOS

"\~, ,\"'~<:O '>~,,¡, bien visibles se hará constar el peso neto
~o\" ,~, ••o del roducto.

CONSERVA DE
CHOCLOS
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COPOS O
CEREALES
AZUCARADOS

CHOCOLATE
DULCE

Los cereales podrán presentarse como:
1. Cereales inflados (Puffed Cereals),
obtenidos por procesos industriales
adecuados mediante
los cuales se rompe el endosperma y los
granos se hinchan.
2. Cereales aplastados, laminados,
cilindrados o roleados (Rolled Cereals),
preparados con
granos limpios liberados de sus
tegumentos y que después de calentados o
de ligera torrefacción se laminan
convenientemente.
3. Cereales en copos (Flakes) preparados
con los granos limpios, liberados de su
tegumento
por medios mecánicos o por tratamiento
alcalino, cocinados con la adición de
extracto de malta, jarabe de sacarosa o
dextrosa y sal, secado, aplastados y
tostados.

Según Art. W 1148 del Código Alimentario
Argentino
Producto homogéneo elaborado a partir de
uno o más de los siguientes ingredientes:
grano de cacao descascarillado, cacao en
pasta, torta de prensado de cacao, cacao

\)\..\\~~~\len polvo, cacao parcialmentes desgrasado,
~. ~1'-~\~\V\ •• ~~~manteca de cacao con edulcorantes

~ r¡,.~o'1 .~ "( • bl d o. rt.d
'V\\.,,\o\••~\~\.\'i\'\'~azucar anca, extrosa, azucar Inve I o o

r¡,t~'\'\:\.,,\\oC\~:'i~~~ sus mezclas). Podrá ser adicionado de:
~~\.\~\\~ "~~\ti'¡' emulsionantes, (hasta 0,5% de lecitina de
'i~ uso alimentario o de hasta 1,5% de mono
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y diglicéridos de ácidos palmítico y/o
esteárico o por hasta 0,7% de sales
amónicas, de ácidos fosfatídicos sin
declaración en el rotulado. Poliricinoleato
de poliglicerol, máximo 0,5% (con
declaración en el rotulado). Puede utilizarse
la mezcla de emulsionantes citados,
siempre que la suma de los cocientes al
dividir la cantidad a emplear por la máxima
permitida, no sea superior a 1. Como
substancias aromatizantes: esencias
naturales, artificiales (exceptuando las que
imitan el sabor y/o aroma a chocolate y/o
leche vainillina, etilvainillina, canela,
especies, cloruro de sodio, compuestos
químicos aislados de esencias naturales en
cantidad limitada por una buena práctima
de elaboración. Deberá cumplimentar las
siguientes condiciones:
Humedad: (100-105°C)
máxima 3%
Cenizas: (500-550 OC)
máxima 2,5%
Grasas de cacao:
mínimo 16%
Sólidos no grasos de cacao
mínimo 16%
Edulcorantes: mínimo 56%
máximo 68%
Arsénico:
máximo 1,0 mg/kg

0-'\~~'\:> Plomo:
••.~'\:> ",••'. .' 1 O /k<.. ~r~\~,.~~~~~maxlmo ,mg 9

•.\ .~. ".' i ••••
S' c\o' \\:",\~,o~s,,\.~ Cobre:
~ \'b\\~ ~~t¿

,~" .•. <F~" máximo 30,Omg/kg
tóll/l ~~\~ ~e

".é~~\jo '" Envase: En tabletas de hasta 200 gramos
•.:;~tl')
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_______ 1 de cap_a_ci_d_ad_. _

CURCUMA Según Art. W 1230 del Código Alimentario
Argentino
Con el nombre de Cúrcuma, se entiende el
rizoma sano, limpio y seco de la Curcuma
langa L.
Deberá responder a las siguientes. .
eXigencias:
1. Estará exenta de gérmenes patógenos
según comprobación de la autoridad
sanitaria.
2. No contendrá más del 10% de agua a
100-105°C; 8% de cenizas totales a 500-
550°C; 1% de cenizas insolubles en ácido
clorhídrico al 10%, ni menos de 10% de
extracto etéreo total y 7% de materias
grasas.
Las materias nitrogenadas oscilarán entre 5
y 13%.
3. Acusará reacción positiva con
difenilamina sulfúrica.

DULCE
BATATA

DE Según Art. W 811 del Código Alimentario
Argentino.
Se entiende la confitura elaborada por
cocción de no menos de 45 partes de
tubérculos, con el jugo que normalmente
contienen, colada por una criba de malla no
mayor de 2,0 mm. Con edulcor:mtes.
Deberá cumplimentar las siguientes
condiciones:
a) Tendrá una textura firme y consistencia
uniforme a temperatura ambiente
(aproximadamente 20°C).

b) Sabor y aroma propios, sin olores ni
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sabores extraños.
c) No deberá contener piel, semillas.
d) Se admitirá una cantidad de sólidos
solubles no menor del 60% y en el que
queda permitido el empleo de gelatinas,
como sustancia gelificante, en la
cantidad mínima indispensable, para
tener el efecto deseado. Este producto
se rotulará "Dulce de Batata" con
caráteres de igual tamaño, realce y
visibilidad.

~ ~S...e c~o~n.....sig:nará el peso neto

DULCE
MEMBRILLO

DE Según Art. W 811 del Código Alimentario
Argentino.
Se entiende la confitura elaborada por
cocción de no menos de 45 partes de fruta
con el jugo que normalmente contienen,
colada por una criba no mayor de 2,0 mm.
Con edulcorantes. Deberá cumplimentar
las siguientes condiciones:
d) Tendrá una textura firme y consistencia
uniforme a temperatura ambiente
(aproximadamente 20°C). No deberá
contener piel ni semillas.

e) Sabor y aroma propios, sin olores ni
sabores extraños.

f) Se admitirá una cantidad de sólidos
solubles no menor del 65,0 %
(determinado por refractometría según
Escala Internacional para sacarosa).

Este producto se rotulará "Dulce de
Membrillo" con caracteres de igual tamaño,
realce y visibilidad.
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En caso de mezcla, se mencionarán en el
orden decreciente de sus proporciones. Se

'--- -'-c_o_n_s'-'-i,gnaráel peso neto.

DURAZNOS
NATURAL

AL Según Art. W 955 del Código Alimentario
Argentino
Se entiende por duraznos en conserva los
frutos del PRUNUS-PERSICA L. Blancos o
amarillos y dentro de éstos pavías o
priscos, cortados en mitades simétricas a
partir del fruto con 1 corte que va del
pedúnculo al ápice.
Envasados con una solución de
edulcorante nutritivo (sacarosa, azúcar
invertido, dextrosa o sus mezclas),
cerrados herméticamente y sometidos a
esterilización industrial.
No podrán mezclarse distintas variedades
en un mismo envase (blanco o amarillo).
Las mitades serán entregadas con olor y
sabores propios y solos se admitirán
sabores y olores expresamente permitidos
y aclarados en el rótulo. El líquido
azucarado de cobertura será claro,
ligeramente amarillento rosado de acuerdo
con el color normal de la fruta y solo
presenterá una leve turbiedad producida
por los desprendimientos naturales.
Calidad común: No serán duros ni
demasiados blandos, de color y tamaño
razonablemente uniforme. Se tolerará por
envase hasta un 20% con manchas de sol,
de golpes o de oxidación por el proceso de
elaboración, siempre que las mismas no
cubran más del 20% de la superficie de
cada unidad manchada siem re que no
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exista descomposición de tejidos o
tonalidad que desmerezca el aspecto de la
fruta. La fruta podrá ser retocada, siempre
que el retoque responda a su definición al
tarro IRAM W 100 deberá contener hasta
21 mitades con un peso total de 820 grs. Y
con un peso neto escurrido para:
- Jarabe diluido (de 14 a 18 o Brix):
mínimo 500 grs.
Cuando se utilicen envases menores o

mayores, que el tarro IRAM W 100, deberá
mantenerse la misma relación entre peso
neto escurrido y peso neto total.

FIDEOS PASTA Según Art. W 706-707-709 de Código
Alimentario Argentino.
Con la denominación genérica de pastas
alimenticias o fideos, se entienden los
productos no fermentados, obtenidos por el
empaste amasado mecánico de: sémolas o
semolines o harinas de trigo, ricos en
gluten o harinas de panificación o por sus
mezclas con agua potable, con o sin
adición de sustancias colorantes
autorizadas a este fin, con o sin adición de
otros productos alimenticios de uso
permitido para esta clase de productos. En
los productos de fideería podrá utilizarse
mezcla de mono y diglicéridos y
monoglicéridos de alta concentración,
aisladamente o en mezcla y en cantidad
tecnológicamente necesaria sin declararlo
en el rótulo.
Con la denominación de fideos secos, se
entiende los productos mencionados
anteriormente que se han sometido a un
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proceso de desecación con posterioridad a
su moldeo y cuyo contenido en agua no
debe ser superior al 14% en peso y su
acidez no mayo a 0,45 gramos por ciento,
expresado en ácido láctico.
Con la denominación de fideos semolados
se entiende los productos elaborados con
una mezcla de partes iguales de sémola o
semolín y harina.
Debe soportar la ebullición sin deshacerse.
Formato a elección de la Dependencia.

FIDEOS SOPA Según Art. W 706-707-709 del Código
Alimentario Argentino
Con la denominación genérica de pastas
alimenticias o fideos, se entiende los
productos no fermentados, obtenidos por el
empaste y amasado mecánico de: sémolas
o semolines o harinas de trigo ricos en
gluten o harinas de panificación o por sus
mezclas, con agua potable con o sin
adición de sustancias colorantes
autorizadas a éste fin, con o sin adición de
otros productos alimenticios de uso
permitido para esta clase de productos. En
los productos de fideería podrá utilizarse
mezcla de mono y diglicéridos y
monoglicéridos de alta concentración,
aisladamente o en mezcla y en cantidad
tecnológicamente necesaria sin declararlo
en el rótulo.
Con la denominación de fideos secos, se
entiende los productos mencionados
anteriormente y que se han sometido a un
proceso de desecación con posterioridad a
su moldeo y cu o contenido en a ua no
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debe ser superior al 14% en peso y su
acidez no mayor a 0,45 gramos por ciento
expresado en ácido láctico.
Con la denominación de fideos semolados
se entiende los productos elaborados con
una mezcla de partes iguales de sémola o
semolín y harina.
Deben soportar la ebullición sin
deshacerse. Formato a elección de la
Dependencia.

GALLETITAS Según Art. 760 Y 766 del Código
Alimentario Argentino
Producto obtenido de una masa elaborada
a base de harina de trigo u otras mezclas
c/o sin sus agentes quimicos y/o biológicos
autorizados.
GALLETITAS TIPO AGUA: La masa podrá
ser adicionada de:
a) Enzimas apropiadas.
b) Cloruro de Sodio.
c) Sustancias grasas: margarina, manteca,
grasas o aceites comestibles
hidrogenados o no.

d) Emulsificantes: de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 750 del Código
Alimentario Argentino.

e) Antioxidantes: los permitidos en el
Artículo 523 o 549 y en la proporción allí
establecida respecto al contenido de la
materia grasa total.

f) Deberá declararse cuando contengan
vainillina, etil vainillina.

Deberá consignarse porcentaje de materia
grasa inmediatamente por debajo de la
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denominación con caracteres de buen
tamaño, realce y visibilidad.
En el rótulo deberá figurar con caracteres y
en lugar visible. Peso Neto, mes y año de
elaboración.

GALLETITAS SIN SAL: Cumplimentará lo
establecido para las galletitas de agua sin
el agregado de sal.

GALLETITAS DULCES: La masa podrá ser
adicionada de:

a) Enzimas apropiadas.
b) Cloruro de Sodio
c) Leche, leche en polvo, crema, almidón, o
féculas, caseinatos.

d) Edulcorantes: Azúcar, dextrosa, azúcar
invertido, jarabe de glucosa, o sus
mezclas, los que podrán ser
reemplazados parcial o totalmente por
miel.

e) Jugos vegetales, ácidos (cítricos,
tartárico, láctico, málico, fumárico,
adípico, glucónico, ascórbico o sus
mezclas) así como la de sus sales
alcalinas permitidas.

f) Sorbitol: hasta 3% sobre producto seco.
g) Sustancias aromatizantes naturales y/o
sintéticas.

h) Reforzadores de sabor y/o aroma
permitidos.

GALLETITAS DULCES: Por el presente
código y en cantidad máxima de 250
mg.lkg. de producto terminado.
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i) Productos alimenticios estimulantes o
fruitivos, condimentos.

j) Sustancias grasas: manteca, margarina,
grasas o aceites comestibles
hidrogenados o no.

k) Huevo entero: yema o ciara, frescos,
conservados o deshidratados.

1) Emulsificantes: Los admitidos por el Art.
750 Y en la cantidad alli establecida.

m) Colorantes naturales permitidos por el
presente Código.

n) Antioxidantes: los admitidos por el Art.
523 o 549 y en la proporción alli
establecida con respecto al contenido de
materia grasa total.

Deberán cumplimentar las siguientes
exigencias particula-res:

1) Llevarán la leyenda: Galletitas Dulces o
Bizcochos Dulces.

2) Cuando contengan sustancias
aromatizantes naturales o sintéticas,
deberán llevar la leyenda: Con
escencia de ... , llenando el espacio en
blanco con el nombre que corresponda.

3) Cuando contengan vaillina, etilvainillina,
canela, especias, condimentos, deberá
declararse.

4) Deberá conslgnarse porcentaje de
materia grasa inmediatamente por
debajo de la denominación con
caracteres de buen tamaño, realce y
visibilidad.

5) En el rótulo deberá figurar con
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caracteres y en lugar bien visible, peso
neto, mes y año de elaboración.

GARBANZOS: Según Articulo 825 y 859 del Código
Alimentario Argentino.
Con el nombre de garbanzos se entiende
las semillas secas de Cicer Arietinum L y
sus variedades.
Granos secos, enteros, uniformes,
contendrán una cantidad superior del 13%
de agua, determinada a 100-150 oC. En
buen estado de conservación de caracteres
organolépticos normales, aumentarán su
volúmen al ser puestos en remojo y el
ensayo de cocción será satisfactorio.
Calidad seleccionada, sin cuerpos extraños,
larvas e insectos. Ultima cosecha.

GELATINA
FRUTAS:

DE Según Artículo 815 del Código Alimentario
Argentino.
(Jalea de Fantasía) (Res. 128, 11-4-91.)
Con la denominación de jalea de fantasía,
en polvo, o jalea de fantasía, se entiende
las preparaciones en forma de polvo fino y
homogéneo y/o jalea preparada con:
a) Gelatina comestible.
b) Gelificante: pectinas, goma arábiga,
goma tragacanto, goma de espina
corona, agar-agar, alginato de sodio de
potasio, carragenina, furcellar u otros
que a ese mismo efecto autorice en el
futuro la Autoridad Nacional.

c) Mezclas de sustancias gelificantes
mencionadas en (a y b).

d) Edulcorantes: Azúcar, dextrosa, azúcar
invertido, jarabe de glucosa
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deshidratado, jarabe de alta fructuosa o
sus mezclas.

e) Acido: cítrico, tartáricos, málicos,
glucónicos, fumáricos, adípicos, L-
ascórbicos o sus mezclas.

f) Escencias naturales y/o sintéticas.
g) Colorantes naturales y/o sintéticos
autorizados. Art 1324, 1325 Inc. 1 y 2.

Estos productos se rotularán, jalea de
fantasía en polvo o jalea de fantasía según
corresponda. Cuando hubieran sido
adicionados con esencias naturales,
deberán llevar en el rótulo la expresión
"Con esencia de ..." o "Con esencia natural
de ..." (llenando el espacio en blanco con el
nombre correspondiente). Si la esencia
fuera artificial o una mezcla o una mezcla
de estas esencias naturales, extractos
aromatizantes o productos químicos
aislados de estos últimos, deberá figurar en
el rótulo la leyenda: "Con esencia artificial
de ..." o "Con sabor a..." ( llenando el
espacio en blanco con el nombre de la
esencia o del sabor que imitan). Si la acción
del gelificante está dada unicamente "por
gelatina", se podrá agregar en el rótulo:
"Postre de gelatina". En todos los casos, la
rotulación deberá efectuarse con caracteres
de igual tamaño, realce y visibilidad
formando una o dos frases. Para los que se
presenten en forma de polvo se consignará
en el rótulo su manera de preparación y con
caracteres y en lugar bien visible año de
elaboración.
Para jaleas preparadas con mayor
contenido de humedad, se consignará en el
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rótulo fecha de vencimiento y con cacteres
bien visibles, la leyenda "manténgase
refrigerado" .

GELATINA DE Según Articulo Art. 1371 - (Res. 1505 del
FRUTAS 10.08.88)- del Código Alimentario
DIET Argentino.

ALIMENTOS MODIFICADOS EN SU
COMPOSICION GLUCIDICA
Con la designación de Alimentos Dietéticos
de Bajo Valor Glucídico se entien los que
presentan una disminución con respecto a
los alimentos corientes correspondientes,
de los contenidos de los siguientes
carbohidratos asimilables:
Mono-, Di-, Oligo- y Polisacáridos, de
acuerdo al siguiente esquema:
Mermeldas, compotas, jaleas, conservas de
frutas, néctares, postres y otros productos
similares: no deben contener más del 10%
p/p de carbohidratos asimilables en el
producto listo para consumir.

HARINA DE MAIZ: Según Artículo 694 del Código Alimentario
Argentino.
Con denominación de harina de maíz se
entiende el producto obtenido por la

0"\~~~f"Q,oliendadel grano limpio y sano del Zea
~~~\ q'.- ~ys L. Libre de sus envolturas celulósicas,

'?-~ ,~,<i>:::,~\O~:,}.>.su contenido en agua no será superior al
~~q\'~,oo:~<,,,,~~12% a 100-105 oC. La fibra bruta no mayor

~,,\.". del 1,5% Y las grasas no excederán del
3,5%.

Según Art. 661 (Resol. 167,26-1-82) del
Cód igo Al imentario Ar-gL:e,-,-n.:...::t:..:...in:..:o --.J
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Con la denominación de harina, sin otro
calificativo, se entiende al producto
obtenido de la molienda del endosperma
del grano de trigo que responda a las
exigencias de éste. Las harinas tipificadas
comercialmente deberán responder a las
siguientes caractéristicas: harina tipo 000:
Humedad gramos/100, máximo 15%,
Cenizas gramos/1 00, 57/63%, volúmen pan
mínimo 520.
A los efectos de la ejecución del análisis de
la harína 000 se admitira una tolerancia del
3% en más de la cifra de contenido de
cenizas precedentemente establecidos.
Deberán estar enriquecidas conforme la
Ley Nacional N° 25630.

HARINA Según Art. 687 del Código Alimentario
LEUDANTE Argentino

Con la denominación de Harina Leudante,
se entiende la mezcla de harina y agentes
químicos de levantamiento de la maza
(levaduras químicas)

JALEA DE
FRUTAS:

Según Artículo 813 del Código Alimentario
Argentino.
Con la denominación genérica de jalea, se
entiende la confitura elaborada por
concentración en todo o parte del proceso
por medio del calor de no menos de 35,0
partes del jugo filtrado de frutas (o su
equivalente en jugos concentrados) o de
extractos acuosos filtrado de frutas u
hortalizas, con edulcorantes (Art. 807 del
Código Alimentario Argentino)
Deberá cum Iimentar las siguientes
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condiciones:

a) El producto terminado tendrá una
consistencia semisólida gelatinosa
firme y limpia al corte.

b) Presentará un aspecto límpido, sin
partículas visibles a simple vista y
traslúcido en capas de 2,0 mm. De
espesor.

c) Con sabor y aroma propios, sin olores
ni sabores extraños.

d) Deberá contener una cantidad de
sólidos solubles no menor de 65%
(determinados por refractometría,
según la Escala Internacional para
sacarosa.)

e) Las jaleas de frutas cítricas podrán
elaborarse con el agregado de hasta el
10% del jugo de otras fuentes cítricas,
sin ser obligatoria su declaración en el
rótulo.

f) Las jaleas de frutas cítricas podrán
contener hasta el 0,6% en peso de
finos trozos longitudinales de la
cáscara sana y limpia de la fruta
correspondiente (determinada según la
técnica establecida por Autoridad
Sanitaria Nacional).

g) Las jaleas de frutas cítricas podrán
contener hasta 0,6 mg/kg.( 0,6 ppm.)
de fenilfenol o de hasta 4,4 mg/kg. (4.4
ppm.) de difenilo, provenientes
exclusivamente de la cáscara de la
fruta cítrica empleada.

Este producto se rotulará: "Jalea de...."
(llenando el espacio en blanco con el
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nombre de la fruta correspondiente). Con
caracteres de igual tamaño, realce y
visibilidad, se consignará peso neto.

JALEA DE Según Artículo 1371 del Código Alimentario
FRUTAS DIET Argentino.

ALIMENTOS MODIFICADOS EN SU
COMPOSICION GLUCIDICA
Art. 1371 - (Res. 1505 del 10.08.88) "Con
la designación de AIi-mentos Dietéticos de
Bajo Valor Glucídico se entien los que pre-
sentan una disminución con respecto a los
alimentos corientes correspondientes, de
los contenidos de los siguientes
carbohidratos asimilables:
Mono-, Di-, Oligo- y Polisacáridos, de
acuerdo al siguiente esquema:
*) Mermeldas, compotas, jaleas, conservas
de frutas, néctares, postres y otros
productos similares: no deben contener
más del 10% p/p de carbohidratos
asimilables en el producto listo para
consumir.

LENTEJAS: Según Arttículo W 861 y 825 del Código
Alimentario Argentino.
Con la denominación de lentejas se
entiende la semilla seca de Lens-esculenta
monch o sus variedades. Granos enteros
de calidad seleccionada (5 mm. de
diámetro). Libre de granos perforados,
larvas, insectos o cuerpos extraños. Ultima
cosecha.
No contendrá una cantidad mayor del 13%
de agua. Determinada a 100-105 oC.
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LEVADURA DE
CERVEZA

Art. 1255 del Código Alimentario Argentino.

Con la designación de Levadura se
entiende el producto constituído a base de
hongos microscópicos (sacaromicetos).
Puede tener diferentes orígenes: obterse
de la fabricación de cerveza, vino, sidra,
etc., u obtenerse en establecimientos
destinados a ese fin, donde se cultiva en
mostos especiales. Puede presentarse en
varias formas:
Prensada, seca, para panificación, etc ..
Art. 1256.- Con los nombres de Levadura
comprimida, Levadura humeda, Levadura
pastosa, Levadura prensada, Levadura de
cereales, Levadura de melazas, se
entiende la levadura cultivada en mostos
de distintas procedencia prensada o
centrifugada.
Deben presentarse como una masa
uniforme de consistencia firme pastosa, de
olor sui génesis, constituida por células en
su mayor parte vivas. El tenor del agua no
exederá de 75%, las cenizas de 2,5%, la
acidez máxima será equivalente a 5

¡¡j ~ mililitros de álcali normal para 100 g. y el
N <;'; ~ poder impulsivo (Hayduck-Kusserow), en

"~ ~ las levaduras para panificación será de un
~ ~ : \íP.\~1J litro de anhídrido carbónico en dos horas

~
e . r. ~",I'?\. ue \~on respecto a un peso de levadura que

1\' Ge\\eta ?tesU'\l t 1O d t' D b
,,"'<'0 c.1''Ot"' \)1••0\01 II'\"\O~ ",o~.".conenga g. e sus ancla seca. e e...~'~f~ ?\~\\e \~\\\e .

~

.:\ ~ . .;:;<,;"" ••~ ij ~Q ocl6 ,,1 \1.oCI6"~',"" conservarse en heladeras. Se admite la
o ~"':>~ ~\te \o.llefl' \\e ~o • ., • ,?~<i'Z..~o~" ~"b' .\a

l
01 ti" adlclon de hasta 10% de almldon.

~~'~'. +' rM-A-,---N-Z---:-A---:-N-,--A,-----~S---:-e-g----:ú-n-A-,---rt-,--íc-u-'--Io------=-9-1-4-d-,--e---:-I-C.,---o-,--.d---'-i-go-A---'-I-¡m-e-n-ta-r-'-i0-'

DESECADA: Argentino.
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Con la designación de rodajas o anillos de
manzana desecada, se entiende las
porciones de manzana seleccionadas
transversalmente la línea imaginaria que vá
del pedúnculo al cáliz, sin pedúnculo,
corazón, semillas y epicarpio y que están
intactas en sus tres cuartas partes por lo
menos. Calidad elegida, sanas limpias y de
tamaño y color aproximadamente
uniformes. Se acepta en cada unidad
manchas y/o lesiones superficiales y/o
restos de piel, suma total del área afectada
no exceda de 50 mm cuadrados. Se admite
como máximo 10% de las unidades
contenidas en el envase, que no reunan las
condiciones exigidas. Asimismo se admiten
el siguiente porcentaje en peso con
presencia de pedúnculos, corazón y semilla
o sus partes: 30%.

MAYONESA Según Artículo 1280 del Códgo Alimentaro
Nacional (resol. 711, 25.04.86)
" Con la denominación de Mayonesa, se
entiende la salsa constituida por una
emulsión de aceite vegetal comestible en
no menos de 5,0% de huevo entero o
líquido (Art. 509) o en no menos de 2,5%
de yema de huevo fresca o líquida ( Art.
510), sazonada con vinagre y/o jugo de
limón, con o sin condimentos, aceites
esenciales, extractos aromatizantes,
envasada en un recipiente
bromatológicament apto.
Podrá contener:
a) Cloruro de sodio
b) Edulcorantes nutritivos (azúcar blanco
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o común, dextrosa, azúcar invertido,
jarabe de glucosa o sus mezclas).

c) Exaltadores de sabor y/o aroma en
cantidad de hasta 0,5%.

d) Sal disódica cálcica del ácido
etilendiamino tetracético (Edetato
disódico cálcico) en cantidad máxima
de 75 mg/kg (75 ppm) y/o ácido
sorbico hasta 800 mg/kg (800 ppm) o
su equivalente en sorbato de calcio o
potasio.

Deberá cumplimentar las siguientes
condiciones:
1. Tendrá una consistencia semisólida,
textura lisa y uniforme

2. Al examen microscópico presentará un
distibución y tamaño razonablemente
uniformes de pequeños glóbulos grasos.

3. (Res. 101 del 22.02.93) "Será de color
amarillo uniforme, quedando permitido (
sin declaración en el rótulo) el refuerzo
de la coloración por el agregado de
cúrcuma o rocú en las cantidades
determinadas por las buenas prácticas
de manufacuras, o por el agregado de
hasta 2 mg/kg de beta caroteno natural o
sintético" .

4. El extracto etéreo (éter etílico) será no
menor de 70,0%.

~~::.\j5. Tendrá un pH ( a 20°C) no mayor de 4,5.
~"r~'\:;0\~~"/ Por examen microbiológico cumplirá las

~. \)é'~~o~~'::o~,,' exigencias establecidas en el Art. 6 Inc. 6
\~\ ~\~ s\'>~,.~~,.o'~i.)~o"'~~"", , Yse admitirá:

~\~ . ~'S s~
o"" . "o "" - Bacterias totales (cultivo .en placas),

<;)",0 .c"\~'\~'o Máx: 1000/g
- Bacterias coliformes Max : 10 por g
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- Mohos y/o Levaduras. Max : 20 por g.
- Escherichia coli : Ausencia en 1 g.
Este producto se rotulara:
Mayonesa
Cuando contenga jugo de limón podrá
denunciarse con la expresión: Con jugo de
Limón
Cuando contenga editato disodico calcico
y/o acido sorbico debera consignarse con
caracteres en lugar bien visible la leyenda:
Conservante permitido.
Cuando contenga exaltadores del sabor y/o
aroma, deberá declararse en la forma
mencionada precedentemente. Con ...
llenando el espacio en blanco con el
nombre correspondiente.
Deberá figurar en el rotulo con caracteres y
lugar bien visible, peso neto y en el rotulo o
en la taopa mes y año de elaboración"

MERMELADA DE
CIRUELAS:

Según Artículos 807 y 810 del Código
Alimentario Argentino
Elaborado por cocción de ciruelas (sin
olores ni sabores extraños, en trozos, pulpa
tamizada, jugo o pulpa normal o
concentrada, con azúcar, dextrosa, azúcar
invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas).
Tendrá consistencia untable y se
presentará con una mezcla ínfima de
componentes de fruta entera o en trozos.
De sabor y aromas propios, sin olores ni
sabores extraños. La proporción de frutas
no será inferior a partes % del producto
terminado. Deberá contener una cantidad
de sólidos solubles no menor del 65%
(determinados por refrac tometría, según la
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Escala Internacional para sacarosa).
Ultima cosecha. En el rótulo se consignará
el peso neto del producto envasado.

MERMELADA DE
DURAZNOS:

Según Artículos 807 y 810 del Código
Alimentario Argentino
Elaborado por cocción de duraznos, sin
olores ni sabores extraños (enteros, en
trozos, pulpa tamizada, de pulpa o jugo
normal o concentrado, con azúcar,
dextrosa, azúcar invertido, jarabe de
glucosa o sus mezclas).
Tendrá consistencia untable y se
presentará con mezcla ínfima de
componentes de frutas enteras o en trozos.
De sabor y aroma propios.
La proporción de frutas no será inferior a 10
partes del producto terminado. Deberá
contener una cantidad de sólidos solubles
no menor del 65% (determinados por
refractometría, según la Escala
Internacional para sacarosa.) Utima
cosecha. En el rótulo se consignará el peso
neto del producto envasado.-

MERMELADAS Según Art. 1371 - (Res 1505 del 10.08.88)
BAJAS CALORíAS del Codigo Alimentario Argentino

Con la designación de Alimentos Dietéticos
de Bajo Valor Glucídico se entiende los que
presentan una disminución con respecto a

IJ los alimentos corrientes correspondientes,
~¡..?Cl\..\\~~'odelos contenidos de los siguientes

\f'~~;G.I'e\~~~?,••,,~~~:Carbohidratos asimilables:
t>1I~?\'."""'::I..\~,,\t\l\' Mono- Di- Oligo- y Polisacáridos

~\at\\J t\ " ,
,;,,.••~.'" No deben contener más del

1" 10% / de carbohidratos
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asimilables en el producto listo
para consumIr.

Podrán emplearse también los
edulcorantes no nutritivos autorizados por
el presente Código: AspArt.amo, Sacarina;
Ciclamato, Esteviósido, Neohesperidina
dihidrochalcona y Acesulfame K con las
restricciones establecidas".
(Res 1505 del 10.08.88) "El contenido de
lípidos no deberá ser superior al de los
alimentos comparables de consumo
corriente.
Estos alimentos se rotularán con la
denominación del producto de que se trate
seguida de la indicación Alimento Dietético
de Contenido Glucídico Reducido ó De
Bajo Valor Glucídico.
Si paralelamente cumplen con los
requisitos de los alimentos reducidos en su
valor energético (Art.ículo 1370) podrán
llevar además las leyendas Reducido en
Calorías ó Bajas Calorías.
Deberán consignarse todos los requisitos
de rotulación indicados en el Artículo 1345.
Si contiene edulcorantes no nutritivos debe
consignar además las indicaciones del
Artículo 1349.
Los polialcoholes y los edulcorantes no
nutritivos serán indicados por sus nombres
específicos.
Además se incluirá la siguiente información
nutricional:
1) El contenido total combinado de
carbohidratos asimila-
bles (Mono-, Di, - Oligo- y

Polisicáridos así como
polialcoholes
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2) El contenido total combinado de Mono-
, Di, Oligosacáridos y polialcoholes.

3) El contenido de polialcoholes (sorbitol
y xilitol), expresado en gramos por 100
ó 100 cm3. De alimento, según
corresponda, tal como se consume;

adicionalmente
podrá indicarse por cantidad

especificada de alimento sugerida por el
consumo.
Envase: En frascos de vidrio.
(Res 1505 del 10.08.88) "El producto
deberá llevar la indicación del valor
energético con caracteres de buen realce y
visibilidad y altura no menor de 2 mm".

MIEL DE ABEJAS: Según Artículos 782 y 783 del Código
Alimentario Ar entino
Con la denominación de miel de abejas se
entiende el producto dulce, elaborado por
las abejas a partir del néctar de las flores.
El producto descripto deberá responder a
las siguientes características:
a) Consistencia fluida, viscosa o

cristalizada total o parcialmente; color
variable desde casi incolora hasta
pardo oscuro; sabor y aroma propio.

b) Agua (por refractometría) máximo:
18%.

c) Cenizas (550-600 o C) máximo: 0,6%
Azúcares reductores. Calculando como
azúcar invertido, mínimo: 65%.
Sacarosa aparente: máximo: 8%.
Sólidos insolubles en agua: máximo:
0,1%
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g) Acidez, máximo: 40 meg/kg.
h) Indice de diastasa (escala de Gothe),

mínimo 8.
i) Hidroximetil furfural: máximo 40

mg./kg.
j) Dextrinas totales: máximo: 3%.
k) No deberá contener mohos, insectos,

restos de insectos, larvas, huevos, asi
como sustancias extrañas a su
composición.

1) No presentará signos de fermentación
ni será efervecente.

m) La acidez de la miel no deberá ser
modificada artificialmente.

n) No deberá contener ningún aditivo.

Se envasará en recipientes
bromatológicamente aptos y se rotulará
"miel" o "miel de abejas". En el rótulo podrá
mencionarse la denominación subsidiaria
que corresponda según las clasificaciones
indicadas en el Artículo 782.
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MOSTAZA Según Art 1233 del Codigo Alimentario
Argentino
Se entiende por Mostaza, el producto
resultante de la pulverización de los granos
de mostaza negra
(Brassica nigra L Voch), parda (Brassica
juncea Hoocker), blanca (Sinapis alba L) o
de mezclas de éstas.
Las Harinas de Mostaza o Mostaza en
polvo (preparadas con semillas
parcialmente desengrasadas y
molidas) deben responder a las
condiciones siguientes: no contener más de
10% de agua a 100-105°C; 6%
de cenizas totales a 500-550°C; 1,5% de
cenizas insolubles en ácido clorhídrico al
10% Y no más de 1,5% de almidón.
Se reservará la denominación de Mostaza
inglesa, al polvo de mostaza que responda
a los caracteres
indicados en el párrafo anterior y la de
Mostaza sarepta o rusa al polvo procedente
del Brassica juncea que
responda a los mismos caracteres.

NUEZ MOSCADA Según Art. 1231 - del Codigo Alimentario
Argentino

u; '" Con el nombre de Nuez moscada, se
SI ~ entiende la almendra desecada del grano
:~~
~ ;¡ de Myristica fragans
..J

~ ~. Houttyng, desprovista completamente de; t ' ~p.\lO\Jí ws env~lturas. .
¡¡j f ",,,'ooc.¡;Bp.S f; Gene••1 9" Se' permite el empleo de cal para recubnr la-.._~.¡J \~-~ ficto. \0 '1 S~\\ll:1:"" ~\\•.~>'<l' G .ti' 'l'.aonÓ'\~\'\' liuez moscada con el objeto de preservarla
'~~~~:'~,¡,:)j;~",,~::~~n \\Ud.~:\n~\ de~o\ud de los insectos,
_"."V,,'$-;''' Siempre que el eso de la capa de dicha
~'*'
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sustancia no exceda de 1%.
El peso de una nuez moscada oscilará
alrededor de 5 g Ycolocada en una vaso de
agua no debe irse al
Fondo.
La nuez moscada debe satisfacer además
las siguientes exigencias: no debe contener
más de 5% de
Cenizas totales a 500-550°c; de 0,5%
cenizas insolubles en ácido clorhídrico al
10%; 10% de fibra bruta, ni
menos de 25% de extracto etéreo fijo y de
2% de extracto etéreo volátil.

OREGANO: Según Artículo 1226 del Código Alimentario
Argentino.
Con los nombres de Mejorama, Orégano y
Sarilla, se entiende las hojas y sumidades
florecidas, sanas, limpias y secas del
Origanus Mejorama L. Y sus diversas
variedades.
No debe contener más del 16% de cenizas
totales a 500-550 oC. De 4,5% de cenizas
insolubles en ácido clorhídrico al 10% Y no
menos del 0,5% de esencia. Se tolerará
hasta el 10% de tallos y materias
inofensivas heterogéneas.

PASAS DE UVA:
"'~~o.".

Según Artículos 911 del Código Alimentario
Argentino.
Con la designación de pasas de uva en
granos se entiende las uva desecadas, libre
de escobajo y pedicelo. Calidad elegida: de
una misma variedad, sanas y limpias, de
tamaño y color aproximada-mente
uniforme.
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Se admite en cada pasa de uva, manchas
y/o lesiones superficiales, siempre que la
suma total del área afectada no exceda de
10 mm. cuadrados.
Se admite como máximo 10% de las
unidades contenidas en el envase que no
reunan las condiciones exigidas, incluyendo
en esta tolerancia no más de 3% de
"granos vanos". Se acepta hasta un 20% de
unidades con pedicelo adherido.

Según Art. 957 - (Res 197 del 6.06.95) del
Codigo Alimentario Argentino
"Se entiende por "Peras en conserva" a los
frutos del Pyrus communis o Pyrus
sinensis, maduros, de pulpa blanca o
ligeramente ambarina, pelados, sin
corazón, ni semillas, ni haces vasculares
centrales, ni pedúnculos, ni cáliz, en
mitades, tajadas o trozos de consistencia
firme y sin tendencia a deshacerse,
envasadas con agua o con una solución de
edulcorantes nutritivos (sacarosa, azúcar
invertido, dextrosa o sus mezclas),
envasados herméticamente en un
recipiente y sometidos a esterilización
industrial.
Las frutas contenidas en un mismo envase

~() deberán pertenecer a la misma variedad
~I'-?Cl\..\í~~ botánica; serán de forma y tamaño

'o; Ol'\~~~\e'\l~:~~"razonablemente uniforme fijados en los tres
Met:. ~\~ «",UIJ.."e' é'>I;'O'" t' ('t d t . d t) d

(;0.0 \ti" ,"0(11'.1:.
0
,,,1:. ¡POs mi a es, aja as o. rozos, e

~\I.c~,o,"I\OÓ< "",'0.' '> manera que el peso de la unidad de mayor
Uf:l'ir;"

tamaño no sea superior al doble del peso
de la más pequeña. Cuando una unidad se
ha a roto en el recipiente, los fra mentas
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reunidos se considerarán como una sola
unidad del correspondiente tipo de
presentación.
El líquido de cobertura será claro,
admitiéndose una leve turbiedad producida
por los desprendimientos naturales de las
frutas.
El pH debe ser inferior a 4,5.En Mitades:
que comprende a las peras cortadas en
mitades simétricas siguiendo un plano que
pasa por su eje central.
Grados de Selección: Comunes:
comprende a las frutas no excesivamente
duras ni demasiado blandas que pueden
tener una coloración ligeramente rosada.
Se admite en un mismo envase hasta el 20
por ciento de las piezas con manchas de
sol, de golpes, o de oxidación por el
proceso de elaboración, siempre que las
mismas no se deban a procesos de
descomposición de los tejidos y no cubran
más del 20 por ciento de la superficie de
cada unidad manchada.
La fruta podrá ser retocada, pero no en tal
grado que destruya la forma normal de la
pieza.
Se admiten unidades rotas hasta un 20 por
ciento en número, o 2 unidades por
recipiente cuando el número es menor de
10.
También se admitirán restos de piel en no
más de 10 cm2 de superficie total por kg de
contendio total.
En el Tarro IRAM W 100 se admitirán
hasta 18 unidades ó 105 tajadas.
En envases de otro volumen deberá
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mantenerse la relación de volumen a
número de unidades.
El líquido de cobertura será solución de
edulcorantes nutritivos: en cuyo caso
después de estabilizada se clasificará de
acuerdo con la concentración final, para
cualquiera de los tipos e
independientemente de los grados de
selección como sigue:
Jarabe diluido más de 14 grados hasta 18
grados Brix.Peso neto total: el peso neto
total, para cualquiera de los tipos y grados
de selección en el tarro IRAM W 100, será
el siguiente:
.Jarabe concentrado y diluidomín.: 820
gramos.Cuando se utilicen envases
mayores o menores que el Tarro IRAM W
100 deberá mantenerse la misma relación
entre contenido neto total y capacidad del
envase, para cada tipo de cobertura.
Peso neto escurrido: el peso neto escurrido
para cualquiera de los tipos, grados de
selección y líquido de cobertura en el Tarro
IRAM W 100, será de 450 gramos. Cuando

¡¡¡ ¿; se utilicen envases mayores o menores
N -.~ : que el Tarro IRAM W 100, deberá
:i ~
:!' ~ mantenerse la misma relación entre peso
~ ~i; ~:. neto escurrido y peso neto total.
z •..;¿ € ' Este producto se rotulará Peras, indicando
a ~ \:\~~~el tipo y grado de selección formando una
; ; ¡J ~. ~t-~~\,;~,.,~~Ia frase, con letras del mismo tamaño,
r.~'S:\.•o ,\~n :\\t-~.c'o'"'\~\o\\,\.~~realce y visibilidad. Se hará constar debajo

~~~... ~. V ~\ y,do\ t>'t.\ .' • ,
S'-'V'l~o~~"~~\.~D .,.\ ",,\,ot\"~,,<$"" de la leyenda anterior la denommaclon del

"'~ ~ ~ ~~ ~. l.'./ r,~~<5><~~\oo "",,\0,\0". ",\0 líquido de cobertura que corresponda, con
:\ -u";:,""'" caracteres de tamaño no inferior al 75 por

ciento de los empleados en la frase inicial.
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Asimismo se hará constar en el rótulo el
peso neto total y peso neto escurrido".

PIMENTÓN Según Art 1233 del Codigo Alimentario
DULCE Arqentino

Con la denominación genérica de Pimentón
o Paprika, se entiende el producto de la
molienda de los frutos seleccionados y
desecados de diversas variedades rojas del
género Capsicum.
El pimentón deberá expenderse en
envases de origen, con la indicación del
mismo (Argentino, Español,
Húngaro, etc), quedando prohibido a los
minoristas fraccionar los envases para su
venta al detalle.

POLVO PARA
HORNEAR

Art 1259 - (Res 153, 15.2.78)

"Con la denominación de Polvos de o para
panadería, Polvos para pastelería,
Levadura química, Polvos para hornear, se
entienden las preparaciones destinadas a
producir el levantamiento de la masa
elaborada con harina, agua, leche u otras
substancias agregadas, ya sea por la sola
acción del calor o la de ésta y la acción
recíproca de sus componentes debido al
desprendimiento gaseoso.

Las mezclas de las preparaciones estarán
constituidas por:

a) Bicarbonato de sodio o bicarbonato de
amonio o sus mezclas.
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b) Tartrato ácido de potasio o fosfato ácido
de calcio o pirofosfato de sodio o fosfato
ácido de sodio y aluminio o sus mezclas.

En reemplazo parcial o total de las
substancias mencionadas en b) podrá
utilizarse ácidos: cítrico, tartárico, málico,
fumárico o sus mezclas y las que a ese
mismo efecto apruebe la autoridad sanitaria
nacional.

Deberán responder a las siguientes
condiciones:

1. Se presentarán en forma de polvo muy
fino y homogéneo.

2. Serán de color blanco uniforme.

3. Por adición de agua, deberán
desprender no menos de 10,0% en peso de
anhídrido carbónico.

4. No deberán contener ninguna substancia
que por hidratación y calor en las
condiciones normales de uso, produzca
anhidrido sulfuroso.

A los fines de la normatización para
cumplimentar las exigencias establecidas

\J\.\\I'-\~\J precedentemente, podrán utilizarse las
r.~I'-~.\?1'S\\~\\'s;:,\ siguientes substancias diluyentes: Sulfato

",C\O\ •• ",,,,~~\,\.II\••''fi de calcio, Silicato de calcio, Almidón,
lO' ,:é::,,:\\\. Féculas, Harinas, Sulfato de sodio y
","" aluminio y en este caso llevarán la

proporción correspondiente de fosfato de
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calcio.

Estos productos se rotularán en el cuerpo
del envase con uno de los nombres
indicados en la denominación.

Podrán llevar en el rótulo principal o en otro
complementario las indicaciones
correspondientes a su forma de uso así
como las de su preservación.

En el rótulo o en la tapa o en la contratapa
deberá figurar: Año de elaboración".

POLVOS PARA Art. 818 (Dec.748, 18/03/77).
PREPARAR
POSTRES, FLAN,
TORTAS:

"Con la denominación genérica de Polvos o
Mezclas para preparar postres, se
entienden los productos en forma
pulverulento y que por dispersión de agua
y/o leche, con o sin el agregado de
edulcorantes nutritivos, huevos o yema,
permiten la obtención de las preparaciones
correspondientes (tortas, budines, flanes,
etc.)".
Podrán estar constituidas por los siguientes
componentes:
a) Harinas, almidones, féculas o sus
mezclas.

b) Grasas comestibles.
c) Huevos, clara o yema deshidratada.
d) Edulcorantes nutritivos: azúcar blanco o
común, dextrosa, azúcar invertido, jarabe
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de glucosa o sus mezclas.
e) Leche y/o crema en polvo.
f) Polvos para hornear (levadura química).
Podrán ser adicionados de:
1. Acidos: cítrico, tartárico, cálico,
glucónico, fursárico,
Adípico, 1-ascórbico o sus mezclas, así

como las de sus
Sales alcalinas permitidas y los ácidos y

sales que a ese
mismo efecto sean admitidos por la

Autoridad
Sanitaria Nacional.
2. (Resol. 747, 19/05/78) "Sustancias
gelificantes
permitidas".
3. Antioxidantes permitidos (Art. 549) Y
en las proporciones allí establecidas
con respecto a la materia grasa.

4. Sustancias aromatizantes naturales
y/o sintéticas artificiales.

5. Sustancias colorantes naturales
admitidas por el
presente Código y en cantidades

limitadas por una
üj o~ ~ buena práctica de elaboración.
« ";
~ ~ 6. (Resol. 747, 19/05/78) "Sustancias
~ : ., colorantes
{- 1- .,

~ ~,; sintéticas: únicamente tartrazina,
1M3~ \\\,~~(J amaranto, amarillo ocaso FCF en cantidad
UJ ~(J\;
- _ ~I" \ s~~~~s:¡IlOmayor de 6 mg. por 100 g.
_ _ ~. ~,,~ ~,. ~.'J' . .
-' ~ .,<,,~~~~o. c.,\ <'o' "" 1:''0\\"."'0 de producto listo para consumir,

~v ~q.'" ,\:) ~\\t> v.o~t~~~~ .
~o\.#'~.\~' ~ . ,oó~"'".~ aisladamente o en"'~~.•.~ ~ ~ ~ .~. ..

~~~,oo \"""o mezcla, fijando para el amaranto un
<>-\).,:.•.,,,, máximo de 1 8,

mg.% en todos los casos de producto
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listo para consumir".
Cumplimentarán las siguientes condiciones:
a) Estarán envasados en recipientes
bromatológicamen te aptos y en el
rótulo se consignará con caracteres y
en lugar bien visible: peso neto y año
de elaboración.

b) Los que contengan huevo, yema de
huevo, leche en
polvo o sus mezclas, deberán ser

envasados en
recipientes herméticos o al vacio,

impermeables a la
luz, gases y humedad y llevarán en

rótulo además
del peso neto, mes y año de elaboración

y la fecha de
vencimiento de su aptitud para el

consumo. Si el
envase fuere permeable a la luz, deberá

incluirse en
otro que lo proteja de su acción, yen el

rótulo deberá
figurar las mismas expresiones citadas

precedente mente.
c) Cuando las mezclas contengan huevo o

;¡, % yema, podrá
~ ~ ser reforzada la coloración amarilla con
'~ \ el agregado:J - ~:,
~ ~.'.'; de beta caroteno natural o sintético,
~t)¡ '''l cantaxantina,
~ ,<; o<!-~. 'S.';J0'\~~~"".•-$0. apocarotenal, apocarotenatos, rocú,

;' . ~. ,,'> '(."'~é~"~",:,.,>,,,... cúrcuma, azafrán:;!< ~;." "" ,,«' . I I
«-<.." ,"6' "s~ é~••<$i ,,,'-,," o los colorantes mencionados en e nc.
~ ." 'X,<Qr ~'" ~ ,,,,'
~~~<5' ",.' '<So,,,,' ,.'-,,0 6.
/",~ ~ ~~~I) \~

'V\\é~ 0,'0 ~"'~ d) Res. 747,19-05-78) "Los polvos para.,..
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preparar flanes
cuando contengan huevo deberán

tener un mínimo
de 6% de sólidos de huevo en el

producto listo para
consumir.
En el rótulo deberá consignarse con

caracteres de
igual tamaño, realce y visibilidad.
Polvo para preparar flan con o sin

huevo, según
corresponda y especificando que

deben ser prepa-
rados con el agregado de leche.

e) Cuando los polvos para preparar
postres hubieran

sido adicionados de escencias
naturales, deberá llevar

en el rótulo la expresión con escencia
de.... o con

escencia natural de ...., llenando el
espacio en blanco

con el nombre de la escencia o el
sabor que imitan.
f) Cuando hubieran sido aromatizados
con vainillina,

Etilvainillina, deberá declararse en el
rótulo:

Aromatizado con ...., llenando el espacio
,,\~~en blanco con"r-~~~\:J\; ".,-0 el nombre que corresponda .

•.•.~ ~. <;."."'0 ~~,.~~ <i"" Si la sustancia aromatizante fuere una
:\\r 'o' ,f;.'''' ,,\.¡.'

\),,0
0

~,\., \"'\¡,~ ~ mezcla de
\ . ':.\'\)~ "-:;~~

<;;0,,0 ~"""':\,o¡" Sintéticas y/o naturales con vainillina o
••r..~ v-.\\\\.'->~

.,,,"',o"~ etilvainillina
pero con sabor predominante a estas
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últimas, deberá
consignarse en el rótulo la leyenda: Con

escencla
artificial de vainillina o con escencia

imitación
vainilla.

g) Cuando hubieran sido coloreados con
colorantes

naturales y/o sintéticos, deberá figurar
en el rótulo

con caracteres y en lugar bien visible
con colorante

permitido.
En el rótulo principal o en otro

complementario
deberán llevar las indicaciones

correspondientes a su
forma de preparación.

POROTOS: Según Artículo 862 del Código Alimentario
Argentino.
Tipo Caballero. Secos, calidad
seleccionada, granos enteros, sanos, Sin
parásitos, larvas ni cuerpos extraños.
Aumentarán su volúmen al ser puestos en
remojo y el ensayo de cocción será
satisfactorio. Ultima cosecha.
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Según Art 1264,1265,1266,1267,1272,
1275 del Código Alimentario Ar entino
Art. 1264: Se entiende con el nombre de
sal, sin agregado alguno, el producto
comercialmente puro o purificado, que
químicamente se designa con el nombre de
cloruro de sodio.
Art. 1265: La sal común se presentará y
expenderá como sal gruesa.
En todos los casos deberá responder a los
siguientes requisitos:
1) Presentarse bajo la forma de cristales
blancos, incoloros, solubles en el agua y
de sabor saino franco.

2) No deberá acusar la presencia de
nitratos o nitritos, ni más de 5% de agua;
el residuo insolubles en agua no
excederá de 0,5% (impureza)

3) El residuo seco no deberá contener más
1,4% de sulfatos expresado en sulfato de
calcio y los tenores en calcio, magnesio
y potasio expresados globalmente en
cloruros no exederá de 1,0%.

Art. 1266: Con la denominación de sal
üJ o
~ ~ lavada y/o purificada, Gruesa, se entiende
~ ~ la sal común sometida a un proceso de:¡ <
~ ~ . lavado y centrifugado.
: ~ Deberá tener un aspeco bien limpio, no
'3'íJ contener más de 2% de agua; no más 0,3%
~ ~ ~\~~~() de residuo insoluble en agua (impurezas);

~~~\~0(j c. ~~\,\J\.: ~.,\. no más de 0,7% de sulfatos calculados
/~ ~~.. .' o , • .',\ YI"OV ';"0'\ If d ... 01
/(.;~~¡~~o~,.".?,l;\.",:\"\.,G',,,\~\QiI"Q~t'Pcomo su ato e calcIo; ni mas de 0,5/0 en

b~' ~ ~ ;.:or \)", ". ,"'1'''
G'~' Y\ .C\"~~\o~ total de calcio, magnesio y potasio,

~~". ~,<"
11' .CI,IOI\'~' '" calculado como las sumas de subcloruros,
':> todo expresado sobre residuo seco.

Art. 1267: Se entiende por Sal fina
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corrediza o Sal para mesa, la sal bien
molida o la que se obtenga por el sistema
de evaporación, con cristales que pasen
por el tamiz IRAM 420 micrones,
tolerandose hasta no más de 10% de sal
impalpable.
Debe satisfascer las mismas exigencias
establecidas en calidad de la sal común,
excepto en su contenido de agua que no
será mayor de 0,5% y el residuo insoluble
en agua no será superior a 0,3%.
Art. 1272: (Resol. 153 - 15/02/78): "Toda
sal (Cloruro de Sodio) que se expenda para
el consumo humano, deberá contener una
parte de yodo en treinta mil partes de sal,
aceptándose una variación en más o
menos de hasta el 25,0%.
La sal yodada se deberá elaborar por
enriquecimiento homogéneo con una de las
siguientes sales:
a) Yodato de Potasio, que en estado seco
deberá tener una granulación que pase
por la malla 100.

b) Yoduro de Sodio o de Potasio y en este
caso, la sal deberá ser adicionada de
fijadores de yodo, los que previamente

~ >~ deberán ser permitidos por la Autoridad
ti~o' 'J, Sanitaria Nacional.

.-t ~
"=l o '.. ~~::",~ • Art. 1275: Todos los envases que contengn
1. '\ ' ~.¡s~v.,~~~.\~eránuevos, de primer uso unicamente y

~

Á. ;, ~. '0< ,~,\~:~~l>'llevarán la inscripción siguiente: "Sal
o -<\ ';j\ #~~c.;-.')

'Z- o' 0..""" .,,~ • ó~"l>\~l> enriquecida para uso alimentario humano:
o ~" ,.,~ <"

. »{j)'O ~\" \\,l>~ Le Nacional N° 17.259"
~~ r:l- c,'t'<v\\t.t:J \t\~\

.,:F~,~ 'V"
~"",.,...~'"o S E, ,"
\)" \.~

\."j' ~
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SINENSIS L.
El té negro que se expende envasado para
consumo debe responder a las siguientes
condiciones:
a) Tallos y peciolos, máximo 5%
b) Humedad: a 100-105 oC. Máximo 7%.
c) Cenizas totales a 500-550 oC., método
ADAC sobre producto seco, máximo 8%

d) Cenizas insolubles en ácido c1ohídrico
método ADAC, sobre producto seco,
máximo 1%.

e) Cenizas solubles en agua de las cenizas
totales, método ADAC, mínimo 45%.

f) Extracto acuoso, método ADAC, sobre
producto seco, mínimo 28%.

g) Cafeína, método de Cortés, sobre
producto seco, mínimo 1,6%

h) Tanino, método ADAC sobre producto
seco, mínímo 7,5%.

i) Fibra cruda, método DNOS, sobre
producto seco, máximo 20%.

TOMATES
PELADOS
coserva)

Según Artículos 943 del Código Alimentario
(en Argentino.

Peritas: (Roma, Red-Top, San Marzano),
calidad elegidos. Producto elaborado con
los frutos frescos, sanos, limpios, maduros;
de estructura consistente, lavados pelados,

\\\) sin pedúnculos; envasados en su propio
~\)V.\,?, ",.s' jugo, sin diluir ni concentrar, adicionados o

~\~. ~~.\.•\ ~~\C~~:~.<j'ha con edulcorantes nutritivos (sacaros,
~\~ '1>. ~\~ ,.<1'

\ ~\\'<\~\~<S-:~~~"¡.'azúcar invertido, glucosa o sus mezclas),
,~ .<)1 i¡.~~. .r¡,,~'\~'~'\~'>.<j con o smagregado declorurode SOdiO,en no
~ &~~
~ masde 1% con o sin el agregado de sales

de calcio, permitidos como agente de
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Se entiende por sémola sin otro calificativo
el producto más o menos granuloso que se
obtiene por la ruptura industrial del
endespermo del Triticum durum Desf; libre
de sustancias extrañas e impurezas.
Debe responder a las siguientes
granulometrías: malla 40 GG (475 U.):
residuo nulo. Malla 66/64 GG (250 U.):
residuo 80%.

Artículo 1189 del Código Alimentario
Argentino.
Se entiende Té en bolsitas o saquitos el
contenido en envase de papel apropiado
para realizar la infusión, inocuo para la
salud, de estructura fibrosa y sabor neutro,
las bolsitas de papel deberán ser
resistentes a todas las manipulaciones que
sea sometida. Para obtener esta
resistencia, se autoriza el agregado de
fibras artificiales que cumplan con las
exigencias del Art. 207 del Código
Alimentario Argentino. El envasado y cierre,
así como el empaquetado serán
mecánicos. Cuando las bolsitas tengas
hilos, deberá ser de algodón fino y apto
para estar en contacto con productos
alimenticios.

TE EN BOLSITAS:

_ 'O

~~
';J.;:
':: ~
"- -:>:::J .<l: •

&. :: .".
".&:. '7-.
-;Z. ~ \

\%'1 TE NEGRO: :\~~~Según Artículos 1181-1185-1186 del
~ VJ ~~e, 9,\)0 Gópigo Alimentario Argentino.
r;!I~,.~~~~~~.~~~~.I">,""~~o~~~€onla denominación genérica de Té se

~'" ." .,~" :\\\>1 ,o' é"" ~~
"'~ ,~Q\f>\ <J'" <..' <;'\\'o~. oi.'~"~\,,~entiende exclusivamente el producto

(, f;f.~-"r,~'\ s'V f.>\'f} .~.,\'.: ~
. ~\'O\.,~ ",1">'"~~.\\o~' obtenido por el procesamiento conveniente

Vio" de las yemas, hojas jóvenes, peciolos y
tallos tiernos de la especie Camella
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firmeza hasta una unidad no mayor del
0,035% de calcio, en producto terminado.
Los tomates de un mismo envase
pertenecerán a la misma variedad y tendrán
el color, olor y sabor propio de la misma.
No presentarán alteraciones producidas por
agentes físicos, químicos o biológicos y
estará de todo cuerpo o sustancia extraños.
Los sólidos solubles del jugo contenido en
el envase, deberán estar comprendidos
entre el 4,20 y el 6,50%. Libres de cloruro
de sodio.
En ningún caso este producto podrá
contener menos del 5% del extracto seco
total: Libre de cloruro de sodio y azúcar
agregados. Su PH estará comprendido
entre el 3,5 y el 4,5. Los tomates de un
mismo envase serán enteros, de color
uniforme y rojo del tomate maduro de la
variedad, no deberá quitarle más del 20%
de su largo total en estado de origen. De
tamaño razonablemente uniforme en un
mismo envase deberá tener no menos del
80% de tomates peritas.
Se admitirá no más de 10 cms. Cuadrados
de piel adherida en la superficie de todas
las unidades: se admitirá hasta un 20% de
unidades que se aparten del color. Podrán
presentar hasta un 40% campos positivos

'iJ\.v..~~\'iJde moho.
~ ~. \\~:," VI.'"~"~I contenido de tomates escurridos de cada
~ "" I'>:",,~\~;,\,\.~.~envase y para cualquier tipo de grado y

~,,,,,,,.t\~:<,~"~ selección, no será menor del 65% del peso
v-'''''''''. en agua destilada a 20 oC., que cabe en el

recipiente sellado.
Para el tarro IRAM W 46 el contenido total
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será: 380 gramos y el peso escurrido de
tomates será de 247 gLr-=.:a.:..:.m.:...:o:...:s'-'-.---'

VINAGRE: Según Artículos 1329-1330-1333-1334 y
1338 del Código Alimentario Argentino.
El vinagre cualquiera sea su origen, deberá
tener caracteres organolépticos normales:
aspecto, olor, sabor, color,
correspondientes a su designación.
Deberá ser expendido en envase adecuado
(no al detalle).
Con cierre hermético y etiquetado
reglamentariamente, con constancia del
año de elaboración y grado de acidez en
lugar y con caracteres bien visibles. Esta
última indicación deberá ser expresada en
grados enteros, sin fracción.
Todo ácido acético que se encuentre en
una fábrica de vinagre, en un
establecimiento elaborador o fraccionador
de productos alimenticios en los que se
utilice vinagre o en un comercio que lo
venda al detalle, deberá considerarse como

u; % destinado a la adulteración del producto
~. ~ genuíno y será intervenido en el acto, sin
~. :!.

3 ~ o". perjuicío de la sanción penal que
1~';~ corresponde.
~o.J Se considerarán no aptos para el consumo
~ ~ ~~"o "'\;) los vinagres que: (Artículo 1333- Resol. 80,
- •• . \:)~"" ,\\~O .¡,tP ~ ~ 82)
.5 \'t\ \~~~:~ .' ~'" 0\;)'0- .,,0 13-01- .~¡'\ lIt' ,~'" ~\~ ,,,~" ~.•

~ ~•.~ • ~ "," <. \' (~ ~\. ¡"'<;I ~~~ó' ~\o ~\ ,. <i>'~' 'o~ ~,'$-~
,,¥..\.¡.\," <0..\ ,,' oc' ••~~ ¡,,~<}' 1) Están elaborados fundamentalmente a

~ .J '11.\ \1J,~ \bt> ~

"~~, .•O\.<,<¡''' base de ácido acético, ácido láctico,
,o,..¡."\0 ácido pirolígneo y ácidos minerales,

cualesquiera sea su denominación:
nombres de fantasía (sucedáneo del
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vinagre, vinagre de escencia, acética,
vinagrina, escencia de vinagre y otros
similares).

2) Contienen ácidos minerales agregados
y que en consecuencia presentan un PH
a 20 grados (menor 2,8 y/o modifiquen
el color violeta de metilo, solución al
1%).

3) Contienen más del 0,5% de ácido
fómico.

4) Contienen más del 0,1% del alcohol
metílico.

5) Contienen acidez total expresada en
ácido acético inferior a la reglamentaria
y/o la indicada en el rótulo, con una
tolerancia no mayor del 0,3%
(Resolución 711, 25-04-85).

6) Tienen olor empireumático o fenólico
(procedentes del ácido acético
comercial) y/o que acuse reacción
franca de furfural.

7) Precipiten con el agua de bromo
(presencia de ácido pirolígneo) o den
olor empireumático, cuando son
saturados álcalis.

8) Contienen alcohol etílico en una
cantidad superior a décima parte de la
acidez total expresada en volúmen.

9) Están elaborados en recipientes
metálicos que pueda ser atacados por el
ácido acético.

10) Contienen sustancias conservadoras y/o
antisépticas (incluida la escencia de
mostaza); metales tóxicos, materias
acres, irritantes y colorantes prohibidos.

11) Contiene ("madre"), sedimento,
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nematodos (angilulas), insectos
(mosquitas), (ácaros), vegetaciones
criptogámicas, o estén afectados de
otras alteraciones (mohos,
microorganismos de la putrefacción, del
amargor, ennegrecimiento, etc.).
Exceptúase de la exigencia del

sedimiento a los vinagres
obtenidos por métodos tradicionales

de fermentación
acética (no destilados), que puedan

tener sedimentos en
cantidad moderada.

12)Tienen sal (cloruro de sodio) agregado.
13)Tienen aromatizantes prohibidos o

aromatizantes permitidos no declarados
en el rótulo

Se entenderá por vinagre de vino al vinagre
elaborado exclusivamente con los vinos
denominados blanco, rosado y tinto o sus
mezclas. Deberá cumplimentar las
siguientes exigencias: (Art. 1334- Resol.
264, 15-03-89).
a) Ser límpido, de color amarillo ambarino,
si procede de vinos blancos y de color
rojo claro, o rojo violáceo si deriva de
vinos tintos, olor característico,
penetrante, aroma agradable a ácido
acético y estéres vínicos; sabor ácido
picante, que puede ser áspero pero no
acre.

b) Contener componentes del vino de
origen, en las proporciones que
correspondan a su dilución, excluyendo
el contenido alcohólico.

c Contener una acidez total, expresada en
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ácido acético, no menor del 5% en peso
en volúmen una densidad a 15° (de
1,015 a 1,020; un residuo seco a 100-
105 oC., libre de azúcares de 0,75 a
2,0% peso en volúmen) (con abundantes
tartratos) y no menos de 0,1% de
cenizas totales, determinadas a 500-550
oC., las que no deberán ser fuertemente
alcalinas (vinagre procedente de vinos
neutralizados).

d) La acidez volátil, expresada en ácido
acético, será no menor de ochenta y
cinco por ciento (85,0%) de la acidez
total

e) Podrá contener sustancias reductoras,
expresadas en dextrosa, en cantidad no
mayor de 0,4% peso en volúmen.

f) No deberá contener alcohol etílico en
cantidad superior a la décima parte de la
acidez total expresada en volúmen.

g) No deberá contener más de 0,2% de
cloruros, expresado en cloruro de sodio,
ni más del 0,06% peso en volúmen de
sulfatos, expresado como sulfato de
potasio.

h) Deberá reducir la décima parte de su
w S; volúmen de solución N/10 de
'" u~ ~ permanganato de potasio y producir
~ :;¡ fluorescencia a la luz ultravioleta;
::! e .

;;: t,' además el destilado del vinagre de vino; l' neutralizado (que contiene acetil-metil-
J~' ~ ~I\I'O\.\\ ,\~Gcarbinol) deberá reducir el reactivo de

4
~d~~q.P.~S\1\.e~o;G60e' P'O u~u•• \tehling en frío (diferencia con el vinagre

... ~~t- '~tJt~ \1 " {\\O ~ ~~\lf'

.,~ ~ ~ ~ :;' .•.\l\\b" ,PIaO" ¡bOlle"I;\e 011. de alcohol y solución de ácido acético).
~. ~~~ ~ '\llleCC 11~lIm,", 11
-'(;:~~ o Q ~ub,"<:" o eVol"' . lIe ,olu i) Deberá ser abundantemente preci~~tado
~~\~,. con el subacetato de plomo (soluclon al
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20% Y mezclado con dos
alcohol absoluto, el vinagre
dar precipitado alguno
gomas, etc.).

Articulo 1338: Los frascos de vinagre,
encurtidos (pickles, mostaza y todos los
productos a base de vinagre) no podrán
llevar cápsulas metálicas con más de 1%
de plomo y de 0,01% de arsénico, a no ser
que la cápsula esté completamente aislada
del cuello del recipiente y del corcho
mediante una hoja de estaño fino (con 1%
de plomo como máximo) que tenga por lo
menos un espesor de medio décimo de
milimetro, de una hoja de aluminio o de
cualquier material impermeable o
inatacable luego de media hora de
ebullición en una solución de ácido acético
al 4% adicionada de 5 g. de cloruro de
sodio y de 0,25 g. de ácido cítrico.

YERBA MATE
ELABORADA:

Según Artículos 1193-1194-1195-1196 y
1197 de Código Alimentario Argentino
(Resol. 1592, 12/09/90)
Con la denominación de yerba o yerba
mate, se entiende el producto constituido
exclusivamente por las hojas desecadas,
algo estacionada y desmenuzada en trozos
groseros del IlIex-Paranguariensis Saint
Hilaire (aquí foliáceas), mezcladas o no con
fragmentos de ramos jóvenes, pecíolo y
pedúnculos florales. No será sometida a
ningún otro proceso ulterior. Contendrá más
del 10% de yerba en polvo. Su contenido
de hojas desecadas, motas o pulverizadas
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no será inferior al 82%.
El contenido de fragmentos de ramas secas
jóvenes enteras o groseramente triturado
(palos) que quedan sobre el tamiz con
perforaciones de 2,5 mm. De ancho y 70
mm. De largo, no deberá ser mayor del 8%.
Todos los tipos de yerba puestos a la venta
deberán satisfacer las siguientes
especificaciones:
a) Encontrarse en buen estado de
conservación y no contener sustancias
nocivas, saponinas o productos extraños.

b) No contener mas de: -
11% de humedad
8% de cenizas solubles
totales.
1,1 a 2% de cenizas insolubles
0,10% de materia extraña
0,40% de semillas o bayas
de yerbas
26% de fibra cruda.

c) No contener menos de: 38% de
extracto acuoso.

0,7% de
w ¡¡ cafeína.
N WN ~
~ ~
:3 ~ Se prohibe el agregado de hidratos de
~ ~., carbono y aromatizantes artificiales.
z ~ ,j

-< < Los envases serán de primer uso, coniJ ~ cierre de garantía (sello, precinto, faja, rulo
/ .~;;: e, \~O encolado, solapa encolada, etc.) que

- ~\)~~: '0l>t'~1\1\ f. NI\I'OU1P. imposibilite su abertura sin romper el
"Ai,.\~ o~ () l;.\tb': eta\ ues

"'~~,,~~ '\U>~~<;~ lt~~l amlOlO~ Pt.Su:.~ol,envase, quedando prohibido fraccionar su
<;~.>~"", o o . d 1>1,I'roo .
~.~,<;~~,,\ lroccl o de~d Oi'\1 ,CI\ e contenido para la venta al detalle.

~. ~\~\ UU':letle Q . o !le ~G\ud
,0\ En la rotulación se consignará con letra de

igual tamaño, realce y visibilidad el tipo de
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yerba.
la mezcla de yerba mate de distintos
orígenes geográficos no podrá expenderse
con la indicación parcial de una sola
procedencia.

YERBA MATE EN Artículo 1197 (Resol. 307, 29/11/90.)
BOLSITA:

Se entiende por yerba mate en bolsita
(yerba mate en saquitos o yerba mate en
saquitones) a la yerba contenida en un
envase de papel apropiado para realizar la
infusión, el que debe reunir los siguientes
requisitos:
a) El material de la bolsita deberá ser
inocuo para la salud, de estructura
fibrosa y presentar neutralidad de sabor.
Además deberá responder a
características tales que permitan filtrar
en caliente y a ebullición, tendrá
flexibilidad y resistencia mecánica la
difusión rápida y completa de la infusión,
con retención de las partículas más
pequeñas de yerba mate.
Deberá estar libre de sustancias

capaces de conferir olor
o sabor extraño a la infusión de yerba

mate.
b) las bolsitas de papel de todos sus tipos
o variedades

(bolsitas plegadas de 1 o 2 cámaras,
saquitos,saquitones)

cargadas con la yerba mate mojadas,
deberán ser resistentes a todas las

manipulaciones a que sean
sometidas.
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Para obtener esta resistencia, se
autoriza el agregado de

Fibras artificiales o resinas sintéticas
que cumplan con

Las exigencias del Art. 207 del Código
Alimentario

Argentino. En todos los casos el
material de las bolsitas

Deberá será autorizado para su uso.
c) Cuando las bolsitas tengan hilos, este
deberá ser de

algodón puro, crudo u otro material
autorizado sin

colorear. Fino y apto para estar en
contacto con

productos alimenticios. Su largo será
adecuado para los

fines a que se destinan.

d) El envasado de cierre de las bolsitas
deberá practicarse mecánicamente, de
manera tal que se las preserve del efectode
la humedad y no se incorporen olores
extraños al producto.
En el rótulo principal y en forma bien visible
deberá consignar la leyenda "en bolsitas",
"en saquitos" o "en saquitones".
Además del peso neto de cada unidad,
número de estas y año de elaboración.
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ZAPALLO EN
ALMIBAR

Según Artículos 807 y 809 del Código
Alimentario Argentino dec. 112, 11/12/76
En cubos: elaborado con zapallo de
primera calidad, cocinándolo en una
solución de azúcares (azúcar, dextrosa,
azúcar invertido, Jarabe de glucosa sus
mezclas), los que podrán ser reemplazados
parcial o totalmente por miel.
Deberá tener el grado de maduración
adecuado; sano, limpio, pelado, libre de
hojas de la misma planta o plantas
extrañas, u otras materias distintas al
producto.
La fase liquida deberá separse facilmente
de la hortaliza. Será límpido y solo se
admitirá una leve turbidez producida por los
desprendimientos naturales que pueden
ocurrir durante el procesado. La proporción
de la hortaliza en envases de cualquier
capacidad no será menor del 40% en peso
del agua destilada a 20° C., que en el
envase totalmente llano y cerrado. La
confiura elaborada, no deberá registrar
signos de alteración producida por agentes
físicos, químicos o biológicos.
Los recipientes serán de material
bromatológicamente aptos, con cierre
adecuado, resistentes al procesa industrial
a que pueden someterse y no deberán
afectar las características propias del
producto.
La fase líquida deberá contener una
cantidad de sólidos solubles no menor de
55° Brix (medidos por refractometría según
Escala Internacional para sacarosa). Ultima
cosecha.
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ESPECIFICACIONES DE PANIFICADOS Y PASTAS
FRESCAS

Según Art. 726 de Código Alimentario
Argentino
Con la denominación de Pan, Pan blanco,
Pan francés, o Pan tipo francés, se
entiende el producto obtenido de la cocción
de una masa hecha con harina, agua
potable y sal en cantidad suficiente,
amasada en forma mecánica y fermentada
por el agregado de masa agna y/o
levaduras.
Debe responder a las siguientes
características: miga porosa, elástica y
homogénea, corteza de color uniforme
amarillo dorado.
Será de olor y sabor agradable.
No deberá contener más de 3,25% de
cenizas totales calculadas sobre sustancia
seca.
Este producto se rotulará:
Pan.
Pan blanco.
Pan francés o
Pan tipo francés.n.

-"'/:j/!,s T"

~~ .' ~OL Según Art. 743 del Código Alimentario
le/orlo 111PI." , f!f1er.u ~'J!~ .

4dllllnl e.m, lo Argentino
'niSle, delSlslelll;~'On la denominación de Pan Lacteado se

al 'Jo/
eñtiende el producto obtenido por la

PAN FRANCES:

~A~ N ~UENTES
/~E~~NTE qPERATlVO

~_P_l~~~tióri/y Coolrol de Ges:J6n
~SHRIO DE SALUD
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PAN RALLADO: Según Art. 752 del Código Alimentario
Arqentino.
Con la denominación de Pan Rallado, o pan
sólido, se entiende el producto obtenido por
la molienda en molinos apropiados de pan
seco o desecado, entero y en buen estado
de conservación.
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cocción de una maza elaborada
mecánicamente con harina de trigo o la
mezcla de harina de otros cereales, agua
potable, a la que se agrega de acuerdo a
sus fómulas de fábrica, levadura, sal, leche
en polvo y otro producto alimenticio.

PAN NEGRO O Según Art. 735 del Codigo Alimentario
PAN INTEGRAL Argentino

Con la denominación de Pan negro o Pan
integral, se entiende el producto obtenido
por la cocción de una masa elaborada en
forma mecánica y fermentada por levadura
y/o masa agria, que contiene partes iguales
de harina triple cero y harina integral, agua
y sal.
Este producto se rotulará:
Pan negro o
Pan integral.

~~
~~«. "
:~~ PAN DE VIENA: Según Art. 730 del Código Alimentario
"1 ;. '. Argentino.
'~ \' ~ Con la denominación de Pan de Viena, Pan
~.~ 0-'\~~Tipo Viena, Pan Vienés, se entiende el
It.¿.~. ~<;;.~~\~~~\'S;::',producto obtenido por la. ~occión de una
1J"77~,,,,O ~~;-.\ . 0\0\ i'~\~,,\~'masa elaborada mecanlcamente con
~<,;~: ~\.\ ó"~ h

¡,/<'0~,,-'l-1t# .\~\ . ~\. ~.<#~ harina, agua, sal, levadura de cerveza o de
~'\' <c,. ~ ~b \\l,')

~~~'I-"-~"'~~~o<),,0
00
\ o cereales, leche, azúcar y grasas

~

~~~,,~.•~
~'". .¡.
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comestibles.
Antes de someter la masa fermentada a la
cocción se recubrirá la parte superior con
una suspensión acuosa de féculas o
almidones.
Presentará una corteza de color amarillo-
dorada más o menos intensa y brillante. La
miga liviana con poros pequeños y
uniformemente distribuidos.
Este producto se rotulará:
Pan de Viena,
Tipo Viena o
Vienés.
Peso aproximado: 60 a 80 g.

PAN DULCE: Art. 744 (Resol. 1546, 17-09-85) del
Código Alimentario Argentino.
Con la denominación de Pan Dulce, se
entiende el producto de panificación
constituido por harina, agua, huevos
frescos y/o congelados y/o deshidratados,
azúcares nutritivos, manteca y/o margarina
y/o grasas comestibles y/o aceites
hidrogenados, levaduras, sustancias
aromatizantes, con o sin adición de frutas
(secas, desecadas, deshidratadas,
confitadas, escurridas, sal y leche,w 9

¡:j ~ amasado mecánicamente, fermentado,4: ~
~ ~ moldeado y cocido al horno.)
~ ; :, Deberá responder a las siguientes
~ ~:, . .: ' eXigencIas:
« ,-
13 ~ \íP~ Humedad, Máx. 30 g. por 100 g. de
!#.p ,\~?()\. . I'b d f t d I d tVE; •.5 \f\ r. l'" al U"\O masa I re e ru as e pro uc o
.- <u" ~p.1\ í ,G' 9\"U -' "t . d-' > '1>~~'.?t<lrtlI" eelO ",\010~ o e';"'. ermma o.

~

~ ~(of ..,l" 91'.\ . ~.\,;\,,,••
~ . . \\\ \..I,)Q , . \Ot'l C I t 1M' O2 hG',,<o:' ,s~\lI\.ccI6 .,~II'",'" ';oIU/' - O es ero , In. , g por uevo

<) t~\O _ \\QU, ~'e
(",.. ~,~\s' ~IlW "" empleado.
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Queda permitido el empleo de los
siguientes aditivos:
a) Emulsificantes indicados en el Art. 750 Y
en iguales
proporcIones.

b) Beta caroteno como refuerzo del color
amarillo
proveniente de la yema del huevo (sin

declaración en el
rotulado ).

c) Propíonato de sodio en cantidad no
superior a 0,7 g. por
kg. de masa del producto terminado o

de propia nato de
calcio en cantidad equivalente.

(Resol. 1544, 12-09-90) "No se permite la
inclusión en la masa de frutas coloreadas
con colorantes derivados del alquitrán de
hulla, con excepción de eritrosina como
refuerzo de la coloración de las cerezas".
Se permite la pulverización de la superficie
con una solución acuosa de sorbato de
sodio o de potasio, de modo que la
concentración residual expresada en ácido
sórbico no sea mayor de 150 mg/kg. de
producto terminado.

DULCE Es el elaborado con no menos de 2,5
huevos por kg. de masa libre de frutas del

S;) producto terminado y de 200 g. de frutas
~"\~~ JJor kg. de producto terminado, moldeado,

~~ ~\.,,,,,:'n forma cilíndrica que pueda llevar
~\ <>:,#""\:,,,.;-é" adherida una envoltura de material

\.\~'." c,:.",,,,.l> autorizado.
o Deberán consignar en el rotulado, con

caracteres bien visibles la naturaleza 't
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porcentaje de la/las materia(s) grasa
empleada(s), la denominación de los
restantes ingredientes en orden decreciente
de sus proporciones y la fecha de
elaboración y/o vencimiento.
Si el producto contiene emulsionantes y/o
conservadores autorizados, deberá incluir
la indicación: con emulsionantes
autorizados, con conservadores
autorizados, según corresponda.
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SALVADO DE
AVENA

ROSCA DE
PASCUAS/REYES
-FACTURAS-
TORTAS NEGRAS
Y BLANCAS-
PIONONO
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Según Art. 757 - (Resol. 101 -22/02/93)
"Con la denominación genérica de facturas
de panadería y/o pastelería, se entiende los
productos de diversas formas y tamaños,
dulces o salados, elaborados con harina y
agua, levadura o levadura química, con o
sin manteca o grasas comestibles, con o
sin leche, malta, huevos, almendras dulces
o amargas, piñones, con o sin agregado de
sustancias aromáticas de uso permitido.
Estos productos se podrán decorar con
semillas de amapola previamente
inactivado su poder germinador".
(Resol. 200 - 07/03/88) "Estos productos
se comercializan bajos distintos nombes:
Media luna, pan de salud, palmeras,
roscas, tortas negras y blancas,
sacramentos, ensaimada, etc."
Según Art. 655 bis (Resol. 101 - 22/02/93)
"Con la denominación de Salvado o
Afrecho de Avena se entiende el producto
obtenido a partir de los granos limpios,
libres de tegumentos de la Avena sativa L,
sometidos a un tratmiento térmico que
asegure la inactivación de las enzimas
(Método MCC), a los cuales, después de- o;

~ ~ la molienda, se les haya separado por
:~~ tamizado u otro procedimiento adecuado,
% ~ ':. por lo menos el 50% de la harina de Avena.
~ ~.j Debe respnder a las siguientes
<! ,-

13 t características:
-: ~ :\~\\\) No debe contener más de 11,0% de agua alf 1 ~'r-'?\::¡\.\ ~.•••\\ 100-105 oC.

v>0$,4/ / ~.,\;.~~~:~~~~:::~'':o~.El contenido de cenizas a 500 - 55 O oC.
w ¡;: ¿,1 ' /1'-'0\ .• c,O ,~ ~':o\'-
~1~~'X;.'O \l"v,"":, ~~\~~ debeestarentre2,9y4,0%.ft iY ,,~~',.\~\ ,,':o'" El contenido de fibra dietaria, sobre base
Q:1&l,g:ñ
c:(Q::.-e-:E~£~

'"ci
ci
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seca, no será inferior a 16,0%.
E! contenido de fibra soluble, sobre base
seca no será inferior a 5,3%.
El contenido de proteínas sobre base seca
no debe ser inferior al 20%."

VAINillAS, SegúnArt. 762 (Res 333, 25.2.82) del
BARQUillOS, Codigo Alimentario Argentino
MADElONES,
SCONES,
POLVORONES

Son productos elaborados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 760 del presente
Código para los productos similares,
galletitas y bizcochos.
Presentarán la composición y la forma
clásica que corresponde a su designación,
aplicando para cada caso la técnica de
cocción que corresponda.

Art. 720 (Resol. 1546, 17-09-85) del
Código Alimentario Argentino.
Con la denominación genérica de Pastas
Frescas o Fideos Frescos, se entiende los
productos no fermentados obtenidos por el
empaste y amasado mecánico de: sémola o
semolín o harinas de trigo duros ricos en

B t gluten o harinas de panificación, o por sus
N ~-; ~ mezclas, con agua potable, con o sin
::. ;¡ adición de sustancias colorantes
"" e'1 ; '. autorizadas para este fin, con o sin la
\~é.;ó •.•~"'o¡f ~¡>.í' d~fón de otros productos alimenticios de
¡¡i ~ ,. ~ ;-~'>7c.C.' ¡>.S ¡>.~r; lleOe' \u~Qu.permitidopara esta clase de productos.

. ~ ' ~ ~. f?'t'Y ~\.. Q\{OC\Q \n ~ Q:.~~~.\J":!.,¡$" •..<l ",'" eo'''' ."e'~eo,CJe'beranexpenderse dentro de las 24 horas
I .,."'"<t /,0, ,eCC' o"\ltt. lo. . • •A","''' •.."," Ils: ,.'" ", ••'. d~ de su elaboraclon, su contenido en agua no
",,'.•~ deberá ser superior a 35% a excepción de
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las pastas denominadas ñoquis para los
cuales se admiten hasta un 50% p/p de
contenido acuoso.
Art. 720 bis (Resol. 358, 07-03-85) "Se
permite la adición de propionato de sodio
y/o calcio en cantidad no superior al 0,25%
(expresada en ácido propiónico) o de ácido
sórbico y/o sus sales de sodio, potasio o
calcio en cantidad no superior a 0,05%
(expresada en ácido sórbico) referidas al
producto terminado.
los productos que han sido adicionados de
las sustancias conservadoras mencionadas
precedentemente, deberán expenderse en
envase cerrado en cuyo rótulo se
consignará con caracteres bien visibles la
denominación del producto, las fechas de
elaboración y de vencimiento (día, mes y
año), la mención del conservador empleado
y la indicación: "Manténgase en heladera o
similar".

RAVIOLES,
CAPPEllETTIS,
PANZOTIS,
TORTEllETTIS,
AGNOlOTTIS

Según Art. 720 bis - (Res 305 del
26.03.93) del Codigo Alimentario
Argentino

las pastas frescas podrán ser elaboradas
con rellenos preparados a base de
ingredientes alimenticios de uso permitido,
como por ejemplo carnes, verduras,
papas, quesos, ricota, sesos.
Quedan excluidas las limitaciones en
relación a su contenido acuoso.
Envase: en cajas conteniendo planchas.
Indicar el número de unidades
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Los productos que se comercialicen en la
forma precedentemente indicada podrán
denominarse "Pasta frescas rellenas
Art.esanales" .
En todos los casos deberán mantenerse
refrigeradas y expenderse dentro de las
48 horas.
Responderán a las siguientes exigencias
microbiológicas:
• S. Aureus coagulasa positiva: menor
de 103 UFC/g

• Clostridium sulfito reductores: menor
de 103 UFC/g y

• Salmonella: ausencia en 25g".

TAPAS DE Art. 722 del Código Alimentario Argentino.
EMPANADAS Y/O
PASCUALlNA:

Con la denominación de Masa o Tapa para
empanadas, pasteles, tortas fritas,
pascualina o similares, se entiende el
producto no fermentado obtenido por el
empaste y amasado mecánico de harina,
agua potable, con o sin sal, con o sin
grasas comestibles, manteca y/o margarina
y la adición facultativa de propionato de
sodio y/o calcio en cantidad no superior al
0,25% (expresado en ácido propiónico) o
d&.aácido sórbico y/o sus sales de sodio,

1'1 r. ~¡>..?a1fbta~io y/o calcio en cantidad no superior al
\~,<octC\ \l~~~~~~I6s~~'% (expresado en ácido sórbico),

\ "ea \ ')\et\\'.l • •
\),<0 ~.ta"",,\'CC\O"o' referidas a producto terminado;

,'G,IGU' . d. ,cle
, te' . ~\."c fraccionadas generalmente en forma

circular de diferentes tamaños.
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Estos productos deberán expenderse en
envases cerrados en cuyo rótulo se
consignarán con caracteres bien visibles la
denominación del producto, las fechas de
elaboración (día, mes y año) y plazo de
aptitud para el consumo, la mención del
conservador empleado y la indicación:
"Manténgase en heladera o similar".
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ESPECIFICACIONES DE LACTEOS

ALIMENTO
ELABORADO A
BASE DE LECHE
Y JUGO DE
FRUTAS

Demás especificaciones quedarán a cargo
de la repartición usuaria

ALIMENTO A
BASE DE JUGOS
DE FRUTALES Y
LECHE

Leche descremada, baja lactosa,
homogenizada, ultrapasteurizada, con
fitoesteroles yacido graso omega 3, libre
de gluten.-
Composición aproximada por 100 gramos
de producto:
Proteínas: 0,7 a 1 g.
Hidratos de carbono: 4 a 5 g
Grasas: 1 a 2 g.
Omega 3: 0,1 a 0,2 g.
Calcio: 120 a 150 mg
Vit A: 200 a 220 U.1.
Vit D: 38 a 45 U.I
Vit E: 1 a 1,2 mg
Fitoesteroles: 0,5 a 0,9 g.

Se~ú.PArt. 585 del Codigo Alimentario
r. ~I\~bentino
O\O,'":'~I0<5'fT~~_"denominación de Crema o Nata, se

tal P • ~ ,1;1'111
\. '0<10 ~,gtiende el producto en forma de emulsión

~\ d del tipo grasa-agua, que se obtiene por
reposo o centrifugación apropiada de la
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colorantes,

consumo,
siguientes

unaa

leche apta para el consumo.
Las cremas destinadas al
deberán responder a las
condiciones:
a) Ser pasteurizada de acuerdo a
sistemas aprobados por la
autoridad competente.

b) Ser mantenida inmediatamente
después de pasteurizada y

hasta su expendio
temperatura no superior a 8° C.

c) Tene una acidez no mayor de 0,2%
expresada en ácido

Láctico.
d) Envasada en recipientes asépticos,

bromatológicamente
Aptos y con cierre inviolable.

e) No contener sustancias
neutralizantes, antibióticos,

Conservantes,
espesantes, estabilizantes,

Emulsionantes, antioxidantes.
f) La prueba de las fosfatasas resdual

será negativa.
g) Cumplimentará las exigencias

microbiólogicas establecidas
con las sguientes tolerancias:

Recuento total en placa: no más de
105 bacterias mesófilas

:'i ~Q Bacterias coliformes: no más de 100 por
~I\?~\.\ aramo.

\1" r. el u9u'~ •
e\O' "o~ \0 ~ VI '\i~.,,<Mongosy/o Levaduras: no mas de 20 por
I VIO"e' ~t\':.\;\

\.l\II~ gramo.
• - Escherchia coli: ausencia en un gramo.

La crema de leche tendrá 34,1 a 50% de
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grasas.
Envase: Se deberá consignar:
"pasteurizada y contendo porcentual de
materia grasa. Manténgase refrigerada".
Día y mes de elaboración. En la tapa o en
el cuerpo del envase y con caracteres bien
visibles deberá consignarse la fecha de
vencimiento (día y mes).

DE Según Art. 592, 595 del Código Alimentario
Argentino.
Con la denominación de Dulce de Leche,
se entiende el producto obtenido por
concentración mediante el calor a presión
normal, o a presión reducida de leche o
leche reconstituída aptas para la
alimentación con el agregado de azúcar
blanco.
En la elaboración del dulce de leche queda
permitido:
a) La neutralización parcial de la acidez
de la leche por el
agregado de sustancias alcalizantes

de uso permitido.
b) La sustitución parcial de hasta un 40%
de azúcar blanco por otros
edulcorantes nutritivos contemplados
en el presente Código.

c) La hidrólisis parcial de la lactosa por la
¡;¡ ~ acción enzimática de la
" o
!. ¡; betagalactosidasa (lactosa) (sin
~ SéB,\STI N ~. NAPOLIT I~O declaración en el rutulado)

~, ~ ~ ry¡'',fClOnGe ~~.et,r o.:I~rl~1 Pre pues~n El agregado de sustancias
.: '<i'.•..,,~~~lelQrIQde Illemd.SoIud aromatizantes naturales o sintéticas
I~ 11 l.:~;~~~~ M rio de olu .CV~Jt.l¿,"'" autorizadas excepto aromas a: dulce
~i~"'l#,~Q de leche, leche o crema.
~~f}~
~~

. ..:}" ~.•.
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e) El agregado de ácido sórbco o su
equivalente en sorbato de sodio o
potasio, máximo 600 mg/kg. (600
p.p.m.)

Queda prohibido el agregado de:
1) Sustancias grasas distintas a las de la
leche.

2) Colorantes naturales o sintéticos,
emulsionantes, estabilizantes,
espesantes, antioxidantes,
conservantes de cualquier naturaleza
que no sean los indicados en el inciso
(e) del presente artículo.

El dulce de leche debe responder a las
siguientes condiciones:
1) Consistencia blanda textura lisa, suave
y uniforme.
De aroma limpio y suave, no

cristalizado.
2) Exámen microscopico con distribución
razonablemente
Uniforme de los glóbulos grasos.

3) Su composición química será:
Agua 30%
Sólidos de leche: mínimo 24%
Grasa de leche: mínimo 6%
Cenizas (500-550° C.(máximo) 2%

4) Por exámen microbiológico: Ausencia
\2 ~ de bacterias patógenas, productora deN <

~ ~ toxinas, Escherichia coli, hongos y
~ ;, ..- levaduras (por cultivo de placas)
~ ~ ~ Deberá consignarse en el envase la
lé ~. 1\1'()\.\í~&mposición porcentual.
~~ ~J!.;insí 1\ r.~o.":f'O ~yase: Se deberá consignar en el mismo,
. k ~o \1tC\ot \ o 'í AtSo\W.... . .

Iñ''"¡",'"""p"o••", oO'\~\'\' mes y ano de elaboraclon, fecha de
~ ~c:'u,."cc'bO, uó •• ó,"'"'' O. ';o'UO vencimiento ue no será superior a los 30¡..,;, c:. _ • 't ,

Q:',..,;;,..,- I
~~: ~ ...,'" ,'" '"o' ~

'"
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Idías de la p_r_im_e_r_a_" _
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Artículos 1074 - 1075- 1076- 1077-1078y
1079 (Res 2141,5.9.83
"Con la denominación genérica de Helados,
se entienden los productos obtenidos por
mezclado congelado
de mezclas líquidas constituidas,
fundamentalmente, por leche, derivados
lácteos, agua y otros ingredientes
consignados en este artículo, con el
agregado de los aditivos autorizados por el
Artículo 1075.
El producto final presentará una textura y
grado de plasticidad característicos que
deberán mantener hasta el
momento de ser consumido.
Se permitirá el agregado de aire y/o gas
carbónico (dióxido de carbono).
El volumen de gas incorporado por cada
100 mi de mezcla fundida no podrá ser
mayor de 120% calculados
según la siguiente expresión:
Vol. total del congelado - Vol. de la mezcla
fundida (a 20°C) x 100
Volumen de la mezcla fundida (a 20°C)
RES GMC N° 141/96
Incorporada por Res MSyAS W 587 del
1.09.97
Se deroga toda legislación del Código
Alimentario Argentino que se oponga al

..,:\~~o" dictado de la presente~~'-.•., "","
""~~~~•.~.-~~ Resol ución.

~~ <Jf'~ .,•."
~ rG>">(> ~oQ"- \\~~ "Las mezclas fluidas de las que por

'".~~,.,...,,-~' \\~'?~\:," ~sterior congelación se obtengan los
• t,\" l(\~ ~

.,~.:, \\,\t~ istintos tipos de helados deberán.'~,.:t'\""~~¡.ser sometidas a un tratamiento térmico de
••

~~t~ ,., 60-65°C durante 30 minutos como mínimo
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u otro equivalente
aprobado por la autoridad sanitaria que
garantice la destrucción de los gerrnenes
patógenos y/o las toxinas
termolábiles.
"De acuerdo a sus características y/o a los
ingredientes empleados en su elaboración,
los helados se
clasifican en:
1. Helados de agua o Sorbetes: esta
denominación corresponde a los productos
en los que el componente
básico es el agua. Deberán responder a las
siguientes exigencias:
Extracto seco, Mín: 20,0% p/p
Materia grasa de leche, Máx: 1,5% p/p
2. Helados o Helados de leche: esta
denominación corresponde a los productos
que han sido elaborados a
base de leche. Deberán responder a las
siguientes exigencias:
Sólidos no grasos de leche, Mín: 6,0% p/p
Materia grasa de leche, Mín: 1,5 % p/p
3. Cremas heladas o Helados de crema:
esta denominación corresponde a los
productos que han sido
elaborados a base de leche y han sido
adicionados de crema de leche y/o
manteca. Deberán responder a las

t;j ;0N <;3 siguientes exigencias:
« ""_'~i ~~~~os no grasos de leche, Mín: 6,0 % p/p
~ '< ;jc.BASTI f NAP . d M' 6 01 /

::': 1" • Di'IO" Ge",ol atena grasa e leche, In: ,O 10 P P
OI f .~' ~i"cciOnG ne' Plon,. IntOb~~U;~~~ helados definidos en los Incs

Ici ~ C::> 'Ull)e~l~iUll ~ dmllll aCión del ,
::; ;¡ .,.,\<'; .•0 ,,- ,io d, Solu precedentes que se expendan envasados,
w Q. <"'-.::i u-'
'" : ~~ ,1> ~''v",'> deberán rotularse:~~~"?'~'\"'@..."'.. Helados de agua o Sorbete; Helado o

,'>
(;:,~.~,~
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Helado de leche; Crema helada o Helado
de crema,
según corresponda y por debajo de esta
denominación deberán figurar con
caracteres de buen tamaño y
visibilidad, la leyenda: de ..., indicando el
nombre de componente o fruta que lo
caracteriza o bien la
expresión: Sabor a ... cuando ha sido
adicionado de una esencia permitida,
seguido de la indicación
Aromatizado con esencia natural o artificial,
según corresponda.
Los helados y tortas heladas y productos
similares que se expendan envasados y
rotulados deberán
consignar en los rótulos de cada unidad, el
peso o volumen neto y las materias primas
y aditivos utilizados, en orden decreciente
de sus proporciones.
La fecha de elaboración (mes y año) y/o la
fecha de vencimiento (mes y año), deberán
consignarse en los
envases de expedición y documentos que
los acompañen.
"Los distintos tipos de helados deberán,
responder a las siguientes exigencias
microbiológicas:
1.Helados de elaboración industrial:
a) Ausencia de germenes patógenos. Esta
exigencia se dará por no cumplida si el
oducto presenta:

,,\>"\ . 5'~Recuento de bacterias mesófilas
~v ",',~'?' ~f)ias, PCA, 30°C, 72 horas: mayor de 1

<c. "",\ ,,,,,~ '~~~105/g
r:.,••.O\ ~ ~ ...,... •

'~~.">~<"""'. >2'. Bacterias coliformes: Más de 1 x 102/g.
("1' ~ ~\-.:~'t '.~

e; ~,~<i',q-, . .¿\I';S.->~,'V.,
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descremada, bajo valor glucido con el
agregado de lactobacilos casei defensis en
una cantidad mímina de 1°mil millones de
unidades formadoras de colonias por
ración, saborizada, con agregado de fibra,
libre de gluten.
Composición aproximada por 100 gramos
de producto:
Proteínas: 2 a 3 g.
Hidratos de carbono: 6 a 7 g
Grasas: 0,01 a 0,07 g.
Calcio: 95 a 120 mg
Fibra: 1,9 a 2,4 g

LECHE
PASTEURIZADA
Y/O
ESTERILIZADA

Fermentada con cultivos lácticos, con el
agregado de lactobacilos casei (defensis o
shirota) en una cantidad mímina de 8 mil
millones de unidades formadoras de
colonías por ración, endulzada, libre de
gluten.
Composición aproximada por 100 gramos
de producto:
Proteínas: 2 a 3 g.
Hidratos de carbono: 15 a 17 g
Grasas: 0,10 a 1,6 g.
Calcio: 64 a 115 mg
Sodio: 40 a 50 mq

Art. 567, (Resol. 2270, 14-09-83) del
Código Alimentario Argentino.
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3. Bacterias coliformes fecales: Más de 1/g
4. Staphylococcus aureus coagulasa
positiva: Más de 1 x 102/g.
5. Salmonella: Presencia en 50 9
6. (Res 23, 30.01.95) "Cuando el rer.uento
de Hongos y Levaduras supere 100/g sólo
podrá
recomendarse verificar las prácticas de
elaboración y la calidad de las materias
primas utilizadas, no
siendo este indicador habilitante para
declarar al producto No Apto para el
Consumo".
b) Ausencia de toxinas microbianas.

LECHE
PARCIALMENTE
DESCREMADA

Homogenizada, ultrapasteurizada con
fitoesteroles yacido graso Omega 3, libre
de gluten.
Composición aproximada por 100 gramos
de producto:
Proteínas: 3 a 4 g.
Hidratos de carbono: 4 a 5 9
Grasas: 2 a 2,6 g.
Omega 3: 0,1 a 0,2 g.

~oCalcio: 130 a 150 mg
SEBASTlA • APOLl1 Al Vit A: 200 a 220 U.I.

D' ector eneral
OlrecclOn Gen ., PI' min'o Y presudPuSeYit D: 38 a 45 U.I

d 'd' 1oc',Ondel ¡lemo e "
~ublet"IO,lo ,m' \1 Vit E: 1 a 1,2 mg

Fitoesteroles: 0,5 a 0,9 9

Fermentada con cultivos lácticos,
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o LECHE
ENTERA
DESECADA

Se denomina al producto que se obtiene
por deshidratación de la leche entera apta
para la alimentación, mediante procesos
tecnológicamente adecuados.
Deberá responder a las características y
exigencias siguientes:
a) Se presentará como un polvo uniforme,
sin grumos, de color blanco amarillento,
con un olor agradable, no rancio,
semejante al de la leche fluída y sin
olores extraños. No contendrá
sustancias extrañas macro o
microscópicamente visibles.
El índice de solubilidad no será mayor de
1,0 cm3.
(según el método de la American Dry

Milk Institute-
ADMI- Boletín 916 (revisado, pág.26)

b) Al ser reconstituída con agua destilada
previamente
hervida y enfriada a 35-40°C. (13,0 g

de leche lleva-
dos a 100 cm3. con agua), deberá

obtenerse una
emulsión estable ligeramente ácida al

tornasol y
B ?; presentará un PH entre 6,4 y 6,8,
'" ~;; f medido a 20°C. y

.3" $ una acidez no superior a 0,18% (p/v )
'"E :~ :, ~*,wesada en

é5JjJ''i ' ~",'<-e,""o Q\tBASTIA • NI\~~\ ácido láctico.
::; "l;' f<,-.;;;:" '\' c.J31- Ir cior Gener • sto, •
!.i' ~ <':!,'I-:""'i!.''','> l'nG na \ a!leamln y PC'Ud"p,.,.¡;esentara:humedad, Max 3,5% (p/p)':7 .."'"~ '/<1' '>ulrecC u .. deiS lle.l, • . • •',,:; ¿:..~ 'o'" Suble<:le!.,I. . IIpldos totales Mln. 26,0& (p.p); protelnas

¿.~~ '". "'i~~,~
@'~'\.
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totales, mínimo 25% (p/p), hidratos de
carbonos reductores totales, en lactosa
anhidra, mínimo 36,0% (p/p); cenizas
(500-550°C.) máximo 7,0% (p/p).

d) Deberá contener solamente las
proteínas, hidratos de carbono, grasas y
sustancias minera/es de la leche y en las
mismas proporciones relativas.

e) No deberá contener sustancias
conservadoras, antioxidantes,
estabilizantes, ni residuos detectables de
antibióticos.

f) No deberá presentar un contenido de
metales tóxicos, residuos de pesticidas,
sustancias tóxicas y/o tóxicas
bacterianas, en cantidades superiores a
las permitidas o las estimadas como
tolerables, por la Autoridad Sanitaria
Nacional.

g) No deberá contener ión nitrito en
cantidad superior a 5 mg./kg. ni ión
nitrato en cantidad superior a 20/mg./kg.

h) No deberá contener aflatoxinas en
cantidad superior a 5 microgramos/kg.

i) Deberá estar exenta de gérmenes
patógenos. Esta exigencia se dará por
no cumplida si presenta:lú q

~~
"- Z
6~ ••• ¡~-:i

~ ~ . 1. Recuento total en placa: mayor de
'i ~, 30.000 bacterias mesófilas/g.
C3 ~ 2. Bacterias coliformes (recuento en
~~';;. placa con medio Agar-Violeta-Rojo-
~. '. 'f:..•.o<Joif. "' \íl'.~ Bilis): mayor de 50 por gramos. _.

~<,;"" " ,," ~ ?v'- h . h' /' . 5-'./f'o ~".,"""'" \'\-\ r. ,al .es,03.Esc enc la co 1: presencia en",-"( ro Q S 1" ,,' VI". ~ . • .
••.Q:.~~~ o<>s'éU"cl•' ",\"'.~ I\\\Q'~". gramos. Debera ser confirmada por

~h~)'j,#,,-- ,tal t\(¡\\~.I~'" b b' .' .),j'::~," Ill1ocC\b e~lI'""" •~~I\lll prue as loqulmlcas. .
~ 1;.1l\)')etl \.f\ " .
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4. Estafilococos aureus coagulasa
positiva: Presencia 0,1 gramos.

5. Salmonella spp.: presencia en 100
gramos.

6. Prueba de fosfatasa positiva.

J) Hongos y levaduras: máximo 100/g.
Este recuento
deberá efectuarse en tres placas con

distintas dilu-
ciones de la muestra debiendo

presentar los resultados la debida
correlación. En paralelo deberán

utilizarse dos placas testigo para
control del ambiente.

Este producto se rotulará: "Leche
entera en polvo"

o "Leche entera deshidratada" o
"Leche entera

desecada", con caracteres de igual
tamaño, realce y

visibilidad. Podrá indicarse el sistema
tecnológico

empleado para la deshidratación.
Deberá consignarse en caracteres y

lugar bien
visible:

- "'u e

~ ~ I - Composición química porcentual
~i aproxitrada.
~ :.- <t' »""'t.B 1\A r. pOLl1r'~Forma de reconstitución con agua
;;? 5;...:,l .{- ~o«J~'-\:> rector lera\ t~tl:5.5\~
_ -~ u .:::>~~~).,~Q \ p\a al pO 'dUdl~a:.",1

~

::'5.~'", ~..,~4 ">~O\tecc\6 G a \ \\IQC Qfloe\Sh\emll e h 'd bt I I h fl 'd
~, ~ ••.7•..ifQ'v ~ub\ec"\. • ';.Iud ervl a para o ener a ec e u I a
.- A~<t.•.~;"o correspondiente .
.u ~ ~r::t ~

~ ./' I~~'
~.'~'
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111 - La indicación de mantener el envase
cerrado en

lugar fresco, seco y oscuro.
IV - Las precauciones y manejo una vez

abierto el
envase.

V - Fecha de vencimiento (mes y año),
la fecha de

vencimiento será no menor de 6
meses al momen-

to de la recepción en el
establecimiento usuario.
Art. 569 Bis:
En recipientes de hasta 5 Kg. de capacidad,
de material plástico sintético permeable a la
luz visible y/o ultravioleta con la siguientes
permeabilidades máximas:
Al oxígeno: 5000 cm3./m2./24H./Atm.
(ASTM, D-1434-66)
Y al vapor de agua 12,5 g./m2./24 TR(
ASTM,E 96-66 E).
Deberán incluirse en otro, impermeable a la
luz visible y/o ultravioleta.

Art. 569 Y 569 Bis, (Resol. 2270, 14-09-
83) del Código Alimentario Argentino.

LECHE EN
POLVO

~ % DESCREMADA,
-;;~ LECHE~

=- ~ DESHIDRATADAd. e1-' .
~ ~ ,; O LECHE
"\9 .~ DESCREMADA-' ~

J~,<; . ECADA
,,'i~'I- .•.',,;,,<> ~ 'x,V> • .Leche descremada en polvo : Se denomina

'" o ,,'t' .' ~I' ~., .
~'\";,.1"< ~ . '(o .\ .' ~~\"~~t'>él producto que se obtiene por

~••.•."', ,o :\\1' \ 1> ~\o "'0
,,"< " •••"''1-. sx-'O ,1 0,.,\ ~\~.,9-'\' deshidratación de la leche entera apta para
,:j~~i/ ~1> ~~\\\, ,,0 • <,,,.~ la alimentación,mediante procesos

;)' \JI' :... •.<,., \11" •
."."'-
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tecnológicamente adecua dos. Deberá
responder a las características y exigencias
siguientes:
j) Se presentará como un polvo uniforme,
sin grumos, de color blanco amarillento,
con un olor agradable, no rancio,
semejante al de la leche fluída y sin
olores extraños. No contendrá
sustancias extrañas macro o
microscópicamente visibles. El índ;ce de
solubilidad no será mayor de 1,0 cm3.
(según el método de la American Dry
Milk Institute- ADMI- Boletín 916
(revisado, pág.26)

k) Al ser reconstituída con agua destilada
previamente hervida y enfriada a 35-
40°C. (13,0 g de leche llevados a 100
cm3. con agua), deberá obtenerse una
emulsión estable ligeramente ácida al
tornasol y presentará un PH entre 6,4 y
6,8, medido a 20°C. Y una acidez no
superior a 0,18% (p/v ) expresada en

ácido láctico.
1) Presentará: humedad, Máx 3,5% (p/p)
lípidos totales Max. 1 % ; proteínas
totales, mínimo 25% (p/p), hidratos de
carbonos reductores totales, en lactosa
anhidra, mínimo 36,0% (p/p); cenizas
(500-550°C.) máximo 7,0% (p/p).

¡;; gSi !! m) Deberá contener solamente las
:, ; proteínas, hidratos de carbono, grasas y
.:! ~
:~~_ sustancias minerales de la leche y en las
!J <j' ~~"o~1>EBATIA F. N POLlfnt&nasp~oporciones relativ~s.
'2 ~ ~'<;~~>l';;& '" 01Ge 'ji, \ ~~ debera contener sustancias

~

.;:! _ ~~~ '?"Olrp.cclOnBe r :b VPr s e...
;o . ~""."'A ,,"'.---<Uíí'Ie<relorlo dminl\ oc; ,Isi'l'ooffis'ervadorasantioxidantes,,- ~~ ~ 0.........-w 1/ ~ ...e Mlnis! e ,Iud . estabilizantes, ni residuos detectables de

(). ~'"'.
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antibióticos.
o) No deberá presentar un contenido de
metales tóxicos, residuos de pesticidas,
sustancias tóxicas y/o tóxicas
bacterianas, en cantidades superiores a
las permitidas o las estimadas como
tolerables, por la Autoridad Sanitaria
Nacional.

p) No deberá contener ión nitrito en
cantidad superior a 5 mg./kg. ni ión
nitrato en cantidad superior a 20/mg./kg.
No deberá contener aflatoxinas en
cantidad superior a 5 microgramos/kg.

q) Deberá estar exenta de gérmenes
patógenos. Esta exigencia se dará por
no cumplida si presenta:
7. Recuento total en placa: mayor de
30.000 bacterias mesófilas/g.

8. Bacterias coliformes (recuento en
placa con medio Agar-Violeta-Rojo-
Bilis): mayor de 50 por gramos.

9. Escherichia coli: presencia en 5
gramos. Deberá ser confirmada por
pruebas bioquímicas.

10. Estafilococos aureus coagulasa
positiva: Presencia 0,1 gramos.

11. Salmoneila spp.: presencia en
100 gramos.
Prueba de fosfatasa positiva

12. Bacterias coliformes (recuento en
placa con medio Agar-Violeta-Rojo-

y..~~ Bilis): mayor de 50 por gramos.
~~'0;\; ," ";"t13. Escherichia coli: presencia en 5
" ~" ,'; D b' f' d" '<>.~. o\,~f.' gramos. e era ser con Irma a por

'o ••' tt. b b' ,.
,~,. c\'S' ",,<f> prue as loquImIcas.

, • JO

• ;, \0 14. Estafilococos aureus coagulasa
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positiva: Presencia 0,1 gramos.
15. Salmonella spp.: presencia en
100 gramos.

16. Prueba de fosfatasa positiva
Esta exigencia se dará por no

cumplida si presenta:
17. Recuento total en placa: mayor
de 30.000 bacterias mesófilas/g.

18. Bacterias coliformes (recuento en
placa con medio Agar-Violeta-Rojo-
Bilis): mayor de 50 por gramos.

19. Escherichia coli: presencia en 5
gramos. Deberá ser confirmada por
pruebas bioquímicas.

20. Estafilococos aureus coagulasa
positiva: Presencia 0,1 gramos.

21. Salmonella spp.: presencia en
100 gramos.

22. Prueba de fosfatasa positiva.
K) Hongos y levaduras: máximo 100/g.
Este recuento deberá efectuarse en tres
placas con distintas diluciones de la
muestra debiendo presentar los
resultados la debida correla ción. En
paralelo deberán utilizarse dos placas
testigo para control del ambiente.

Este producto se rotulará: "Leche entera en
polvo" o "Leche entera deshidratada" o
"Leche entera desecada", con caracteres

iU g de igual tamaño, realce y visibilidad. Podrá
I'-J -.

:;! !! indi carse el sistema tecnológico empleado
::: ~
.j ~ o 1?\~I.f3la deshidrata ción.
g f ¡,; '" ~EBA ~~ 10: ~~:.\ ~,~Pu~r~.consignarse en caracteres y lugar

::< '" ,,4J,,0<p pI."eO! \0 ~I<>n ~Islble'ci ;r ~ ~ bStcc\6 Genet . d~\ \~~~ ¡¡Oo •~ ¥J /t,;~~ubÍÓ,,,\a¡\a t-Iln\\ ¡lod n)o\ ~ 1. Composición quím,ica porcentual
i;¡<~~",~"oQ aproximada.
-..'"" .~ ..•.

1 A$''fS ~l(..

/I~~~
" '"Cy ~

"'.
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11. Forma de reconstitución con agua
potable hervida para obtener la leche
fluida correspondiente.

111. La indicación de mantener el envase
cerrado en lugar fresco, seco y oscuro.

IV. Las precauciones y manejo una vez
abierto el envase.

Fecha de vencimiento (mes y año), la fecha
de vencimiento será no menor de 6 meses
al momento de la recepción en el
establecimiento usuario

LECHE CON
CONTENIDO
BAJO EN
LACTOSA

Según Art. 1372 - (Res 1505, 10.08.88) del
Codigo Alimentario Argentino

El alimento de bajo contenido de lactosa no
contendrá más de 5% de la proporción de
lactosa del alimento corriente
correspondiente.
Para la preparación de leche de bajo
contenido de lactosa se podrá emplear f1-
galactosidasa en la proporción necesaria
para hidrolizar la lactosa de la leche. Estos
alimentos se rotularán con la denominación
del producto de que se trate seguida de la
indicación Bajo en Lactosa y los requisitos
de rotulación del Art. iculo 1345. Además
deberán llevar la indicación del porcentaje
de reducción del contenido de lactosa (95%
) Y del contenido de lactosa y galactosa
expresado en miligramos por 100g ó 100

~~ mi"\:10 sl..••
<j$ """," -,,,,l>.

~ ," ~I>

~ f';>'?)~~~,t::J~~<}."'~

• ~'.R' ~ Art 560 bis - (Res 2270, 14.9.83) según
t ~t.\'\~.
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VIDA FLUIDA Codi O Alimentario Argentino
"Se entiende por Leche entera conservada
o estabilizada por Ultra Alta Temperatura o
Leche entera conservada o esterilizada
UAT, la leche que cumpla con el Art 556 y
que ha sido calentada durante pocos
segundos a una temperatura entre 130°C y
150°C mediante proceso térmico de flujo
continuo que asegure la ausencia de
germenes patógenos, toxicogénicos y
microorganismos capaces de proliferar en
ella, e inmediatamente envasada bajo
condiciones asépticas en envases
esterilizados herméticamente cerrados,
previamente aprobados por la autoridad
sanitaria competente.
Deberá cumplir con las siguientes
. .

eXigencias:
1. Presentar las características físicas y
químicas consignadas en el Art 555.
2. (Res 22, 30.01.95) "No precipitar cuando
se mezcla con igual volumen de etanol de
70% v/v".
3. Incubando dos muestras de leche
esterilizada UAT en sus envases originales
cerrados, uno durante 14 días a 30°C y otro
durante 7 días a 55°C, ambas deberán
responder a las siguientes exigencias:

a) No precipitar cuando se las mezcla
con igual volumen de etanol de 68%

,_ • v/v.«i,l o ~l/' ,<f" b) La acidez no debe ser superior a
,<.:;j :~"" \P- l: NP-poLl II.\~O 0,02 expresada en gramos de ácido
~~¿.";,..~'t6P-S,o IQt Ge .• 1 P esupueslO láctico por 100 cm3 de leche con
. ",'<- \olle lO\O ~ d ~Ql,ur
é' ",!:' OlrecCIOn Gen .dmin\ OC\ nd.\~\\\ mo e respecto a la determinada en otra

<;;;).>' \ub~eC1elO¡\ , <;011,n • • ~ •
lO' ,,,.,,, ". muestra onglnal cerrada sin

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 339



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS Al
"2014 Año de las Letras Argentinas"

incubación previa.
c) Presentar un recuento total en placa
no mayor de 10 colonias de bacterias
mesófilas en 0,10 cm3.

d) Los caracteres sensoriales no
deben diferir sensiblemente de los de
una leche esterilizada UAT sin
incubar.

Este producto se rotulará en el cuerpo del
envase: "Leche entera conservada o
esterilizada por Ultra Alta Temperatura" o
"Leche entera esterilizada UAT", con
caracteres de igual tamaño, realce y
visibilidad. Si hubiera sido homogeneizada
deberá consignar en el rótulo la
denominación Homogeneizada con
caracteres no mayores que los empleados
en la designación del producto.
Deberá consignarse de manera claramente
visible la fecha de vencimiento (día, mes y
año).
La misma estará comprendida en un plazo
máximo de seis meses a partir de la fecha
de elaboración.
A los fines de control de la fecha de
vencimiento, las plantas elaboradoras
deberán mantener durante seis meses un
registro interno consignando en forma
directa o en clave la fecha de elaboración
de cada partida".

~ Art 561- (Res 2270, 14.9.83) "Se entiende
S-~NLeche entera esterilizada, la leche que

~~~ ,é':eúmpla con el Art 556 que haya sido, .•.
~. <i>'''~o?.••# envasada y posteriormente sometida a un

!<.. flJ-' ~

~~,~ .••~'-,~proceso de esterilización industrial que
">S!~~ asegure la ausencia de germenes

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 340



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

patógenos, toxicogénicos y de
microorganismos capaces de proliferar en
ella, pudiendo ser previamente
homogeneizada y estandarizada en su
contenido graso. La planta deberá contar
con la dirección técnica de un profesional
universitario.
Deberá cumplir con las siguientes
. .eXigencias:

1. Presentar las características físicas y
químicas consignadas en el Art 555.
2. (Res 22, 30.01.95) "No precipitar cuando
se mezcla con igual volumen de etanol de
70% VN".
3. Incubando dos muestras de leche
esterilizada industrialmente en sus envases
originales cerrados, uno durante 14 días a
30°C y otro durante 7 días a 55°C, ambas
deberán responder a las siguientes
. .

eXigencias:
a) No precipitar cuando se la mezcla
con igual volumen de etanol de 68%
v/v.
b) La acidez no debe ser superior en
0,02 expresada en gramos de ácido
láctico por 100 cm3 de leche con
respecto a la determinada en otra
muestra original cerrada sin
incubación previa.

\\\) c) Presentar un recuento total en placa
SI ""~" ",no mayor de 1Ocolonias de bacterias

~~- ,,~"~.," . f"¡ /0 10 3
<" ".' ~ ~ ,,,"meso Ias, cm.~'~~(,) ~,~..•.

S \"",\,••'.~~~"~~~i>:~"d) Los caracteres sensoriales no
~ ."é\,•...•:~.<..,. deben diferir sensiblemente de los de

,}.tS .~<t-"~'~",<¡." una leche esterilizada industrialmente
sin incubar.

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 341



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS Al
"2014 Año de las Letras Argentinas"

4. El ensayo de turbidez realizado según
Aschaffenburg-Pien debe dar resultado
negativo.
Este producto se rotulará en el cuerpo del
envase: "Leche entera esterilizada" con
caracteres de igual tamaño, realce y
visibilidad. Podrá consignarse en el rótulo
el sistema de esterilización empleado.
Si hubiera sido homogeneizada deberá
consignar en el rótulo la denominación
Homogeneizada con caracteres no
mayores que los empleados en la
designación del producto.
Deberá consignarse de manera claramente
visible la fecha de vencimiento (mes y año).
La misma estará comprendida en un plazo
máximo de 12 meses a partir de la fecha de
elaboración. A los fines del control de la
fecha de vencimiento, las plantas
elaboradoras deberán mantener durante 12
meses un registro interno consignado en
forma directa o en clave la fecha de
elaboración de cada partida.
Art 562 -(Res MSAS N° 47 del 06/05/98)
"Se entienden con las siguientes
denominaciones y características que se
consignan, los siguientes productos:
a) Leche descremada o desnatada: La
leche o leche seleccionada o leche
certificada que cumpla con el articulo 556 y

~ que luego de su higienización y previo a su
.::::.~~steurización, tratamiento térmico de Ultra

~\:)~é' ct'taTemperatura (UAT), esterilización o
.~<>.",~<"~"t> ultra pasteurización, ha sido sometida a un~,",.'Ii,~~:•..f' proceso me:eánico autorizado por la
",\ il autoridad sanitaria competente, con el
~~

~ ~tS
-iS"'~ ~'
'-,~
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objeto de reducir a un mínimo su cometido
de materia grasa.
Deberá cumplir con las siguientes. .eXigencias.
1. Presentar caracteres sensoriales
normales y las características físicas y
químicas consignadas en el artículo 555, a
excepción del contenido de materia grasa
que no será superior a 0,30 g/100 cm3.
2. Responder a las exigencias y
especificaciones de los artículos 558, 559,
559 bis, 559 tris, 560 bis a 560 séptimo o
561, según corresponda de acuerdo con su
denominación y tratamiento.
La leche descremada, ya sea UAT (UHT),
esterilizada o ultrapasteurizada, se rotulará
como: "Leche Descremada UAT (UHT)" o
"Leche Descremada Esterilizada" o "Leche
Descremada Ultrapasteurizada". de
acuerdo con el tratamiento térmico
empleado, con caracteres de igual tamaño,
realce y visibilidad.
Para las leches UAT, esterilizada o
ultrapasteurizada deberá consignarse la
fecha de vencimiento, (día, mes y año o
mes y año) de acuerdo a las disposiciones
de los artículos 560 bis, 561 Y559 tris
respectivamente.

_ '-' b) Leche parcialmente descremada o
UJ o~ 8 desnatada: La leche o leche seleccionada o
~'i '" I~che certificada que cumpla con el artículo
!~ ;:, Pl!~ ~(J\..\\55~,yque luego de su higienización y
« " . ~ '< ~;¡.-, ~~ t"' . h .. . t t'z >! ~ ~ ~-l/"!/ ~\' ".,~\"\t'\ ,e\fl0 a su omogenelzaclon op a Iva,

~

.'l <3'fi" ~ \'-\" ü. \)' ~ vg . i:: ",oA~ <¡y"O\'-s ~\."" \()~•• \') pasteurización, tratamiento térmico de Ultra;-~fi '"f s \~ ~.\. ": o' '>~.Alta Tempec.atura (UAT), esterilización o
':¡' '" t}f \)~::c\.\~\\~.,.,' ultrapasteurización, ha sido sometida a un
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proceso autorizado por la autoridad
sanitaria competente, con el objeto de
reducir su contenido de materia grasa.
Deberá cumplir con las siguientes. .
eXigencias:
1. Presentar caracteres sensoriales
normales y las características físicas y
químicas consignadas en el artículo 555, a
excepción del contenido de materia grasa
que estará comprendido entre 1.5 y 2.0
g/100 cm3.
2. Responder a las exigencias y
especificaciones de los artículos 558, 559,
559 bis, 559 tris, 560 bis a 560 séptimo o
561, según corresponda de acuerdo con su
denominación y tratamiento.
La leche parcialmente descremada, ya sea
UAT (UHT), esterilizada o
ultrapasteurizada, se rotulará como:
"Leche Parcialmente Descremada UAT
(UHT)" "Leche Parcialmente Descremada
Esterilizada o "Leche Parcialmente
Descremada Ultrapasteurizada" de acuerdo
con el tratamiento térmico empleado, con
caracteres de igual tamaño, realce y
visibilidad.
Para las leches UAT, esterilizada, o
ultrapasteurizada deberá consignarse la
fecha de vencimiento (día, mes y año o
mes y año) de acuerdo a las disposiciones

-;;2 <; de los artículos 560 bis, 561 y 559 tris
~..,¡<j respectivamente.
~ tJ'Gf~:J Art 565 - (Res 2270, 14.9.83) "Las leches
~i ¡,,"!; certificadas, pasteurizadas, esterilizadas
~ ~ :$j '-->tl "'~~ UAT o esterilizadas, deberán expenderse-~-ª... ~ ';¡.. en envases bromatológicamente aptos,

"=-r')o;. ~lSt.'~~q:j ~~
o:J:C:) ~~
d ~li<f..¿sq
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provistos de cierre inviolable, previamente
aprobados por la autoridad sanitaria
competente.

MANTECA Según Art. 596 del Código Alimentario
Argentino.

Con la denominación de Manteca o
Mantequilla, se entiende la
Emulsión del tipo grasa-agua obtenida
obtenida por el desuero, lavado y amasado
de los conglomerados de glóbulos grasos
que se forman por el batido de la crema
pasteurizada, con o sin maduración
biológica producidas por bacterias
específicas.
En la elaboración de la manteca de la
manteca quedan permitidas las siguientes
operacIones:
4) Neutralización parcial de la crema por
medio de sustancias
alcalinas de uso permitido.

5) Acidificación y obtención del aroma
característico mediante el cultivo de
bacterias acidolácticas.

Deberá cumplimemntar las sguientes
condiciones.
a) Consistencia sólida-blanda, a
temperatura ambiente (200 C.)

b) De cuerpo firme, textura lisa y
uniforme, untuosa, sin huecos ni

:-.S,~'\'''''bolsillos''de agua o aire.
<-. \\\': ~o)o'~:aborsuave, Impio, sui.génesis, aroma
'\ "'~ ~ ~I~<'

"00'0\ .*" :.,'>""" delicado, que recuerda al de las
'? .:-. '

.,.' i-''"''''C\ • ,p" avellanas, sin olores ni sabores
v-,~",ei" extraños.
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d) De color amarillo pajizo, más o menos
intenso, sin manchas, vetas o puntos
de otra coloración.

e) Al exámen microscópico en capa
delgada (entre porta y cubre-objeto)
deberá observarse un tamaño
razonablemente uniforme de pequeños
glóbulos de agua.

f) No deberá contener antioxidantes,
colorantes agregados, conservantes, ni
aditivos de ninguna naturaleza.

g) La prueba de las fosfatasas residual
será negativa.

h) Exigencias microbiológicas:
Bacteria coliformes: no más de 10,0

por g.
Bacterias proteolíticas: hasta 50,0

por g.
Bacterias Iipolíticas: no más de

500,0 por g.
Hongos y/o levaduras: hasta 100,0

por g.
Escherichia colL Ausencia en 1,0 g.

i) Materia grasa: mínimo 82,0%.
Agua: máximo 16%.
Sólidos no grasos de leche: máximo

2,0
Indice de acidez de la fase grasa

~"" (mg/KOH/g.: máximo 1,2
~~!-/ Cenzas: (500-5500 C) : máximo
!S' .)-j'~ ~ ~ £>',6% p.p.

~:l¡i!',~ Indice de peróxido: máximo: 2 mEq
~ ¿ti ~ ~ , /kt,# ii:$ ¡f e oXigeno g.

<:ji", .ff De primera calidad. En el envase deberá
~~ -.l' ~ indicarse mes y año de elaboración.
#...;.....Si
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QUESO BLANCO
ARGENTINO SIN
SAL

Según Art 613 del Codigo Alimentario
Nacional
Con la denominación de Queso Blanco
Argentino, se entiende el producto
elaborado con leche entera, parcial o
totalmente descremada, coagulada por
acidificación láctica complementada o no
por cuajo /0 enzimas específicas.
Deberá cumplimentar las siguientes
condiciones:

a) Masa: cruda, desuerada, salada o no,
no madurada.

b) Pasta: blanda, finamente granulada,
desmenuzable, algo untuosa;
aroma agradable y poco perceptible;
sabor dulce o ligeramente ácido;
color blanco amarillento uniforme.

c) Forma: de acuerdo al envase que será
de material plástico con tapa o cierre
termosellado u otro envase aprobado
por la autoridad sanitaria nacional, que
impida su contaminación.

d) Estabilización, Mín: 24 horas.

e) Se mantendrá en fábrica y hasta su
expendio a una temperatura inferior a
10
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>- Grasas (s/Extracto Seco): menos de 10%
En el rótulo se consignará: día y mes de
elaboración y con caracteres y en lugar
bien visible la leyenda: Manténgase en
heladera" .

QUESO
CREMOSO
ARGENTINO

Según Art 622 - (Dec 111, 12.1.76) del
Codigo Alimentario Nacional
"Con la denominación de Queso Cremoso
Argentino, se entiende el producto fresco
elaborado con leche entera o normatizada,
con o sin el agregado de crema, acidificada
por cultivo de bacterias lácticas y coagulada
por cua.o /0 enzimas específicas.
Deberá cumplimentar las siguientes
condiciones:
a) Masa: Cruda, moldeada, refrigerada,
salada y madurada en fria

b) Pasta: blanda, cerrada, algo elastíca y
grasosa; sabor dulce característico,
ligeramente acido; aroma suave
y agradable; color blanco-amarillento
uniforme.

c) Contenido de Grasas en el extracto seco
mínimo 50%

d) Corteza: Enetera, lisa o ligeramente
rugosa, de consistencia adecuada.

e) Forma: Cilindrica achatada o
paralelepipedo.

f) Tiempo de maduración y peso
Minimo 20 días para los que pesen
menos 2,5 k
Mínimo 30 días para los que pesen 2,5 k
a5k

Este roducto se rotulara: Queso cremoso
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Argentino

En todos los casos deberá consignarse en
el rótulo con caracteres y en lugar bien
visible la leyenda: Manténgase en heladera.
En el cuerpo del envase y con caracteres
bien visibles llevarán: día y mes de
elaboración" y la fecha de vencimiento.

Según Art 615 - (Dec 111,12.1.76) del
Codigo Alimentaría Nacional
"Con la denominación de Queso Petit
Suisse Argentino, se entienden los
productos frescos elaborados con leche
entera o normatizada, acidificada por
cultivo de bacterias lácticas y coagulada
por cuajo y/o enzimas específicas.
Deberá cumplimentar las siguientes
condiciones:
g) Masa: blanda, desuerada, amasada o
no, pudiendo ser ligeramente prensada y
salada;

h) Pasta: blanda, fina, untuosa,
homogénea, inconsistente; aroma suave
y agradable; sabor ligeramente salado o
ácido-dulce; color blanco-amarillento
uniforme

i) Forma: variable de acuerdo al envase
que será de material plástico con tapa o

_ <o cierre termo-sellado u otro envase
~ ¿ "\\~*)ap,robado por la autorídad sanitaria
;~~ '"o/ ~~\)\;~.•~n'ácional,que impida su contaminación;~~.' ll:1 ~.é~o J}<o''E"stabilización,Mín: 24 horas;
p::~. ~..~'f!:/ ~~~ '\\~\~\':::~"'o1<1 Se mantendrá en fábrica y hasta su
? ""dS& 52 ~ ~.~ .~., expendio a una temperatura inferior a

~ ",!!A '" <:)\,.e ,.,.~••_. "'~ 1 OoC;
I :3 ~ ".

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 349



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS Al
"2014 Año de las Letras Argentinas"

1) Deberá responder en su rotulado y
composición a los siguientes:

o Queso Petit-Suisse Argentino
Descremado

o Agua, Máx: 80%

o Grasas (s/Extracto Seco): menos
de 10,0%

En todos los casos deberá consignarse en
el rótulo con caracteres y en lugar bien
visible la leyenda: Manténgase en heladera.
En la tapa o en el cuerpo del envase y con
caracteres bien visibles llevarán: día y mes
de elaboración" y la fecha de vencimiento.

QUESO
MESA:

DE Según Artículos 629 y 630 del Código
Alimentario Argentino

Según Artículo 629 (Dec. 111 del 12/01/76)
Con la denominación de Queso Fontina o
Queso Colonia Argentino, se entiende el
producto semi-duro, graso, elaborado con
leche entera normatizada, acidificada por
cultivo de bacterias lácticas y coaguladas
por cua'o lo enzimas específicas.
Deberá cumplimentar las siguientes
condiciones:
a) Masa: semi-dura, moldeada,

~. óJ' prensada, salada, termoexitada.
#" g;1/ Pasta: compacta, firme, de

-<.:-'" ,l" 4" consistencia elástica pero fundente
~'-<.//:~~en la boca; con algunos ojos bien
i$'~~~'/.."'''' diseminados y pequeñas exfolias;
~~lro'" sabor y aroma característicos, suaves,
'"~" dulces, limpios, agradables y bien

desarrollados; color blanco amarillento

QUESO FONTINA
O COLONIA
ARGENTINO
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uniforme.
c) Corteza: lisa, de consistencia

adecuada.
d) Forma: cilíndrica, caras paralelas y

perfil convexo.
e) Tiempo de maduración: mínimo 2

meses.
f) Peso: entre 5 y 10 kg.

Este producto se rotulará: "Queso Fontina o
Queso Colonia Argentino".

Art. 630 (Dec. 111, 12/01/76, del Código
Alimentario Argentino.) Con la
denominación de Queso Pategras
Argentino o Queso Gouda Argentino, se
entiende el producto semi-duro, graso,
elaborado con leche entera normatizada,
acidificada por cultivo de bacterias lácticas
y coaguladas por cuajo y/o enzimas
específicas.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Masa: Semi-cocida, moldeada,

prensada, salada y madurada.
b) Pasta: compacta, firme, de consistencia

elástica, con o sin algunos ojos bien
diseminados; sabor dulce
característico; aroma suave, limpio,
agradable, bien desarrollado, color

",.;s<::> '" blanco amarillento uniforme.
"" e,;:-.

",'0" rf.~ij~Corteza: lisa y de consistencia:?> ~,~.~
~ .;,;¡;. ••• ,fi''' adecuada.

• (:)'?:;.~ ~<$.-~{J
"~~""'"o",,,,'>~ ) Forma: cilíndrica de caras paralelas y
é I perfil convexo.

Tamaño, peso y tiempo de maduración:
Grande: más de 5 kg. hasta 10 kg.
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Maduración: mínimo 2 meses.
Mediano: 1 kg. a 5 kg. Maduración:

mínimo 1,5 mes.
Chico: menos de 1 kg. Maduración:

mínimo 1 mes.

Estos productos se
Pategras Argentino

L- --l:A:....::.;rgentino.

rotularán:
o Queso

Queso
Gouda

QUESO DE
RALLAR SBRINZ
ARGENTINO:

Según Artículo 636 del Código Alimentario
Argentino.
Producto de pasta dura; elaborado con
leche entera o parcialmente descremada,
acidificada por cultivo de bacterias lácticas
y coaguladas con cuajo y/o enzimas
específicas.

Deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Masa: cocida, moldeada, prensada,
salada y madurada.

b) Pasta: compacta, quebradiza, de grana
fina o gruesa, sabor dulce o ligeramente
salado, aroma suave agradable, bien
desarrollada, color blanco amarillento.

c) Corteza: lisa, consistente, bien formada.
d) Forma: cilíndrica achatada.
e) Tamaño, peso y tiempo de maduración:

~ de 5 a 10 kg., Maduración:
~~ ~i> <!,"'~':,~~Chico:menor de 5 kg. Maduración

g: <.••.. 4
~~ ,:t> .••" ff'!lnlma. meses.,,~ ~«.. ,<"~ ,,-J> ID Contenido en grasas: sobre extracto
~<::; ~ ~

~~",,"~~~~ seco, mínimo 30%
~tt; ~ ~

~ # Este producto se rotulará: Queso Sbrinz
Argentino.
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RICOTTA Art 614 - (Dec 111, 12.1.76) "Con la
denominación de Ricotta, se entiende el
producto obtenido por precipitación
mediante el calor en medio ácido producido
por acidificación, debida al cultivo de
bacterias iácticas apropiadas o por ácidos
orgánicos permitidos a ese fin, de las
substancias proteicas de la leche ( parcial o
totalmente descremada) o del suero de
quesos.
Deberá cumplimentar las siguientes
condiciones:

a) Masa: compacta, finamente
granulosa, desmenuzable; sabor
y aroma poco perceptibles; color
blanco-amarillento uniforme.
b) Estabilización, Mín: 24 horas.
c) Forma: de acuerdo al envase
que será de material plástico con
tapa o cierre termosellado u otro
envase aprobado por la
autoridad sanitaria nacional, que
impida su contaminación.
d) Se mantendrá en fábrica y
hasta su expendio, a una
temperatura inferior a 1aoco
e) Queda prohibido su
fraccionamiento en los lugares de
expendio.
f) Se reconocerán tres tipos, los
que deberán responder en su
rotulado y composición a los
siguientes:

o Ricotta de leche
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semidescremada:

o agua, Máx: 77,0%

o grasas: 5-11%

o Ricotta de leche descremada:

o agua, Máx: 80,0%

o grasas: menos de 5%
g) La ricotta elaborada con suero
de quesos podrá ser adicionada
de leche. Se reconocen tres
tipos, los que deberán
responder en su rotulado y
composición a los siguientes:

o Ricotta semimagra:

o agua, Máx: 77,0%

o grasas: 5-11%

o Ricotta magra:

o agua, Máx: 80,0%

o grasas: menos de 5%
h) El rotulado de las ricottas
deberá efectuarse en el cuerpo
del envase con caracteres de

~ igual tamaño, realce y visibilidad.
,," o~ caracteres y en lugar bien visible se

:0'" ~"':',i-'-~~ e~=lgnará la leyenda: Manténgase en,-... ~~ ~~
~. ,i'~,,? ,j¡\éladera. En la tapa o cuerpo del envase:
,o'.~•. " d lb .. "e:,"''' ~~ ~,.~ "o?>'" 'la y mes e e a oraclon .~ ~..• ~

.é.,s.éo Art 615 - (Dec 111, 12.1.76) "Con la
~ denominación de Queso Petit Suisse

Argentino, se entienden los roductos
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frescos elaborados con leche entera o
normatizada, acidificada por cultivo de
bacterias lácticas y coagulada por cuajo y/o
enzimas específicas.
Deberá cumplimentar las siguientes
condiciones:

a) Masa: blanda, desuerada,
amasada o no, pudiendo ser
ligeramente prensada y salada;
b) Pasta: blanda, fina, untuosa,
homogénea, inconsistente; aroma
suave y agradable; sabor
ligeramente salado o ácido-dulce;
color blanco-amarillento uniforme;
c) Forma: variable de acuerdo al
envase que será de material
plástico con tapa o cierre termo-
sellado u otro envase aprobado
por la autoridad sanitaria
nacional, que impida su
contaminación;
d) Estabilización, Mín: 24 horas;
e) Se mantendrá en fábrica y
hasta su expendio a una
temperatura inferior a 10°C;
f) Deberá responder en su
rotulado y composición a los
siguientes:

o Queso Petit-Suisse Argentino
Descremado

agua, Máx: 80%

grasas (s/Extracto Seco): menos
de 10,0%
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En todos los casos deberá consignarse en
el rótulo con caracteres y en lugar bien
visible la leyenda: Manténgase en heladera.
En la tapa o en el cuerpo del envase y con
caracteres bien visibles llevarán: día y mes
de elaboración" y la fecha de vencimiento.

YOGUR O
YOGUR ENTERO
O DESCREMADO

Según Art. 576 - (Res 879, 5.6.85) del
Codigo AIi-mentario Argentino

Se entiende el producto obtenido por la
acidificación biológica de la leche o de la
leche reconstituida (con crema, entera,
parcialmente descremada o descremada),
previamente pasteurizada, hervida o
esterilizada, por acción de bacterias
lácticas específicas, fundamentalmente
Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus
termophilus, a las que en forma subsidiaria
pueden acompañar otras bacterias ácido
lácticas que por su actividad contribuyen a
la determinación de las características del
producto terminado.
Se admitirá para el yoghurt de leche
descremada el agregado de estabilizantes

:\.~y/~;respesantes admitidos por el presente
"" ~.~

'}..<$' ~9~igo, en cantidad no superior al 0,5%
~"f,~ ~~~~«. "'~,<> . p.

~ ••~<},~~""'Jil@~berá responder a las siguientes
~ ~. ~

'::> ••é),,,,,,t exigencias:
~~ ~"t- ~

~<> "'~ ~ a) Presentar sabor ácido agradable,
" q;
~~ sin olores ni sabores extraños.
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b) Ser de consistencia blanda, de
textura lisa y uniforme, sin retracción
del coágulo.
c) Acidez, entre: 0,80 y 1,60% plp
expresada en ácido láctico.
d) Proteínas de leche, Mín: 3,0% p/p.
e) Materia grasa de leche, de acuerdo
a su denominación:

• descremado, Máx: 0,3% p/p.
f) Estar exento de gérmenes
patógenos y/o toxicogénicos. Esta
exigencia se dará por no cumplida si
presenta:
1. Bacterias coliformes totales, mayor
de: 10/g.
2. Escherichia coli, presencia en: 1 g
(identificación por pruebas
bioquímicas).
3. Staphylococcus aureus coagulasa
positiva, presencia en: 1 g.
g) Mohos y levaduras, Máx: 50/g.
Este recuento deberá efectuarse en
tres placas con distintas diluciones de
la muestra, debiendo presentar los
resultados la debida correlación. En
paralelo deberán utilizarse dos placas
testigo para el control del ambiente.
h) Este producto no podrá ser tratado
térmicamente después de la

:-.:..\)fermentación y deberá contener
,¡¡ ~\) ~ ,\~iables las bacterias ácido lácticas

;;~,j" ~'i'~ ,,,~,,,d:- 'f'~ •.. -.l':'1 ~. r••~'\~ ~~\ •••• ":I-.:;speclIcas. .
'" ~ ~~ \\'i' \ Q ,~, ,.'"

~"";J ••'" ,,,' \.C\•.• ~.~'" ~ ~ste producto se rotulará,
_ o ~'x.V .~
~f:"~ -;¡ b~ "~\~,,.,'yoghurt o Yogur entero, parcialmente

8 CI,J , f',r:,.c"i. ~\'t\~Jf "1'>'''' descremado o descremado de acuerdo a
:}'~ su contenido graso.
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Deberá consignar en la tapa o en el cuerpo
del envase, con caracteres bien visibles, la
fecha de vencimiento (día y mes) y la
leyenda: Mantener al frío.
Cuando la consistencia del yoghurt sea lo
suficientemente fluida que permita su
ingestión como un líquido, se podrá rotular:
Yoghurt o Yogur bebible.
Cuando en el yoghurt de leche descremada
se hubieren utilizado espesantes y/o
estabilizantes, deberá consignarse
inmediatamente por debajo de la
denominación y con caracteres bien
visibles la expresión con espesantes y/o
estabilizantes permitidos.
El yoghurt deberá ser mantenido a
temperatura no superior a SOC,ya sea en el
establecimiento elaborador y/o en medios
de transporte refrigerados y/o en depósitos
terminales de la empresa y/o en los locales
de expendio al consumidor".

YOGUR CON
COLCHaN DE
FRUTAS LIBRE
DE GLUTEN

Entero, batido, con pulpa de frutas, con
agregado de inulina, libre de gluten
Composición aproximada por 100 gramos

~~ e"producto:
o\::'v R<ti\teínas:3,0 a 3,S g.
~ ~<; ,,~

~ "é' ,,"'1ttaratos de carbono: 1S a 20 g
• ~'?J ~~ ~

~ ,o' "~'''',,,,,~{Brasas: 2,5 a 3,0 g.
!\ ~,~ l)t.> ~

,~ ""~.Fibra: 0,50 a 0,70
'$!

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 358



GOBIERNO DE LA CIUDA!> DE BUENOS AIRES
"2011, Bueuos Aires Capital Mundial del Libro"

Hidratos de carbono: 13 a 14 g
Grasas: 1,3 a 1,8 g.
Fibra: 0,50 a 0,70

ALIMENTO
INFANTIL
CEREAL
PRECOCIDO A
BASE DE
ARROZ

Elaborado con: Arroz ,azucar
vitaminas y minerales, ligeramente
aromatizado

ALIMENTO
INFANTIL
CEREAL
PRECOCIDO
MULTICEREAL

Elaborado con: Harina de
trigo,cebada,avena,maiz y arroz
,azucar vitaminas y minerales,
ligeramente aromatizado

/

POSTRES
INFANTILES

Elaborados con leche parcialmente
descremada ,pasteurizada,con el
agregado de:sacarosa,preparado de
frutas,almidón de maíz,Acido folico
,Vitaminas minerales .Saborizado
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YOGUR CON
PULPA DE
FRUTAS

Entero, batido, endulzado,con pulpa
de frutas, con fibra alimentaria, con
agregado de bifidobacterium dn
173010 E Inulina
Composición aproximada por 100
gramos de producto:
Proteínas: 3,5 a 3,8 g.
Hidratos de carbono: 14,8 a 17,5 g
Grasas: 3,3 a 3,6 g.
Fibra: 0,50 a 0,70

YOGUR CON
PULPA DE
FRUTAS

YOGUR CON
PULPA DE
FRUTAS

Parcialmente descremado,bebible, con
pulpa de frutas, con fibra alimentaria,
con agregado de bifidobacterium dn
173010 E Inulina
Composición aproximada por 100
gramos de producto:
Proteínas: 2,5 a 3,0 g.
Hidratos de carbono: 14 a 14,7 g
Grasas: 1,2 a 1,6 g.
Fibra: 0,50 a 0,70

Parcialmente descremado,bebible,con
~ ª sabor a frutas, con fibra alimentaria,
~ ~~ ~ con agregado de Inulina, libre de
-J -. "'"S:J~

~ ~.. :~O~l:o \~~~¡,\)gluten
z~.. ~ ••.>l' " ~\J\':

. < ~ ' ~'<-:)o':.l'''~ G. \\1'.\ .s~~~.s~oComposición aproximada por 100
-q. .;:c '" ,,'" ¡>.\\ \ .~.\ ~\ ~.s",k' ti'! ,0'0 -:\\ \\\\.C\.~~.",\~\:.\\,,,,". gramos de producto:

••.' ~<O,~ V\;C). ~\t:J~ ~ '
~~, :~~ r,'~'\~",,~\'\\.~.s.\~ Protelnas: 2,5 a 3,0 g.

.C-:t:/ t(".\'t. ~\~'\V ,,-u'tl">
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DESCARTABLES

Para postre, descartable, de poliestireno.
apto para rubro alimenticio
De poliestireno blanco, material virgen. apto
para rubro alimenticio

Modelo
De 33 x 33 +/- 1 cm, color indistinto

CUCHILLO PARA
MESA
DESCARTABLE
TENEDOR PARA
MESA
DESCARTABLE
PLATO PARA
POSTRE
DESCARTABLE
PLATO
DESCARTABLE

CUCHARA
SOPERA
DESCARTABLE
CUCHARA PARA De poliestireno de alto impacto, apto para
TÉ DESCARTABLE rubro alimenticio, según reglamentaciones

vigentes.
De poliestireno de alto impacto, apto para
rubro alimenticio, según reglamentaciones
vigentes.
De poliestireno de alto impacto, apto para
rubro alimenticio, según reglamentaciones
vigentes.
De 17 cm de diámetro, poliestireno de alto
impacto, apto para rubro alimenticio, según
reglamentaciones vigentes.
De 22 cm de diámetro, poliestireno de alto
impacto, apto para rubro alimenticio, según
reglamentaciones vigentes.
Blanco o cristal, de material atáxico, cap.
30 a 40 g. apto para rubro alimenticio

Denominación
SERVILLETA DE
PAPEL
CUCHARA

DEGUSTADOR
DESCARTABLE
CON TAPA
BANDEJA DE Tamaño R-2, para horno, para servicio de
ALUMINIO c~mida. apto para rubro alimenticio, según
, Et$ TABL~I'()\.\ ~~g~~mentaciones vigentes.

t ~ 'A~\'"',G<,,<<,I o <,"9"<', ',,\;f . \0 f ~\~:

.•~ D ,,@E?'~:.C\b"¡"\"'\' amaño R-3, para horno, para servicio de
(.\e\C\\U e \A\{\\')\eúo de
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comida. apto para rubro alimenticio, según
reglamentaciones vigentes.

ALUMINIO
DESCARTABLE
CON TAPA
VASO De 220 mi, de plástico descartable. apto

para rubro alimenticio, según
reglamentaciones vigentes.

VASO DE De 330 cc, blanco, de materal virgen. apto
POLlESTIRENO para rubro alimenticio, según
DESCARTABLE reglamentaciones vigentes.
VASO TÉRMICO, De 220 cc., que no contenga CFC
DE POLIURETANO (clorofluorocarbonos) u otros materiales
EXPANDIDO, que dañan la capa de ozono. apto para
DESCART ABLE rubro alimenticio, según reglamentaciones
CON TAPA vigentes.
VASO TÉRMICO, De 300 cc., que no contenga CFC
DE POLlURETANO (cIorofluorocarbonos) u otros materiales
EXPANDIDO, que dañan la capa de ozono. apto para
DESCART ABLE rubro alimenticio, según reglamentaciones
CON TAPA vigentes.
BANDEJA Tamaño N° 101, de material atáxico, de alto
PLÁSTICA impacto, para servicio de comida. apto para
DESCART ABLE rubro alimenticio, según reglamentaciones
CON TAPA vigentes.
BANDEJA Tamaño N° 101 de material atáxico apto
PLÁSTICA para microondas, para servicio de comida.
DESCARTABLE apto para rubro alimenticio, según
CON TAPA reglamentaciones vigentes.

Peso por bandeja 101: 3,7 a 3,9 g.
Peso porta a 121: 3,42 a 3,44 g.
De material atáxico, resistente al calor, de
alto impacto, tamaño N° 102, apto para
rubro alimenticio, según reglamentaciones
vi entes.
Tamaño N° 102 de material atáxico apto
para microondas, para servicio de comida.
apto para rubro alimenticio, según
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CON TAPA reglamentaciones vigentes.
Peso por bandeja 102: 5,8 a 6 g.
Peso por tapa 122: 6,75 a 6,77 g.

BANDEJA Tamaño N° 103, de material atóxico, de alto
PLÁSTICA impacto, para servicio de comida. apto para
DESCARTABLE rubro alimenticio, según reglamentaciones
CON TAPA vigentes
BANDEJA Tamaño N° 103 de material atóxico apto
PLÁSTICA para microondas, para servicio de comida.
DESCARTABLE apto para rubro alimenticio, según
CON TAPA reglamentaciones vigentes

Peso por bandeja 103: 9,6 a 9,8 g.
Peso por tapa 123: 9,28 a 9,3 g.

DESCARTABLES

Rectangular sin tapa. Dimensiones
exteriores: 19x12.5x3.3 de altura

Peso por bandeja 102: 5.8 a 6 g.
Peso por bandeja 122: 6,75 a 6,77 g.

Modelo
Peso por bandeja 101: 3,7 a 3,9 g.
Peso por bandeja 121: 3,42 a 3.44 g.

Denominación
Bandeja Plastica
descartable para
microondas con
tapa
Bandeja Plastica
descartable para

w o
~ ~ microondas cono< •
:i ~
:::~ tapa
::; Bandeja Plastic~~ Peso por bandeja 103: 9.6 a 9.8 g.
~ ~ descartable Rata "",<;",~"esopor bandeja 123: 9.28 a 9.30 g.
:::~ m¡croond~~~~ ~\:~~•.l>~
~ ~ t ~ !.. (:,~ ~~~ ~~~~. apa:\~ .é~~~~,," ,G>
, ; " ~ ;.a",' .,,'* ~~

.A..~ (J'.,:",", J ~~~~ ~~\.~
Y ••.,~"i Pólle f~~
~ ,,~~..... ,,"J~

.~ ~<I:-~O

'iY~~~éS.•.•"'",,~~", ;,'
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descartable
Bandeja de
poliestireno
descartable
Bowls de
poliestireno
descartable
CONTENEDOR
PARA
ALIMENTACiÓN

CONTENEDOR
PARA
ALIMENTACiÓN

Rectangular sin tapa. Dimensiones
exteriores: 12.5x9,2x3.3 de altura

De forma piramidal rectangular truncada
invertida sin tapa. Dimensiones en base: 9x
6 cm. En boca: 11.7 x 8,9 cm. Altura 4,3 cm
Contenedor semi rígido para alimentación
enteral de 120 mI. Aprobado por Autoridad
competente. Elaborado en material plástico
atóxico, apto uso medicinal, con canulas
por bomba o gravedad, semirigido
graduado cada 10 cc. Colapsable al
vaciarse, no necesita entrada de aire
evitando contaminación. Con testigo de
esterilización, con fecha y nro de lote en
cada envase individual. Con tapa a rosca
hermetica, con gancho para colgar
embutido en la base. Sticker en blanco para
identificación del paciente. Envasados en
bolsas individuales, esterilizados.
Contenedor semi rígido para alimentación
enteral de 250 mI. Aprobado por Autoridad
competente. Elaborado en material plástico
atóxico, apto uso medicinal, con canulas
por bomba o gravedad, semirigido
graduado cada 10 cc . Colapsable al
vaciarse, no necesita entrada de aire
evitando contaminación. Con testigo de
esterilización, con fecha y nro de lote en
cada envase individual. Con tapa a rosca
hermetíca, con gancho para colgar
embutido en la base. Sticker en blanco para
identificación del paciente. Envasados en
bolsas individuales, esterilizados.
Contenedor semirígido para alimentación
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enteral de 500 mi . Aprobado por Autoridad
competente. Elaborado en material plástico
atóxico, apto uso medicinal, con canulas
por bomba o gravedad, semirigido
graduado cada 10 cc . Colapsable al
vaciarse, no necesita entrada de aire
evitando contaminación. Con testigo de
esterilización, con fecha y nro de lote en
cada envase individual. Con tapa a rosca
hermetica, con gancho para colgar
embutido en la base. Sticker en blanco para
identificación del paciente. Envasados en
bolsas individuales, esterilizados.
Contenedor semirígido para alimentación
enteral de 750 mi .
.Aprobado por INTI- INAL . Elaborado en
material plástico atóxico, apto uso
medicinal, con canulas por bomba o
gravedad, semirigido graduado cada 50 cc .
Colapsable al vaciarse, no necesita entrada
de aire evitando contaminación. Con testigo
de esterilización, con fecha y nro de lote en
cada envase individual. Con tapa a rosca
hermetica, con gancho para colgar
embutido en la base. Sticker en blanco para
identificación del paciente. Envasados en
bolsas individuales ,esterilizados.

CARROS Los carros podrán ser construidos en :
w o TRANSPORTADQ • Acero inoxidable Ac Inox AISI 304 u
~ ~ RES DE ~"f- ,!Jo,( otro de carácter similar o
j ~ BANDEJAS ~rs:.".l"~"• Plástico de alto impacto o
~ ~ :, ISPTÉR QF.'J':<# • Aluminio

:-:.1 oc! !o.fO~~~'-:;

lijJ'" ~ ~ ~ ~ J¡,é~",t~J5 ~~Deberán poseer ruedas neumáticas fijas y
~ ~ A~"f.,~ &? "'/ ,<"l'/ giratorias con freno. Cerrados con puertas

, /~l ....Q ~ ~ ~lt- '#, f~ f e;¡ ¿/ /' de cierre hermético en uno de los laterales
.•••..v"'~ "p " N '--~~1.I,¡ii"i'" 'V'&',,~~ '-.>~

(o i"
'o'
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para permitir el retiro de las bandejas de su
interior. Cada carro podrá contener hasta
30 bandejas isotérmicas.

MAMADERA MAMADERA DESCART ABLE DE 120 CC
DESCARTABLE DE CAPACIDAD. ELABORADA EN
DE 120 MATERIAL PLASTICO,ATOXICO,
MILILITROS resistente a 120 grados centigrados. Con

tetina elaborada en latex de primera
calidad, atoxica con tapa plastivca de ajuste
perfecto y aro. Esteril y atoxica envasada
en no mas de dos unidades. Con testigo de
esterilizacion con fecha y nro de lote en
cada envase individual.-

MAMADERA
DESCART ABLE
DE 250
MILILITROS

MAMADERA DESCARTABLE DE 250 CC
DE CAPACIDAD .. ELABORADA EN
MATERIAL PLASTICO,ATOXICO,
resistente a 120 grados centigrados. Con
tetina elaborada en latex de primera
calidad, atoxica con tapa plastivca de ajuste
perfecto y aro. Esteril y atoxica envasada
en no mas de dos unidades. Con testigo de
esterilizacion con fecha y nro de lote en
cada envase individual.-

MAMADERA DE VIDRIO: ELABORADA EN
VIDRO TERMORESISTENTE ATOXICO,
Con tetina de silicona blanca cristal, con
rosca plástica de ajuste perfecto, tapa y
capuchón

Según características establecidas en
Catalogo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires:
COFIA/GORRO DE UN SOLO USO:
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Leche Humana Plisada. De tela no tejida de Spunbond de
una sola pieza. ESPECIFICACIONES DE
LA TELA: Spunbond De 30/40 g/m2
Confeccionada en una pieza cosida, con un
diámetro no inferior a 50 cm. Terminada en
los bordes con hilo elástico, cosido con
costura overlock. El diseño permitirá
recoger todo el cabello dentro de la misma.
Terminación y presentación: 1) Deberá
tener una cuidadosa revisación 2) Se
entregará en bolsa de polietileno hermética,
transparente e impermeable con no mas de
100 unidades, con doblado quirúrgico,
correctamente acondicionada y rotulada
indicando nombre del fabricante (NNE N°
9033625)
CAMISOLlN DE UN SOLO USO: Para uso
no quirúrgico de tela no tejida tipo
Spundbond. No estéril. Confeccionado en
tela no tejida tipo Spunbond de 30/40 gl
m2. Delantera y espalda lisos en una sola
pieza. Cuello redondo, bordeado con cinta
del mismo material. Ajuste de cuello: Un par
de tiras de no menos de 20 cm de largo,
para ajuste. Ajuste de cintura: a 44 cm del
borde del escote, un par de tiras de no
menos de 30 cm de largo. Manga larga, con
puño doble de algodón 100% (RIBB),
elastizado de 10 cm de largo. Costuras
doble estanco. Medidas mínimas: largo total
120 cm, ancho 140 cm, largo de manga 75
cm Acondicionado en bolsa de polietileno,
rotulada con no mas de 10 unidades, con
doblado quirúrgico (NNE N° 5064057),
BARBIJO DE UN SOLO USO: Plegado, de
4 tiras, tricapa, tableado. Confeccionado

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 367



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS Al
"2014 Año de las Letras Argentinas"

con dos capas externas de tela no tejida
spunbond 30 g/m2 y una interna de material
filtrante. Tableado, formando un fuelle que
dé amplitud en su uso, cubriendo
correctamente la zona de la nariz y la boca.
Ribeteado en todo su contorno con cinta del
mismo material. En la zona de ajuste de la
nariz, llevará una ballena de 11 cm de
largo por 3 mm de ancho
aproximadamente, de metal flexible.
Acondicionado en bolsa de polietileno, con
no mas de 25 unidades (NNE N° 5064071)
BOTA DE UN SOLO USO :Tela no tejida
Spunbond. Caña corta.
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Tipo:
Spunbond. Tipo de fibra: Spunbonded 100
% polipropileno termofilado de 1 sola pieza
hemorrepelente. Características: De baja
repelencia. De 40/50 g/m2 Confeccionada
en 2 piezas iguales, unidas entre sí, por
medio de costura overlock. De punta a talón
tendrá una longitud de 40 cm (+1-2 cm). La
parte superior se prolongará en una tira no
menor a 38 cm de largo y 5 cm de ancho.
De caña corta: 28 cm de alto. Terminación
y presentación: 1) Deberá tener una
cuidadosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni
dobleces, correctamente doblada. 2) Se
entregará en bolsa de polietileno hermética,
transparente e impermeable correctamente
acondicionada y rotulada, con no mas de
50 pares (NNE N° 5064001)
GUANTE DE CIRUGIA: Estériles N° 9:
Descartables, anatómicos, hipoalergénicos,
estériles y atóxicos. Elaborados con látex
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de primera calidad. Con caña larga con
ajuste uniforme en toda su extensión y con
un largo que deberá superar el puño del
camisolín. Con dedos largos de forma
troncocónica y con buen calce.
Acondicionados en forma individual para
mano derecha e izquierda y a su vez
ambos dentro de un sobre sellado tipo
pocho El cierre del mismo deberá favorecer
su apertura en el momento de su
utilización. Deberán estar esterilizados por
Radiación Gamma. Acondicionados en

"9:~ cajas de no más de 100 sobres (NNE N°
,$' ,>{,~'500061O)

.:>.."'?' " '<';¡>"
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ANEXO "C"

NORMAS IIIGIÉNICO SANITARIAS QUE IlEBERA CUMPLIR EL AD-

.IUI)ICATARIO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDAS EN TODO

LUGAR DONDE SE PREPAREl'<, MANIPULEN Y/O EXPENDAN ALIMENTOS.

1. DEL ESTADO DE SALUD
Las personas que manipulen alimentos deberán estar en perfectas condiciones de salud.
El adjudicatario senl responsable de 110 permitir trabajar sin tomar los resguardos que
correspondan. a ningún manipulador que padezca o sea vector de enfermedades de transmisión
alimentaria. posca heridas. infecciones cutáneas. llagas. diarreas. enfermedades respiratorias.
etc. De haber padecido alguna enfermedad. deberá presentar el alta médico correspondiente.
Todo el personal deberá contar con la correspondiente Libreta Sanitaria otorgada por el
Ministerio de Salud del G.C.I3.A y debidamente actualizada.
Las citadas libretas deberán encontrarse siempre a disposición del responsable de Alimentación
y de las autoridades competentes.
También deberá cfecl1Inrsc un examen médico de los trabajadores en otras ocasiones en que

esté indicado por razones clínicas () epidemiológicas.

l.I DE LA CAPACITACiÓN

El personal que elabore. manipule o sirva alimentos deberá poseer un

en "Bucnas Prácticas de Manipulación" (B.P.M). reglamentario.

curso de capacitación

1.2 IlEL LA VADO DE MANOS
Toda persona que trabaje en manipulación de alimcntos debcrá. lavarse las manos de manera

fn:cllcntc y minuciosa con un producto dc limpieza autorizado y con agua potable. Lavarse las

manos antes de iniciar el trabajo. inmcdiatamente después de manipular material contaminado y

todas las vcces que sea necesario (se colocarán avisos quc indiquen esta obligación).

Los elementos de higiene personal Gabón líquido sanitizante. toallas desea,tables. papel

higiénico. etc.). serún provistos por el adjudicatario y deberán estar colocados al lado de cada

uno de los sectores donde se encuentran piletas de lavado (tanto de cocina eOl11ode sanitarios)

I.J DE LA INDUMENTARIA DEL PERSONAL

PIH>CEDIi\lIENTO PARA EL LAVADO IlE MANOS:

Arrastre mccánico mcdiante chorro fucrte yagua caliente.
Uso de jabón líquido sanitizante frotando bien las manos. Enjuague
Secado con toalla descartable.

La indul11entaria se ajustará a lo establecido en el An. 39 del Pliego de Bases y Condiciones.

Á~" ':n.~~I\i'.s .. :f!'6\'}i')J.I~~s. cortos. recogidos y cubriendo íntegramente su cabeza con cofia.

Oire r General
ner Plcllleaminto y Pf6SUpUe.!ltCl

AdrniollllociOo del Slllerno de Solud
0111,,10 de Salud
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Dcberún mantenerse las tillaS limpias. cortas y sin pintura. Si para manipular los alimentos se

empican guantes. éstos serán descarta bies y deberán eliminarse y cambiarse frecuentemente. El

liSO de guantes no eximirá al operario de la obligación uc lavarse las manos cuidadosamente.

No podrán utilizarsc anillos. allu\ias. rcloj pulscra ni objctos dc adornos. El calzado dcbcní scr

ccrrado y con sucia antidcslizablc.

En caso de utilización de barbijos estos deben estar limpios. cubrir perfectamente boca y nariz y
realizar el recambio con la frecuencia necesaria.

1..1DE LA HIGIENE PERSONAL
Toda persona que trabaje en manipulación de alimentos deberá mantener una esmerada higiene

tanto pcrsonal como cn su indumcntaria dc trabajo.

1.5 DE LOS IIABlTOS IHGIENICOS
En las zonas donde se manipulen alimentos deberá prohibirse todo aclo que pueda dar lugar a

una contaminación de los mismos (comer. beber. fumar. tomar mate) u otras prácticas

antinigiénicas.

Por ninguna causa podrán hallarse ropas ni efectos personales en las áreas de manipulación de

al imcntos.

1.6 DE LOS VISITANTES
Incluyc a toda persona que no pertcnezca al plantel de manipuladores. Deberú ingresar al área

con la indumentaria exigida en el punto 1.3.

1.7 DE LA SUPERVISiÓN
La rcsponsabilidad dcl cumplimicnto por parlc dc todo cl pcrsonal rcspceto dc los rcquisitos

sCllalados cn las scccioncs 1.1. a 1.6. cs dcl adjudicatario.

2. DE LAS MATERIAS PlUMAS

2.1.1 REQUISITOS APLICABLES A LA MATERIA PRIMA

¡rector General
neral Planearninto V Presupuesto
deAdmlniltrocióndel SI'lemodeSoIul
Mlni,¡"io d. Solud

2.1.2 Las materias primas deberán ingresar con su correspondicnte envase. y rotuladas de
acucrdo a lo cstipulado cn cl Código Alimcntario Argcntino (CapítuloV y resolueioncs GivlC
26/03.44/03.46/03 Y 47/03) Y cn pcrfcctas condicioncs dc conservación.

2.1.3 El almacenamicnto dc las matcrias primas dcbcrá haecrsc dc acucrdo a las ncccsidadcs

Üj g
N -N ;;
« ".
::: ~
~ g~ ~."i- P
« ~
< t!

lO:;;: ,~

3 ~ requeridas por las mismas (estibajc. temperatura. hUllledad. aireación. etc). Debiendo asegurar la:1 adccuada rotación dc la c"istenc.ia dc la misma.

i.~.2 DE LA CONTAMINACION CRUZADA
~~\, ...•o<"",.
o~~::~ :~2:1 Sc lOmarán mcdidas clicaccs para cvitar el crucc dc productos crudos con productos

.~W'i>~;o claborados listos para scr consumidos.
~,~,.,... • - ASTlA F. NAPOLlTAI~O
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2.2.2 El almacenamiento de alimentos crudos o elaborados en heladeras. cámaras y freczers

debe haeerse en reeipientes herméticos aptos para dicho fin o envueltos en una película de film.

con el objeto de evitar el contacto directo entre los mismos o el goteo de linos sobre otros.

2.2.3 Los alimentos calientes recién elaborados que deban rcfrigerarse

gclatinas)dehcrán estar no más dc media hora a temperatura ambiente con

calor y pueda introducirse en la heladera o cámara .

(nanes. postres.

el fin que baje el

2.2..1 Los utensilios que hayan entrado en contacto con las materias primas o con material

contaminado debenln limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser utilizados

11ue\' a 111en te.

2.3 DEL F:MPLEO DE AGUA

2.3.1 El agua a utilizar en la elaboración del alimento como en el lavado de manos y/o

utensilios. deberá ser corriente y potable. Cumpliendo eDn la correspondiente Ordenanza sobre

Limpieza y Desinfección de tanques de aprovisionamiento de agua que establece una frecuencia

semestral y eontrol de agua (Ordenanza 44.447/89).
Asimismo deberá proveer de agua caliente tanto para el lavado de manos como para la higiene y

desinfeeeión de utensilios y vajilla.

2.4 DE LA ELABORACIÓN

2..1.1 La elaboraeión deberá ser realizada por el personal eapaeitado y supervisada por personal

técnicamente compctente.

2 ...•.3 Todas la operaciones del proceso de elaboración incluido el envasado deberán realizarse

sin dcmoras y en condiciones que excluyan toda posibilidad de contaminación. deterioro o

prolifcr::tción de microorganismos.

2...•.2 Los utensilios y vajilla no descartablcs. dcberán mantenerse limpios. ser de material

inoxidable. no tóxico. no absorbentes. y que no transfieran olores o sabores al alimcnto (jarras

de vidrio o de acero inoxidable). En Estos se mantendrán en perfecto estado de conservaeión.

debiendo el adjudicatario deseartar aquellos que presenten deterioro (eomo tablas de pieado.

ollas y cacerolas y sus tapas correspondientes).

2....... Las frutas y hOl1alizas crudas deberán ser sometidas al lavado con agua

(corriente y potable).

de red
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2.5.1 El material de envase debe almacenarse en condiciones higiénicas. en lugares destinados
a tal fin. El material utilizado deoe ser aprobado para estar en contacto con los alimentos (según
las especificaciones previstas en el C.A.A.)

2.5.2 Se prohíbe la utilización dc envases que hayan sido destinados para otro fin (envases de
20 uso).

2.5.3 El envasado deberá hacerse en condiciones higiénicas evitando la contaminación del
producto. El personal afectado a dicha tarea debe lIsar barbijo y guantes.

3. DEL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y

PRODUCTOS TERMINADOS.

DEL SERVJI)O EN SALA

3.1. El almacenamiento de los productos terminados debe hacerse de acuerdo a
los requerimientos específicos de cada alimento considerando temperatura. humedad. cte.

3.2. Los vehículos de transporte pertenecientcs a la cm presa adjudicataria o contratados por la
misma. deberán estar autorizados por el Organismo competente. Las opcraciones de carga y
descarga se deben rcalizar fuera de los lugares de elaboración de alimentos. Los \"ehÍt:ulos
destinados al transporte de alimentos refrigerados o congelados. deben contar con equipo
generador de frío y termómetro externo el cual serú controlado por el cncargado de recibir la
mercadería.
En lo que hace a su limpieza exterior e interior deberán mantenerse cn correcto estado de
higiene.

3.3. En aquellos casos en que los alimentos no sean elaborados en el
establecimiento hospitalario el adjudicatario deberá entregarlos dentro del horario estipulado en
el Artículo 8° del las Clúusulas Particulares. a una temperatura igualo superior a 75°C para
preparaciones calientes e inferior a 5° e para prcparaeiones frías. Para tal fin debení disponer
las comidas y/o alimentos correctamente envasados (de acuerdo a lo estipulado en el punto
2.5.1) Y transportados en rccipientes isotérmicos (de armazón de polietilcno con aislamicnto de
espuma de poliuretano y con cierres herméticos).

3.6 El adjudicatario deberá proveer a su personal un termómetro especilicn (tipo
pincha carne) para medir en el núcleo geométrico del alimento la temperatura del mismo .

elaborados a

La temperatura de distribución de los platos fríos deberá ser inferior a 5°C.

El adjudicatario deberá proporcionar los mcdios necesarios (caITos. bandejas
IIn de que la temperatura de servido de los alimentos calientes en sala sea

3.5
térm ieas. etc) a
mayor a 65°C.

3.4w "N u

~ ~:::::
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Z ",-,
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a'::I -.,I ~,\~"-.7" Se debe llevar un estricto control de la rotación de los productos

>:>~~.~..féctos dc evitar la existencia de productos con lecha de aptitud vencida.
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J.S Los alimentos elaborados fuera del hospital y listos para su consumo debcn

ser trasladados en contenedores isotérmicos de PVC o de acero inoxidable con aislamiento de

poliurctano y revestimiento interno ue poli carbonato. con cierres herméticos, en buen estado de

conservación y con la temperatura adecuada.

-t. DE LA HIGIENIZACIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS

4.1. Los productos utilizados par;) la limpieza y/o desinfección deben ser aptos

para liSO nlimclltario. estando aprobados por los organismos competentes. Deben poseer los

rótulos correspondientes.

-t.Z. Estos productos de limpieza y/o desinleeeión estarán depositados en un
ambiente destinado a tal efecto y en ningún caso podrán estar cerca o en contacto con productos

al imcnticios.

5. DEL SANEAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS

5.1 Cada establecimiento deberá asegurar su limpieza y desinfección. No se
debcrún utilizar. en los procedimientos de higiene. sustancias uesodorantes en cualquiera de sus
rormas en las zonas de mnnipulación de los alimentos a los efectos de evitar la contaminación
por los mismos y el enmascaramiento de olores.
El personal debe lencr pleno conocimiento de la importancia de la contaminación y de los
ricsgos que entraíla. debicndo estar bicn capacitado en técnicas de limpieza.

5.2 Inmcdiatamente dcspués de terminar el trabajo de la jornada o cuantas veces
sea convcnicnte. deberán limpiarse minuciosamente los suelos. incluidos los desagües. las
paredes de la zona de manipulación de alimentos además de mesadas y estructuras auxiliares.

Asimismo sc realizará el despiece de las maquinarias (batidoras. picadoras.
cortadoras dc fiambrcs.etc) a fin de lograr una completa higiene.

5.J Los vestuarios y sanitarios deberán mantenerse limpios en todo momento.

üJ o
N uN ~
4- z
:: ""

"~ ::;
-' ~4;
¡-
4;
Z
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6. 1)[ LA ELIMINACiÓN 1)[ DESHECHOS

6.1 Se deberú disponer de recipientes adecuados en númcro y capacidad para
,'crtcr los deshechos o materias no comestibles. Los mismos poseerán tapa comlln o tapa vai-
vcn. Deberán poseer bolsa para residuos.

6.Z El material de deshecho deberá manipularse de manera que se evite la
contaminación dc los alimentos y/o del agua potable. Se pondrá especial cuidado en impedir el
acceso de las plagas a los deshcehos. Los deshechos deberán retirarse de las zonas de
manipulación de alimentos y otras zonas de trabajo todas las veces que sea necesario y. por lo
Illenos. una vez al día.
Inmediatamente después de la evacuación de los deshechos los recipientes utilizados para el

ENTE~llllacenamiento \' todos los equipos que haya entrado en contacto con los mismos deberán
PE RA T1~O. l' ;. l I I . d d lid b' .. l"el. r)la se y <.. eSI lectarse. ~a zona <.. e a macenamlcnto e es lec lOS e era. aSImIsmo. 1I11pWrSe

'JM l<ful' POLlTI\I~(;
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7. DEL CONTROL DE I'LAGAS

7.1 Deberá aplicarse un programa eficaz y continuo dc lucha contra las plagas. Los
establecimientos y las zonas circundantes deberún inspeccionarse periódicamente a modo dc
disminuir almíllimo los riesgos del ingreso de las mismas.

7.2 Las medidas de lucha que comprendan el tratamiento COIl agentes químicos o
biológicos autorizados y f1sicos sólo dcberán aplicarse bajo la supervisión directa dcl pcrsonal
que conozca a fondo los riesgos que el LISO de esos agentes puede entrañar para la salud.
especialmente los riesgos que pueden originar los residuos retenidos en el producto.

7.3 Antes de aplicar plaguicidas se deberá tener cuidado dc proteger todos los
alimentos, equipos y utensilios contra la contaminación. Después de aplicar los plaguicidas
autorizados deberán limpiarse minuciosamente el equipo y los utensilios contaminados a fin de
que anles de volverlos a lIsar queden eliminados los residuos.

7.4 El control dc plagas tendrá una frecuencia establecida cn las Clúusulas
Particulares del presente Pliego y deberá presentar una constancia escrita de la empresa que
realiza la misma. así como la fecha y los productos utilizados.

8. DEL CONTROL DE ALIMENTOS

8.1 El adjudicatario "realizará un efectivo control de todas las operaciones
inherentes a la elaboración. almacenamiento. transporte de productos alimenticios y sus mate-
rias primas.

8.2 Se tomarán los siguientes puntos de control a fin de ser chequeados por el
elaborador y por las autoridades de control:
• Temperatura de ingreso de materias primas perecederas.
• Temperatura de cámaras. heladeras y freezers.
• Temperatura de salida en cocina del alimento elaborado.
• Temperatura de llegada al comensal del alimento elaborado.

8.3 A tal efecto deberá contar con asesoramiento técnico de un profesional
Licenciado en Nutrición. según lo establece el AI1.34 del presente pliego.

8.3 Los productos que no respondan a los requisitos establecidos cn cl C.A.A. y
Decreto N04238/68 serán pasibles de las sanciones correspondientes.

F. NAPOLl1~.I~Ú
lrector General

ner81 Planeaminto y presupues:~
,lo e Admlnl",ociOn del SlllemO de Sol

Mlni~lelio de Salud
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INFORME SOBRE SERVICIO INTEGRAL DE COMIDAS
Todos los Hospitales sin Lactario

ITEM
Hospitall~ _ Mes

1 PLANTA FISICA y EQUIPAMIENTO
Mantenimiento de e ui os
Hi iene de Planta Física e ui os

0,50 0,35 0,20

0,50 0,35 0,20

IV

0,00

0,00

0,00
0,00

2\ PERSONAL

Vestimenta 0,50 0,30 0,10 0,00 0,00

Habitas Hiqienicos Sanitarios 0,75 0,60 0,40 0,00 0,00

3 ELABORACION y MANEJO 0,00

4\ MERCADERIA
Calidad 1,00 0,70 0,40 0,00 0,00

Cantidad 1,00 0,70 0,40 0,00 0,00

5 DISTRIBUCION 0,00

6\ SATISFACCION DEL USUARIO

Pacientes 1,50 1,05 0,60 0,00 0,00

Personal autorizado 1,50 1,05 0,60 0,00 0,00

TOTAL 10,00 7,00 4,00 0,001

W
N
N

"":.::
IPuntaje Total Otor ado

7) OBSERVACIONES

8) i. Se labraron Actas en el presente periodo?

PUNTAJE TOTAL:

0,00

~

~

10,00 a
9,00

8,99 a 7,00

~

~
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IObservable
Malo

6,99 a 4,00

3,99 a 0,00

Fte Oto Alimentacion - Ministerio de Salud

PUNTAJE

~B O M
1
MB

INFORME SOBRE SERVICIO INTEGRAL DE COMIDAS
Hospitales con Lactarios
(Du rand, Gutierrez, El iza Ide,Ferna ndez,
Rivad av ia, Pen nal' ),Sa ntoja nn i,Sa rda)

ITEM

1)PLANTA FISICA y EQUIPAMIENTO
Mantenimiento de equipos 0,50 0,35 0,20 0,0
Higiene de Planta Fisica y equipos 0,50 0,35 0,20 0,0

2) PERSONAL
Numero (Pers. Form. Liquidas) 0,30 0,20 0,10 0,0
Vestimenta 0,30 0,20 0,10 0,0
Habitas Higienicos Santarios 0,65 0,50 0,30 0,0

3) ELABORACION y MANEJO 1,75

4) MERCADERIA
calidad 1,00 0,70 0,40 0,0
cantidad 1,00 0,70 0,40 0,0

6) SATISFACCION DEL USUARIO
pacientes 1,50 1,05 0,60 0,0
personal autorizado 1,50 1,05 0,60 0,0

5) DISTRIBUCION

TOTAL

PUNTAJE TOTAL:

lrector enera
neral Planeamlnto Y Presupue~t(\
de AdminlwaclOn del SI~lemode SOOI!"

Mlnlllelio de So'un

1,00

10,00

10,00 a 9,00
8,95 a 7,00
6,95 a 4,00
3,95 a 0,00

I~
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17) OBSERVACIONES

8) ¿ Se labraron Actas en el presente periodo?

A-PROCEDIMIENTO PARA TOMAR
TEMPERATURAS:ADAPTACION DE LA DISPOSICION ANMAT
4943 Procedimiento para realizar la medición de temperatura de
un alimento.
1. Tomar la temperatura en varios lugares del alimento,
particularmente en los de forma irregular (empanadas, muslos de
pollo, pasteles). Esta puede no ser homogénea en todo el producto:
por ejemplo, puede ser correcta en la superficie pero
menor en su interior.
2. Cuando sea necesario, mezclar hasta homogeneizar el producto
antes de proceder a la medición(ej:pures,guisos).
3. Colocar el sensor en la porción más gruesa del alimento, que por
lo general corresponde a su centro. En el caso
de almacenamiento en caliente la toma de la temperatura deberá
realizarse en diferentes lugares, pej, en lugares
alejados de la fuente de calor o cercanos a la superficie del
alimento.
4. No ubicar el sensor sobre un hueso o en su proximidad, esto
puede ocasionar una lectura incorrecta.
5. Asegurarse que la porción sensible del termómetro esté
completamente sumergida en el producto.
6. Esperar hasta que los números se estabilicen antes de realizar la
lectura de la temperatura.
7. Desinfectar y secar el termómetro antes de realizar las
mediciones y entre una medición y la siguiente para evitar
contaminaciones
cruzadas. Para una correcta desinfección del termómetro

~..,se re mienda un algodón embebido en alcohol con graduacion no
'" ,¡o~ .7I10
",•.~~\.Il~ 9E :J fl'A F. NAPOLlT P.HO
s ~••\# Irector General

c;: ~~ ~o "\)'i. ,IOn eneral PJafleamrnto y Presupuesto
, "~,,,.. larladeAdminll/laCIOndel SIII,mad.SoI",. ,..' ..(,. ~, MlnlSlerlo de Sal"d
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1)EN RECEPCION: EN CAMIONES QUE TRANSPORTEN
ALIMENTOS FRIOS

SE TOMARA LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LA CABINA
.EVITANDO QUE EL CENSOR ENTRE EN CONTACTO CON
SUPERFICIES O ALIMENTOS .ESPERAR
HASTA QUE SE ESTABILICE LA MEDICION .

2)PRODUCTOS ALMACENADOS: CONGELADOS,
ENVASADOS QUE REQUIERAN FRIO(PASTAS FRESCAS,
YOGUR ,QUESOS,CARNES ETC. ):UBICAR la longitud del
TERMOMETRO ENTRE LOS ENVASES DURANTE
APROXIMADAMENTE UN MINUTO O HASTA QUE REGISTRE
LA ULTIMA TEMPERATURA
ALIMENTOS FRESCOS:CARNES : INTRODUCIR EL PINCHE EN
LA PARTE MASVOLUMINOSA DURANTE UN MINUTO O HASTA
QUE REGISTRE LA ULTIMATEMPERATURA EN EL CASO DE
QUE LA UNIDAD DE FRIO SE AVERIE , SI LA TEMPERATURA
DEL ALIMENTO ESTA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS SE PODRAN UBICAR EN OTRA UNIDAD DE
FRIO.CASO CONTRARIO SE SOLICITARA SU REEMPLAZO
3)TEMPERATURAS DE COCCION,MANTENIMIENTO
,RECALENTAMIENTO
INTRODUCIR EL PINCHE EN LA PARTE MAS VOLUMINOSA Y /0
EL CENTRO
GEOMETRICO DURANTE UN MINUTO O HASTA QUE
REGISTRE LA ULTIMA TEMPERATURA PARA COCCION EN
PLACAS O FUENTES SE RECOMIENDA TOMAR TEMPERATURA
EN DISTINTOS PUNTOS

B- METODO DE SANITIZACION DE FRUTAS Y VERDURAS A
CONSUMIR SE CRUDAS

~~.•"q.1"'Separarlas partes no comestibles
.:'::>~~,.b" .*'< #~ E.B 'TlAN F. NAPúLl \ r,I'\.;

,<; S G neral
<r,; Olrector e. Presupuest,'

~ \ PlaneamtntO y~<c; ,,"~ . celOn Genera . d \S\~lemQdeSoow
. ~' bscclelaTiOQe AdminlS\lOCI611 ~

Mloi~tetio de So 11rl

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 380



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

b) lavar bien los vegetales de modo que no queden restos de
suciedad (los vegetales de hoja se cortaran una vez lavados)

c)OPCION 1
1)L1enar una bacha con agua de red y agregar 1Ogotas de
lavandinapor cada litro de agua .Sumergir los vegetalesen su
totalidad y dejarlosen remojo 15 a 20 minutos
2)Enjuagar.
3) Escurrir y utilizar

d)OPCION 2
1)L1enar una bacha con agua de red y agregar vinagre al 2,5%
.Sumergir los vegetales en su to talidad y dejarlos en remojo 15 a
20 minutos.
2) Escurrir y utilizar

NOTA En caso de no disponer de los items incluidos en: !)Planta
Fisica y Equipamiento -3)Elaboraciony Manejo -4)Mercaderia-
5)Distribucion,0 cuando los items sean imputables al Gobierno de la
Ciudad de BA(provision de agua fria )se asignará el puntaje máximo

Dir el • I NO
O¡r~cc"'nGe or General~ ner.al Planeaml
.ubsecrerorlodeAdm' Ola y Presupuesto

M' IOlsrlOclOndel SlsremodeSoIud
lOiSlerio de Solud

"lE:
RENTE OPE RA. l .

. 0. P1anlflcatlón y COlllrol '.
MINISTERIO DE S':u,..w

BIBLlOGRAFIA: ALIMENTOS SEGUROS,MANIPULACION MEDIN
SILVINA,MEDIN
ROXANA,Y COL .TURISTICAS 2009,96
CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO ULTIMA VERSION
SECR GANAD AGRICULTURA PESCA y ALIMENTOS
GUIA DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 2003-
SAGPYA
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IAN F. NAPOLl1AI~ú
DIrector General

neral Plalleaminto y Presupuestc\
Qde AdmlnlslroclOn del Shlema de Solll,l

Mil11sterio de SOIU~
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ANEXO D

AREA ELABORACION FORMULAS L1QUIDAS/LACTEAS ESI'ECIALES -BANCO
DE LECHE HUMANA

HOSPITALES: DURAND, ELlZALDE, FERNANDEZ, GUTlERREZ, PENNA,
SANTO.IANNI y SARDA

(-CENTRO DE LACTANCIA MATERNA

Se define como Centru de Lactancia Materna (CLM). al sector cuyo propósito es apoyar.
promover y proteger la lactancia. además de realizar acciones de extracción. fraccionamiento.
conservación y distribución de la leche materna en el Servicio de Neonatología.

1- OBJETIVOS GENERALES:
1.1 Apoyar. promover y proteger la lactancia materna como el método ideal para la
alimentación del recién nacidos (RN).

I .2 Asegurar la provisión de leche humana fresca y leche humana donada y pasteurizada a los
recién nacidos prematuros (RNP) y/o patológicos. utilizando técnicas adecuadas que
aseguren su higiene.

2- OB.JETIVOS ESPECIFICOS:
Los objetivos se refieren a las áreas asistenciales. técnica y docencia e investigación:

2.1 Objetivos relacionados en el Area Asistencial:
• Promover la Lactancia Materna destacando los beneficíos. para la madre y el níño. y su

l:lInilia desde el punto de vista emocional y nutricional. en forma personal o grupal.
• Conocer y atender las inquietudes. temores y preocupaciones de las madres que puedan

afectar el proceso de la lactancia.
• Realizar reuniones grupales periódicas con las madres que concurren al CLM para motivar

su concurrencia en liJrlna regular.
• Enseiiar a las madres. en limna teórica y prúetica. la técnica de extracción manual.
• Asistir a las madres con problemas en sus pechos (grietas. pezones doloridos. conductos

lactíferos tapados. ctc).
• Realizar interconsultas y/o derivaciones en los casos que se considere necesario a los

servicios como: Consultorio de l.actancia. Violencia familiar. Dermatología. Servicio
Social. Psicología etc.

2.2 Objetivos específicos rclacionados con el Area Técnica:

• Asegurar la provisión de leche humana fresca y leche humana donada y pasteurizada a los
R~oI~lediante a extracción. procesamiento. fraccionamiento. conservación y distribución .
.;:,~~tJ1~!o 1.. BWg;nA~J'qr.e<Nll,)i\1lW¡'l~aseguren su calidad.

I)~~~rJ Director General
~¡j:"lt",' o recelO" General PI~/learnlnto y Presupuesto
A~.t; "" " odeAdmlnlll,ocióndelSlllemodeSoIurl
~ .~s::> ~,~ Mlnislerío de Salud
~..t"'.
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3 DEPENDENCIA.

El CLM depende del Servicio de Alimentación y cuenta con la rcsponsabilidad técnico-
administrativa de un profesional Nutricionista del cual dcpcnden los auxiliarcs. quc cs pcrsonal
entrenado en la enseñanza de la lactancia materna.
Cuenta con el asesoramiento del Comité de Control dc Infeccioncs Intrahospitalarias con cl quc
coordina todas las actividades relacionadas con los controles bacteriológicos dcl Sector.

4.-RECURSOS:
4.1 Recursos humanos:
• Auxiliarcs de CLM (camareras capacitadas al efecto)

5 FUNCIONES DEL PERSONAL
5.1 Funciones de los Auxiliarcs del CLM:
• Cumplir estrictamente con las Normas y Procedimientos en todas las actividadcs del CLi\1.
• Asistir a todas las madres cuyos niños se encuentren intcrnados las áreas de Nconatología o

Internación Conjunta y a todas las madres derivadas por los Consultorios Extcrnos
• Enseñar a las madres las Normas y Procedimientos de Higiene destacando la importancia

de las mismas.
• Enseñar a las madres en forma teórica y práctica las maniobras corrcctas para la extracción

manual.
• Instruir a las madres en la correcta técnica dc amamantar. aconsejando sobrc las vcntajas dc

la lactancia materna y cuidado de los pechos.
• Preparar todo el materia\. lavar. empaquetar y enviar a esterilización central.
• Colaborar para que el CLM sea un lugar confortable que ayude a las madres a rclajarse.
• Cuidar los equipos e informar a su superior de cualquier desperfecto forma inmcdiata.
• Participar activamente de los cursos relacionados con la lactancia.
• Supervisar las correctas técnicas de limpicza e higienc de los localcs. efectuado por

personal ajeno al servicio.

6.-IHENES DE CONSUMO:
• º,-lYrovistos por el G:C.B.A)
• Tubuladuras dcscartables.
• Biberones de vidrio o polipropileno estériles para la rccolección y Ii'accionamicnto dc

leche.(repuestos por el adjudicatario)

• Provistos por el adjudicatario:
• Toallas de papel dcscartables.

w '? • Jabón líquido.
N ~
':;. < • Antiséptico líquido (gluconato de c10rexidina al 4° o yodo povidona al 5%)
~~ ~ • Detcrgente biodegradable.
~ :. • Deterg<;tlte enzimático.
~ ~~; • C~~~~es y gOITOSdescartables.

é ~ • G~!11rd~l1plvs'SEBASTlAN F. NAPOLlTP.I,1J

~. ~\ fJ;- A4:11b/2¡~ clOoGeOe~;le~tl::"::~í~l~y Prcsupue""
::¡ .'~ "'=' g elarlcde AdminlslrociOlldel Sislemode ~Go"'

\

I ~ ;p ~ Mini~terio de SOlll~
Q~
<:i
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• Elementos de limpieza (trapos de piso. rejillas. secadores. etc)
• Elementos de librería ( etiquetas autoadhesivas. bolígrafos. marcadores. planillas. etc)

7. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IIIGIENE DE TODO EL PERSONAL
DEL CLM

NORMAS
-Lavado de manos:
• Al ingresar al hospital.
• Al ingresar al CLM
• Después de:
• Usar el sanitario.
• Manejar dinero.
• .usar el pañuelo.
• Tocar objetos sucios.
• Al iniciar cual uier tarea
-Técnica de lavado de numos higiénico:
Se utilizará jabón antiséptico liquido.

-Baño y lavado de cabello:
Debe ser diario.
-lhias:
• Deben permanecer cortas y sin pintura.
-Adornos y joyas:
• Usar solamente la alianza matrimonial.
Los aros deben ser pequeños y discretos.
-Dientes:

• Deben lavarse por lo menos 2 veces
por día.

eriódiea.

T1AN F. NAPOLITANO
Director General

General PJaneamlnto V Presupuesto
erorlod,AdmlnlllfO'lón d,1 SIII,mo d,Sol"rl

~lni~ler;ode Salun

PROCEDlMI ENTOS

• Abrir la canilla.
• Mojar las manos y antebrazos. colocar
jabón antiséptico liquido, friccionar
durante 10 segundos en los espacios
interdigitales. palmas y dorsos y
antebrazos.

• Enjuagar con agua corriente abundante.
• Secar con toallas de papel
• Cerrar la canilla con toalla de papel y

desechar.

Uso del uniforme:
• El guardapolvo deberá ser utilizado

para circular 01' otros sectores del

3
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• Ambo: chaqueta y pantalón.
• Cofia descartable: que tome todo el

cabello.
• Zapatos o zapatillas de taco bajo. con

suelas antideslizantes.

hospital y durante la permanencia en el
área de Recepción y Lavado.

• La colia es de uso permanente.
• El ambo se usará debajo del

guardapolvo y éste se quitará al
ingresar CLM

8 NORMAS Y I'ROCEDlMIENTOS PARA LA ATENCION DE LAS MADRES

NORMAS PROCEDIMIENTOS
• Se atenderán a todas las madres

internadas que presenten problemas en
sus mamas como ser: conductos
lactíferos tapados. tensión mamaria.
etc.

• La leche se suminístrará.
exclusivamente al hijo de la madre que
concurra al CLM.

• Está totalmente prohibida la donación
de leche materna.

• Si el niño. internado en el Servicio de
Neonatología. tiene suspendida la
alimentación. la leche se conservará en
la heladera a 4°C por 12 horas.

• Si el niño. por diversos motivos no se
alimentará por muchas horas o en los
easos de las madres de niños
prematuros que tengan mucha leche
esta se conservará en Freezer a -20°C
por 15 días.

• La leche de las madres internadas en
internación conjunta o que tengan a sus
niños en la Unidad de Cuidados
Transieionales Neonatológicos. se
enviará al niño con orden escrita del
médico neonatólogo. cn su defecto se
descartará.

• Las madres que no estén internadas
ellas o sus hijos y que sean derivadas
por Guardia Médica o Consultorios

w s Externos. deben presentar una orden
~ ~. ~scrita del médico tratante con el
.• - ::? il
.-{ ::. o eS "')- .:( ...:) .
~ :? '. ragnpslIcO.
d. ~ :. ~ I¡

Z:':~.' -:.: •.•

<:: ~ P::' i • Quitar toda la ro a de la cintura hacia

'?~;t)!J:~19:¡' ~&.~
-~~ ci:E
.. ti
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5

•

•

•

•

arriba.
• Quitar pulseras. reloj. excepto anillo

matrimonial. cadenas y demás adornos
del cuello.

• Colocar eolia tomando todo el cabello.
• Regular la temperatura del agua. mojar

manos. brazos y antebrazos.
• Colocar antiséptico líquido en palmas.

muñecas y brazos.
• Dejar actual algunos minutos.
• Enjuagar con abundante agua corriente.
• Repetir la operación fregando las

palmas de las manos. dorso. espacios
interdigitales. debajo de las lIIias, dejar
actuar al antiséptico y enj uagar.

• Mojar los pechos. tomar antiséptico y
extender sobre los pecho y la areola.
dejar actuar y enjuagar muy bien.

• Secar manos. brazos. antebrazos.
alrededor de los pechos con toallas
descartables. exceptuando la areola.

• Cerrar la canilla con la toalla.
descartar.

• Exprimir la mama. hasta sacar algunos
chorros de leche. descartar.

• Sentarse cómodamente. relajando el
cuerpo.

• Masajear suavemente los pechos e
iniciar la extracción manual o
mecánica.
El Auxiliar deberá. previamente. lavar
las manos .
Abrir los paquetes con el material
estéril.
Tomar el conjunto fonnado por
sacaleche. tubuladura y recipiente
recolector rotulado con el Apellido y
nombre del nilio. fecha y hora y
conectar a la bomba.
Colocar la presión al mínimo. la madre
manejará la presión de la bomba de
acuerdo a la tolerancia.SEBASTl.lIN F. NAPOLlT Jl.1~

DI,
n General PJaoeaminro 'r' PreSUpUeM¡;'I
rUlodeAdministraci6ndel Shlemode Sc.:w

Mlnhlerio de Solun

Extracción mccánica dc Icchc:
La cxtracción se realizará utilizando la
bomba sacaleche. esta tarea es
supervisada por la Auxiliar del CLM.
Todos los accesorios de la bomba
sacaleche (pezoneras. tubuladuras.
recipientes) deber estar estériles.

•

•

• Todas las madres deberán higienizarse
antes de la extracción de leche en
forma manual o mecánica.
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Extracción manual dc Icchc:
Enseñar a la madre la forma correcta de
extracción manual, explicando la
conformación anatómica básica de la
mama para efcctuar las maniobras
correctas.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rotular el recipiente de recolección con
el nombre y apellido del nif¡o. Iccha y
hora.
Tranquilizar a la madre .
Explicar a la madre la anatomía básica
de la mama.
Deberá masajear los pechos
suavemente con ambas manos. desde
atrás hacia delante. el masaje debe ser
firme sin estirar la piel.
Con la mano abierta en fónna de "C"
tomar todo el pecho colocando el dedo
pulgar y el índice en el borde superior e
inferior de la areola.
Destapar el recipiente colocando la
tapa en la mesada hacia arriba sin locar
el interior de la misma.
Tomar el recipiente e iniciar la
extracción.
Comprimir con ambos dedos hacia
atrás. hacia las costillas y apretando al
mismo tiempo con movimientos
pinzantes.
Finalizada la extracción de los
conductos lactifcros superiores e
inferiores de la mama. cambiar la
posición de los dcdos colocúndolos en
los lados derechos e izquierdos de la
areola e iniciar la extracción de los
senos lactíferos laterales.
Repetir las maniobras hasta vaciar
totalmente las mamas. depositando la
leche en un recipiente estéril.
Tapar con cuidado cuidando de no
tocar el interior de la tapa.
Fraccionar y/o conservar en la heladera
o freczer.

¡jj óN ;:;N ~
~ ~ 9 ATENCION DE MADRES CON PATOLOGíAS MAMARIA
« :o- ~
~ e::. • ,;;Si la madre se encuentra internada en el Sector de Internación Conjunta. o enviada por
:¿ ~ .' :il g <3 '"onsultorios Externos o Guardia Médica. el médico tratante deberá entre!!ar una orden..: •...~-.t'so ...
~ ~ ~ ~ '!! ~cr' de ate ción donde conste el diagnóstico.~~~~.~!'~~i dSl: ~)gt\~~fflF \WI1Tl,\<l..propiaacompañar a la Guardia Médica.

'.' i= z"" ~ t7 Director G~llela'
. 1- . tn V PleSllOI1",~l

o: el: ti') I n General Planea mIO~A: e '\QrIQdeAdmini\l1C1ciOndel~i\ll!(IlUOt: l.
1 (/;. ti ~ Mlnhlerio de ~O'WI 6

el
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• Las madres con I-1IVpositivas o de riesgo de padecer la enfermedad no deben ser enviadas
al CLl\!.

IO.-NORMAS y PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR DIVERSAS PATOLOGIAS
MAMARIAS

NORMAS
Pezones doloridos:

Originados por
a) Posiciún de anHllllanhtOlicnto

incorrecto.

b) ()ermatitis por C"ndi(h,
Alhieans.

Característica:
• Pezón dolorido.
• Picl enrojecida e inllamada.

PROCEDIMIENTOS
En a) Proceder de la siguiente manera:

• Solicitar a la madre que concurra al
CLM con el niño.

• Observar la posición niño-madre y
corregir la mamada. para que adopte
las diversas posiciones y explicar los
beneficios de cada una:

1) Posición "panza con panza"
2) Posición inversa.
3) Posición "mano de bailarina"
4) Posición "a caballito". etc.

En b) Enseñar a la madre a:
• Limpiar los pezones y areola con a¡;ua

bicarbonatada ( 1 cucharadita de
bicarbonato en 1 vaso de agua tibia)

• Utilizar una gasa o algodón.
• Airear y mantener secos los pezones.
• Aconsejar los baños de sol.
• Aconsejar la utilización de escudos

aireadores. pueden ser coladores de té.
cortar el mango y colocar al revés.

• Limpiar los labios y encias del niño
con agua hervida. entibiada. con I
cucharadita dc bicarbonato, después de
cada mamada.

Grietas del pezón:
• Cuando los pczones doloridos no son •

convcnicntemcntc tratados se producen
grietas en el pezón. Se presentan en la •
base o cn la punta del pezón.

- <;] <'::'lracterí' IC .: ••... ~ -
'Br:a~~mler costras

AN F. NAPOLIT P./
aneral

eneral P1aneaminto y PresuPuesti'1
a de A~mjnlslracion del Slslemo de SaJ,,:1

MmlSlfria de Solurl

Observar las posiciones de
amamantamiento.
Ensei'iar las posiciones de
amamantamiento y explicar los
beneficios de ellas.
Ablandar las costras con paños
húmedos y tibios.
Retirar las costras con cuidado.

7
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• Dolor y en algunos casos liebre. • Colocar Icchc en forma abundantc y
dejar secar aireando el pezón.

• Aconsejar los barlos de sol.
• Si el pecho no se ha vaciado por el

dolor. vaciar con extracción manual o
mecánica.

• Si la grieta está en la punta del pezón .
colocar al niño. con los labios paralelos
a la grieta.

• Si la grieta está en la base del pezón .
colocar el mentón delnirlo en el lado
opuesto a la grieta.

• Si el pezón sangra mucho evitar dar ese
pecho y extraer la leche en fónna
manual o mecánica.

- Taponamiento de conductos • Dar calor con: paños húmedos y tibios .
lactíferos: bailaS con agua tibia o bolsa o una

• Originados por: botella de plástico con agua caliente
• Falta de vaciamiento total de la mama . envuelta en una toalla.
- Características: • Quitar las costras si las hubiera.
• Durezas en algunos sectores del pecho • Masajear toda la mama con suavidad.

generalmente siguen una línea. • Con las yemas de los dedos mas,~ear
• Mucho calor en la zona y en algunos las durezas .

casos fiebre. • Extraer la leche en forma manual o
mecánica masajeando en toda la
operación.

• Como medida preventiva. después de
cada mamada. vaciar en forma nUllluul
o mecánica toda la mama.

- Mastitis: • Debc ser tratada por el médico .
- Características: • Proceder de igual manera que para los
• Dolor muscular. fiebre. durezas taponamientos de conductos .

localizadas. pus. • Utilizar guantes deseartables en todas
las operaciones.

• Todo el material debe ser lavado con
desinfectante y dejar en rcmojo en agua
con hipoelorito de sodio al 2%.
proceder luego a la esterilización como
el resto del material.
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o

NORMAS
Fraccionamiento dc leche materna:
La Icche matcrna se fi'accionará de
acucrdo a las cantidades indicadas por
cl Scrvicio dc Nconatología. para cada
toma.

PROCEDIMIENTOS

o Lavar las manos. siguiendo e!
procedimiento higiénico.

o Rotular todos los recipientes en los que
se fraccionará la leche. con nombre.
apcllido. fecha y hora.

o Utilizar el código: color azul. para las
lechcs fraccionadas en e! turno
nluñanu.

o Color rojo para la leche fraccionada en
e! turno tarde.

o Color verde para la leche materna con
el agrcgado otros alimentos.

o Lavar las manos siguiendo el
procedimicnto quirúrgico.

o Fraccionar la leche de acuerdo a las
cantidades indicadas en lanilla.

o

o

o

Consernleicín de la leche materna:
En heladera a 4oC
Toda la Icchc fraccionada sc o
conscrvará cn la heladera por 12 horas.
Cuando el niño ticnc suspendida la
alimcntación guardar la leche sin o
fraccionar por 12 horas. fraccionar si
rcinicia la alimentación cn las próximas
horas.

Conservar la leche fraccionada.
rotulada por 12 horas.

Conservar en el mismo recipiente d-:
recolección durante 12 horas si en estc
tiempo no se reinició la alimentación.
fraccionar en recipientes con 50 cc y
freezar.

En freczer a -20°C por 15 días:
La Icche matcrna sc congelará cn los
siguientes casos:
o Cuando las cantidadcs de leche son

supcrior a las nccesidades de! niño.
cspccialmcntc cn los prcmaturos.

o Cuando la alimentación ha sido
suspcndida por un tiempo superior a ¡2
horas.

SEBASTlAN F. NAPOLITP.I~

o

o

o

o

o

Rotular los recipientes con nombre y
apellido del niño. fecha y hora de
congelado.
Fraccionar en recipientes de 50 cc.
Congelar.
Dcscongelar colocando los recipientes
en la heladera a 4°C.
Tomar muestras en fornla periódica "'
para ser analizadas por el laboratorio
de Bacteriología.

9
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12. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL LAVABO Y ESTERILlZACION BE
MATERIALES, LIMPIEZA E HIGIENE BE EQUIPOS.

NORMAS PROCEDlMI ENTOS
- Lavado v esterilizaeiílll de

materiales: o Enjuagar.
o Todo el material utilizado en el CLM o Lavar con cepillo con agua y

deberá ser lavado cuidadosamente y detergente biodegradable.
esterilizado o Enjuagar con agua corriente.

o Sumergir en agua con hipoclorito de
sodio al l 'Yo.dejar en remojo por 10
minutos.

o Enjuagar con abundante agua.
o Secar.
o Colocar cada saealeche en bolsas

individuales de papel medieal KrafT o
papel sulfito.

o Colocar cinta testigo.
Esterilizar en autoclave a 12 J oc.

- Lavlldo de equipos:
o Las bombas sacaleche eléctricas. o Contl'úlar diariamente los termómetros
o Ileladera. interiores para verificar que las
o Freezer. temperaturas de heladeras y fj'eezer.

o Anotar las temperaturas en las
"Planillas de Control dc Temperatura"

o Limpiar diariamente en la parte
exterior eon pafios hÍImedos.

o Limpiar. segÍIn cronograma. por dentro
tanto las heladeras como el freezer.

- Higiene de locales.
o Todos los locales deben ser limpiados o Los pisos no deben barrerse.

después de cada turno. o Lavar con agua limpia y detergente.
o Enjuagar con agua e hipoclorito de

socio al I 'Yo.
o Secar con trapo de piso.
o Los trapos dc piso dejarlos secar sobre

los baldes.
o Los utensilios de limpieza son de uso

exclusivo del CLM.
üi oN uN ~
d

::: ~.
.-( :o
;=t : . 13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS CONTROLES
:;: :" BACTERIOLOGICOS
'Z ,::::.. '? ~

«;<~ J!!~<¥~ ; -iZ!:1S. on r?les. bacterio~ógic~FJe¡~~~.I!~aron coordinando. estas actividades conjuntamente
z I "- g \lO el i\i\t \Nl\ll'rol!'ife InfeCCIOnes Intrahospltalanas y Laboratono de 13aetcl'loiol(la .
. ~'. ~..,) Director Geueral .....

.':2. ~ ~~/~-::/ 00 General Planeaminto y p.resupue~t"
~w.fi' .f mlodeAdmlnl\lI.CiondeIS\\lem.d,S",""
~.f Mlni~le¡jo de Salud 10
""
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• Los controles comprenden: leche materna. materiales estériles. mapeos de manos y
superlieies del CLM.

NORMAS PROCEDIMIENTOS
- Controles de muestras de leche

nlaterna
• Sc tomaran al azar. muestras de leehe • Coordinar con el Laboratorio de

materna de las heladeras. Bacteriología. los horarios. las
cantidades de muestras y el método
para la obtención de las mismas.

- Controles de materiales
• Se controlarán todos los materiales • Se enviarán en los horarios indicados

estériles (sacaleches. tubuladuras. etc) por el Laboratorio de Bacteriología
paquetes con los accesorios de las
bombas estériles.

- Controles manos v superficies
• Se efcctuarán controles de manos y

supcrlicies cuando el Comité de
Control de Infeceiones. considere
necesano.

OTRAS CONSII>ERACIONES:

• Explicar a las madres. en su primera visita. las ventajas del uso de las bombas. se enseña su
manejo para que regulen la presión de acuerdo a su necesidad.

• Enseliar a las madres técnicas de relajación.
• Enseliar a las madres la técnica de extracción manual.
• Aconsejar a las madres la ventt~ia del descanso y de la buena alimentación.
• Motivar a las madres realizar contacto piel a piel antes de concurrir al CLM.
• Invitarlas a traer 1i.J!ografiasde su niño.
• Escuchar a las madres sus dudas. temores y tratar de disipar sus miedos.

_ '" • Orientar a las madres a los distintos servicios como Psicología. Violencia Familiar. Servicio
'" or::: 9 Social. Planificación Familiar. Obstetricia. etc. cuando estas lo soliciten o se detecta.,. ..::
0, ':5 situac s que lo requieran .
.~ ~ • i'do: rar 1 1 genuino interés por la salud del nirio y visitarlo en la medida de lo posible.

¡.r!'f:'; -S.<!:E1 Li\ <8l!BA'Sn)/¡/h~ar saludable. tranquilizador y sus miembros deben brindar
, 'o!:-; ¡;}h~ ~e 'uri ad v conÍÍaliliéa.tI 1~j\PallFH¡'l,I~ü.~ flt' i! ~'T Irécc/ G CtOr G(jneraf

: J ~ ~/c:y ~/ eneral Planeaminto y Prosupuesto .
1.E 'jj//i;1~~ . otlod'Admlnllffociónd"SIII,mod,Salwl
u t:Z;¿"'/U ~~ Mlnisletio de Salud
:::¡ ~ ,ff ~,,~

,y ~ 11",.
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U-SECTOR DE ELABORAClON DE FORMULA LACTEAS (SEFL)

La organización dc un Scctor de Elaboración de Fórmulas Lácteas (SEFL) dentro dc un
Hospital Materno, donde la Lactancia es considerada como el método de alimentación
adccuado para el recién nacido, tiene por finalidad brindar una alimentación artificial apta para
aquellos lactantes internados en le Servicio de Neonatología que por diversas razoncs.
generalmente transitorias. no pueden ser amamantados,
El SEFL es la unidad técnico-administrativa que efectúa la elaboración de fórmulas láctcas
bacteriológicamente seguras y adecuadas desde el punto de vista nutricionai para el
mantenimicnto y la recuperación de la salud de los nifios,
En caso que el SEFL, se encuentre tereerizado mediante licitación, deberá cumplirse
estrictamente, por parte de la empresa adjudicataria con todas las Normas y
Procedimientos y cláusulas relacionadas con cI sector estahleeidas por el lIospital, en el
Pliego de Contratación.

l. OBJETIVO:
Proveer al Servicio de Neonatologia fórmulas lácteas que contengan los nutrientes en
calidad y cantidad que otorguen un óptimo valor nutricional y además. mediante
esterilización correcta sean bacteriológicamente seguras,

2. ACTIVIDADES:
Las actividades básicas a desarrollar se dividen:
a) Lavado y esterilización de materiales (ti'ascos y accesorios. utensilios, etc).
b) Reconstitución y esterilización de fórmulas lácteas.
c) Distribución de biberones con fórmulas lácteas esterilizadas en los diversos sectores de

internación.

3. RECURSOS:
3. I Recursos Humanos:

El SEFL. depende administrativamente del Servicio de Alimentación hospitalario del
cual dependen los Auxiliares del SEFL.

Fupciones del Personal:

• En el caso de tereerizaciún, el Nutricionista a cargo del SEFL, dehení haeCl' eumpli,'
a la empresa adjudicataria, con la inten'ención del Nutrieionista desi~nada pm' la
empresa, todas las Normas y Procedimientos como asi tamhién con todas las
cláusulas relacionadas con el SEFL y detalladas en el Pliego de Contrataeiún.

"~ ;¿ Cuando el SEFL, ofreciera un sen'icio mediante tereerizaciún, medhlnte licitaciún,
~ ~ . ,;::cl p'ersonal del Sector dehcní cumplir estr'ietamente con las presentes Normas \'
'" '" .' 1; 1t~e ien tos.~~~!ml¡., TIAN F, NAPOLlI/'.I,U
"u.. ~_~:~' £J;>~ry~'rF Director General
~.....;~ ~g General Planeamlnto Y PresupueSl~
'_. -~ ~ fJ' '$ _ 18 rIQdeAdminl~lrGtIOndeISi~lemodeSG:ll'"J::!t Mlnl""lo de Solud

<:1

todo

I~
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- 3.1.2 Funcioncs dcl Técnico en Esterilización:
• Supervisar diariamente el correcto manejo de los cquipos de esterilización en todos los

turnos.
• Coordinar conjuntamentc con los Nutricionistas a cargo de los controles bacteriológicos

dc matcriales y fórmulas lácteas del Sector.
• Llevar los registros de los controles del Sector.

- 3.1.3 Funciones del Auxiliar de Alimentación:
• Elaborar las fórmulas lácteas. siguiendo estrictamente las Normas y Procedimientos

descriptos para esta actividad.
• Participar cn los cursos de capacitación relacionados con su tarea.

- 3.1.4 ['unciones de las Mucamas:
• Recolectar. lavar y cstcrilizar todo el material que se utiliza en el SEFL.
• Higiene dc locales y equipos.
• Cumplir estrictamente con las Normas y Procedimientos establecidos para cada actividadcs.
• Participar cn los cursos de capacitación relacionados con su tareas .

.t.-Bienes de Consumo:
4. l.-Provistos por el adjudicatario:
Biberones de vidrio completos tipo "Pirex" o polipropileno descartables completos.
Utensilios (cucharas. medidas. vasos medidores. etc.
Toallas de papel descartables.
Antiséptico líquido (gluconato de clorexidina al 4% o yodo povidona al 5%)
Detergente biodegradable.
Detergente enzimático.
Camisolines. barbijos. colias y cubrebotas descartables.
Guantes de látex estériles descartables.
Bolsas de papel grado médico o papel Kraff de varias medidas.
Etiquetas autoadhesivas.
Bolsas de polietileno de varias medidas.
Guardapolvos.
Ambos.
Elementos dc limpicza (trapos rcjilla. trapos de piso. bolsas para residuos negras y
rojas. secadores. etc.)
Elemcntos dc librería ( ctiquctas autoadhesivas. bolígrafos de color azul. rojo. verde.
marcadores. etc.).
4.1 ) ovistos por el G.C.B.A.: .
j ime 1IOS (fórmulas lácteas de diversos tipos y productos dietoterápicos) .
.Icrin as dcscartablcs. conos ciegos descartables con cierre a presión; f;oisas
pel l)g8Pi9 ~wsFindividuales descartables contenedoras de jeringas.

. . NAPOLIT ¡l,Na
Director General

n anetal Planeaminro y p
f "d resupuesto

O 'Adminislloclón d,1 SIl/,mo de SoJlI~
Mlnll/erio d, SO/lid
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5.-NORMAS y PROCEDIMIENTOS PARA LA HIGIENE DE TODO EL PERSONAL
DEL SEFL

NORMAS
-Lavado de manos:
• Al ingresar al hospital.
• Al ingrcsar al SEFL
• Después de:
• Usar el sanitario.
• Manejar dinero.
• .usar el pañuelo.
• Tocar objetos sucios.
• Al iniciar cual uier tarea
-Técnica de lavado de manos higiénico:
• Se utilizará jabón antiséptico líquido.

.Baño v lavado de cabello:
• Debe scr diario .
•U¡;as:
• Debcn permaneccr cortas y sin pintura.
-Adornos v joyas:
• Usar solamente la alianza matrimonial.
Los aros deben ser pequciios y discretos.
-Dientes:
• Deben lavarse por lo menos 2 veces

por día.
• La visita al odontólogo debe scr

periódica.

-Uniforme:

PROCEDIMIENTOS

• Abrir la canilla.
• Mojar las manos y antebrazos. colocar
jabón antiséptico líquido. t1'iccionar
durante 10 segundos cn los cspacios
interdigitales. y regiones peri y
supraungueaIes. palmas. dorsos y
antebrazos.

• Enjuagar con agua corricnte abundantc.
• Secar con toallas de papel
• Cerrar la canilla con toalla de papcl y

desechar.

Uso del uniforme:
• El guardapolvo debeni ser utilizado

para circular por otros sectores del
hospital y durante la permancncia cn el
área de Rcccpción y Lavado.

1-\
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• Zapatos o zapatillas de taco bajo. con
sucia antideslizantes.

• Delantal impermeabilizado o plástico
deseartables.

• Barbijos deseartablcs.
• Cubrebotas deseartables.
• Guantes de amianto.
• Guantes de algodón térmico.
• Botas de goma.

• La eolia es de uso permanente.
• El ambo se usará debajo del

guardapolvo y éste se quitará al
ingresar al SEFL.

• Botas de goma para el baldeo de pisos.
• Para el lavado de material. higiene de

locales y equipos. deberá usarse
guardapolvo. delantal plástico y
guantes de goma.

• Guantes de amianto y guantes de
algodón para el manipuleo de matcrial
a altas temperatura.

6._ NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL LAVABO Y ESTERILlZACION DE
MATERIAL USAB{)

•

•

NORMAS

Lanldo de material (biberones,
utensilios, etc.)
Todos los biberones que ingresen al
SEFL deberán. antes del lavado. ser
prev iamente. pre-deeontam inados.
Todos los biberones que ingresen del
sector de internación. deberún haber
sido previamente pre-deeontaminados
y lavados en forma manual o meeúniea.

PROCEDIMIENTOS

Pre-decontaminación:
• Retirar los residuos de los biberones.
• Sumergir todos los frascos y accesorios

en hipoclorito de socio con sustancia
activa al 90%. en una concentración del
2% durante lOa 15 minutos. luego
proceder al lavado definitivo

Lavado manual:
• Sumergir los frascos. con todos sus

accesorios en una solución:
a) Agua con hipoclorito de sodio con.

sustancia activa del 90%. en una
concentración del 1% ó.

b) Cloroxidante electrolitico en
solución hipertónica de cloruro de
sodio durante 30 minutos.

• Retirar el material de la solución.
Sumergir el material en agua con
detergente enzimático, cepillar por
dentro y 01' fuera.
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• Enjuagar cuidadosamente con
abundantc agua corriente.

• Dejar eseurrir sobre rejilla de acero
inoxidable (tipo posa-vasos) o bandejas
escurridoras o sobre superlicie limpia
cubierto con campos estériles.

-Lavado mecánico:
• Seguir las instrucciones del equipo para
el lavado de materiales.
• Colocar por separado frascos. tetinas .

-Envoltura dcl matcrial: • cubretetinas. aros. etc
• El material que así. se solicite. deberá • Envolver en papel grado médico o

ser cmpaquetado utilizando papel Krafi o en bolsas individuales del
grado médico o Krafi. mismo materia. sellar con cinta

autoadhesiva de papel y colocar cinta
testigo si las bolsas no contaran con
marcadores de temneratura.

• El material deberá scr esterilizado
-F:stcrilización del matcrial: siguiendo las pautas estipuladas para

cada tipo dc material (vidrio. plástico.
látex. etc.). sel,(únel tipo de autoclave.

-Lavado de utensilios de uso diario: • Colocar cn remojo en agua con
• Lavar todo el matcrial dc uso diario dctergente enzimático.

como: cucharas. mcdidas. jarras • Lavar por dentro y por fuera .
medidoras. vasos y tapas dc licuadoras. • Enjuagar cuidadosamente .
abrelatas. etc. • Secar con toallas de papel descartables .

•
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7.-NORMAS y PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZACIÓN DE BIBERONES
DESCART ABLF:S.
• Los biberones de polipropileno. descartables. no requieren lavado previo. Para su

esteriliz 'ión terminal deberá procederse igual al punto 5 "cnvoltura de matcrial" -
"esterO iz ción di material" .

• BAS AN F. NAPOLlTAHO
Director General
ral Pll1lleaminto Y Presupuesto
MmlnllUQCIOndel Slllemode Soln"
Mlni!!"iO de Solud

-F:sterilización dc utcnsilios de uso
diario:
Todos los utensilios. deben ser envueltos • Esterilizar todo el material siguiendo
en papel grado médico o Kraft las instrucciones dcl autoclave.

Colocar cI agua. en cantidad suliciente. en
-F:stcrilización del agua. recipientes estériles adecuados.
• El agua que se utiliza para la dilución • Colocar en autoclave y esterilizar

de fórmulas lácteas en polvo debe ser siguiendo las instrucciones para cada
estéril eqlllpo.

/"
MARTI F TES
GERENTE,... R"T1VO

G.D. Planllica /. Y Conlfol de Ge5,0'
MINI fRIO DE SALU.
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• Los biberones descartables con todos sus accesorios. una vez usados. se desecharán en
bolsas rojas. en el servicio de Neonatologia.

• Por ningún motivo ningún biberón ni sus accesorios regresarán al SEFL,

S.-NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
FORMULAS LACTEAS
Los Auxiliares de Alimentación. para elaborar fórmulas láeteas. deberán realizar. previamente
al inicio de estas tareas:
1) Lavado de manos. siguiendo la técnica quirúrgica.
2) Vestir ropas estériles siguiendo la técnica quirúrgica.

NORMAS
-Lavado quirúrgico dc mallOS:

PROCEDIMIENTOS
• Mojar las manos y antebrazos con

agua.
• Coloear de 2 a 5 mi de jabón

antiséptico líquido en las palmas de las
manos.

• Extender por las manos y antebrazos
friccionando los espacios interdigitales
y regiones peri y supraungueales ..

• Dejar el antiséptico durante dos
minutos.

• Colocar nuevamente antiséptico y
cepillar debajo de las uñas, suavemente
para no lastimar la piel.

• Enjuagar con abundante agua.
• Secar con toallas de papel y cerrar las

canillas con la misma o con el codo de
acuerdo al dispositivo.

• Descartar la toalla de papel.

W
N
N

'":::

-\' cs ti mcn ta:
1:1 personal dcberá utilizar
• Camisolin estéril. descartable.
• Gorro estéri 1. desc1ll1able.
• Barbijo estéril. descartable.
• Cubre botas descartablcs.

• Lavar las manos en forma higiénica.
as • Colocar las manos en forma higiénicá.

• Colocar los cubrebotas descartables.
• Colocar el gorro descartable.
• Colocar el barbi'o descartable.

V resupuesta
rtlarladeAdmlnl"'aciOn del Slllema d. SoIu~

Mlnisleria de Salud
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• Lavar las manos siguiendo la técnica
quirúrgica.

• Colocar camisolín descarlable.
• Colocar los guantes estériles. siguicndo

la técnica quirúrgica.
• Iniciar la preparación de las Icirmulas

lácteas de acuerdo a los pedidos.

-Esterilizaciún terminal de fórmulas: • Seguir las indicacioncs dcl cquipo
procesador de biberones o autoclave.

• Todos los biberones preparados con
fórmulas lácteas deberán someterse a
esterilización terminal. a 101°C por 10
minutos.

• Los equipos utilizados para la • Los equipos de procesamiento dc
esterilización de fórmulas deberán estar fórmulas líquidas deben tener
perfectamentc calibrados para asegurar mantenimiento periódico.
un alimento seguro desde el punto de
vista nutricional y bacteriológico.

Horarios de distrihuciún de fórmulas en
los seetores de internación para el
hospital Sardá:

Turno mañana: 8.30 hs.
Turno Noche: 20.30 hs.
En el resto de los Ilospitales el horario lo
lijará la dependencia usuaria.

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA HIGIENE DE LOCALES Y
EQUIPOS

NORMAS
Higiene de loeales:

• Todos los locales deberán mantenerse
cuidadamente limpios.

• Todas las paredes. techos. pisos. etc .• se
limpiarán según el cronograma para cada
s<;"etor.

• Jodos los uipos se limpiadn según
••.~ronogr tao

PIWCEIHMIENTOS
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l. Para la limpicza de localcs se utilizará laI técnica del arrastrc y frcgado por medios
húmcdos.

- Agentc limpiador':
• Dctcrgcntc o solución jabonosa. • Preparar la dilución del agua e hipoclorito

• Al!ua e hinoclorito de sodio al 1%. de sodio al 1%. en el momento de su uso

- Equipos de limpieza
• El equipo será de uso exclusivo del

Scctor:
- Trapos de piso (2)
- Trapos dc algodón. tipo rejilla (2)
- Secador o escurridor dc goma para piso.
- Baldcs (2)
Vcstimcnta:
-Ambos dc pantalón y chaqucta.
-Dclantal de plástico.
-Guantes de gOlna.
-Botas dc goma.
Téenica de a •.•.astre " f•.egado por mcdios Llenar un balde con agua tibia y dctergente
húmedos: en la cantidad adeeuada para el total de litros

del recipiente.
• Fregar con esta solución jabonosa la

superficie a limpiar.
• Enjuagar. utilizando el otro balde con

agua limpia.
• Repasar en el mismo orden. con trapo

humedecido con agua e hipoclorito de
sodio al 1% contenida en el segundo balde
y dejar que seque.

• Lavar el equipo de limpieza (baldes .
trapos de pisos. trapos de algodón) con
agua caliente y detergente.

• Enjuagar el equipo de agua e hipoclorito
de sodio al 1%.

• Almacenar y dejar seear. baldes boca
abajo v trapos extendidos.

19
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El Laboratorio de Bacteriología del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá". conjuntamente
con SEFL. han establecido. el método para el control bacteriológico de las fórmulas láctcas
(FL).

Muestra: Se hará como mínimo un control semanal de cada (FL) y de cada turno del SELl'.
Las muestras a procesar dcberán tener el mismo tiempo de almacenamiento que las
administradas a los pacientes.

12. NORMAS Y I'ROCEI>IMIENTOS PARA LOS CONTROLES
BACTERIOLOGICOS.
l.os controles bacteriológicos son los parámetros indicados para analizar la elicacia dc las
técnicas empleadas. Los cronogramas y los materiales que se analizarán se determinarán
conjuntamente con el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias y el Laboratorio de
Bacteriología.

¡¡j ~,,' '0

'" <
-< z
" ":o

<

NORMAS
• Los controles bacteriológicos deberán

realizarse periódicamente, según
cronograma, elaborado conjuntamente
con el Comité de Control de
Infecciones Intrahospitalarias y el
Laboratorio de Bacteriología.

• Las rutinas para los controles
bacteriológicos, serán establccidos por el
Laboratorio de Bacteriología.

El material que se controlará es:
Biberones estériles vacíos.
Biberones con fórmulas lácteas en polvo
sin esterilización final.
Biberones con fórmula láctea con
esterilización terminal.
Biberones con fórmulas lácteas líquidas
estériles fraccionadas.
Muestras de agua estéri 1.
Muestras de agua potable de las canillas
del SEFL.
Biberones con formulas lácteas con 12
horas de preparadas.
Biberones con formulas lácteas tomadas al
azar de los sectores de internación.
Mapeos de manos del personal. canillas.
iletas, mesadas

Con 01 s de autoclaves:
ont oWt:il il'irlnlimN,\\Póllll:1Yb~LJ

Director Genera
General PlaneamintO Y Presupuestc!
,lo de AdmlnlstroclOn d,1 Slslemo de Sol,,'

Mlnisledu de :.a1ud

PROCEDIMIENTOS

Colocar testigos biológicos en diferentes
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autoelaves semanalmente. aumentando la
frecuencia ante la sospecha de incorrecto
func ionamiento.

lugares de los autoclaves en biberones
cerrados y rotulados con el día. hora y
posición dentro de los autoclaves.
Colocar censores para verificar la
temperatura. vapor y humedad dd
autoclave en todos los nrocesos.

Registros: En los registros que efectuaran los
• Registrar detalladamente todas las responsables del SEFL. se detallaran:

actividades relacionadas con los controles • Fecha y hora.
bacteriológieos del SEFL. sean. • Tipo de control.
efeetuados por el Laboratorio de • Resultados de eada control
Bacteriología del Hospital y en el easo de
tercerizaeión. por la empresa eontratada.

13. CONTROLES DE SALUD DEL PERSONAL
• Todo el personal perteneeiente al SEFL y CLM debe poseer Libreta Sanitaria actualizada.
• El personal debe noti Ikar a sus superiores en forma inmediata cuando sufra enfermedades

como: trastornos gastro-intestinales. resfrío. heridas y llagas en las manos. tosa. faringitis.
etc.

lot. COi\'SII)ERACIONES GENERALES:
Estú totalmente prohibido:

• Fumar en toda el área Ilospitalaria.
• Comer en el SEFL. esto ineluye tomar mate.

'" '5 • Permanencia de toda persona ¡\iena al SEFL.
:::1 ~'" ~ • Ingresar al SEFL eon ropa de ealle.::.; :::

• Antes de ingresar al SEFL se deberán limpiar las superfieies externas de todos los insumos
que se utilieen en el seetor con hipoelorito de sodio al 2%.

• Las cajas que contienen los biberones deseartables no deben ingresar al SEFL. solamente
las b . as que los contienen.

SEBASTiAN F
. NAPUUTA

D/roccl Dlreeror Ge .Nú
n General PI_ nera,

I anearnmro
r adeAdmlnlJlraCl6nd /; PreSupuesta

MlnlJler;o de Sa/:d IJlemadeSaJurl
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LLENADO DE JERINGAS CON LECI/E I/UMANA PASTEURIZ4D,1 O CRUDA l/O
FORMUlAS LACTEAS

PROCEDIMIENTO OPERA nvo EST1NDAR

1. PROPOSITO
El siguiente POE establece los procedimientos y criterios para el llenado de

jeringas con leche humana pasteurizada o cruda y/o fórmulas lácteas, utilizando una
llave de 3 vias con filtro de aire.

2. ALCANCE
Este POE se utiliza para llenado de jeringas con leche humana pasteurizada o cruda
y/o fórmulas lácteas, destinada a todos los bebés con alimentación enteral internados
en las áreas de neonatologia de este hospital.

3. RESPONSABILIDAD:
Los responsables de efectuar este POE son: el personal profesional y técnico, que
trabaja en el Centro de Lactancia Materna, Banco de Leche Humana y Sector de
Elaboración de Fórmulas Lácteas. El Jefe del División, es el responsable de
comprobar que se cumpla efectivamente este POE.

4. SALUD. SEGURIDAD YMEDIO AMBIENTE
Precauciones de seguridad biológica
La manipulación de la leche humana en todas sus variedades y de las fórmulas
lácteas, requiere un manejo cuidadoso de la misma, para evitar la contaminación de
las mismas.
Se debe utilizar ropa adecuada para laboratorio clase 1, guantes de látex descarlables
y cofia.

5. DEFINICIONES
Para los efectos de este POE, se aplican las siguientes definiciones:

5.1 Leche Humana Pasteurizada (LHP): es la leche humana donada o leche
humana homóloga que ha sido pasteurizada por el método Holder u otro método
calificado.

5.2 Leche Humana cruda (LHP): es la leche extra ida por expresión manual y/o con
saca leche manual o eléctrico, para ser utilizada para de la madre para su propio hijo.

5.3 Fórmulas lácteas infantiles: Son todos los productos, destinados a la
alimentación los niños en la primera etapa de la vida, que tienen como base de

'EBASTIAN F. NAPÚLlII', ••"
DirectOr General

¡rece n General Plliueaminto Y Presupuestt'l
arladeAdmlnlstrotión del S¡~temodeS~llfl

Minislprio de Salud 22
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leche de vaca u otros productos, que cubren todas las necesidades nutricionales y
que pueden sustituir total o parcialmente la leche de mujer.

5.4. Llaves de 3 Vias con filtro de aire: Son aquellas que abren y cierran el paso y
dirigen el fluido, en un sentido u otro a través de las distintas lineas de conexión.
En estas válvulas hay dos entradas una de las cuales posee cierre luer lock donde se
conecta un filtro de aire estéril y la otra con una tubuladura, dirigida al reservorio de la
leche y una salida con conexión hembra con tapón a rosca, donde se conec~a la
jeringa a llenar con leche humana. Tienen flechas indicadoras de la dirección de flujo
y Radio de giro de 3600

6. CONDICIONES GENERALES

Toda leche humana en sus variedades y las fórmulas lácteas, deben ser
entregadas a los usuarios en jeringas, llenadas según los procedimientos dispuestos
en este POE.

7 CONDICIONES ESPECíFICAS

7.1 La leche humana pasteurizada, a utilizar debe estar liberada para su consumo
y las fórmulas lácteas deben ser estériles.

7.2 Todo el material a utilizar en el proceso, debe estar estéril.

7.3 El ambiente donde se realice el procedimiento debe estar recientemente
sanitizado y libre de corrientes de aire.

7.4 El personal que realice el llenado de las jeringas debe utilizar ropa adecuada
estéril, guantes de látex estériles, barbijo, cofia y anteojos de protección.

7.5 Las llaves de tres vias utilizadas, se descartarán luego de finalizado el
proceso ó cuando se cambie el lote de leche pasteurizada.

7.6 Las jeringas conteniendo leche humana pasteurizada, se identificarán y
rotularán según POE N° 000-000-00

8 MATERIALES Y EQUIPOS

Recipiente con leche humana pasteurizada liberada fluida.
Llave tres vias, estéril.
Filtr l¡ji~l]lRtara jeringa, estéril.

DN F. NAPOLITANO
d ' ector General
n Gen al Planea .

relor/ . mmro y Presupuesta
, mlflllflociOn d,! SIl/,mo d. Sol rl
Mlnl'I"!o d, Salud u
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8.4 Tubuladuras de 20 cm, con conexión para la llave de tres vias en un extremo y
pescante en el otro extremo, para ingresar en el recipiente que contiene la leche
pasteurizada.
8.5 Tubos con medio de cultivo para control microbiológico del proceso.

OlreGWf GClIeral
Gr. ",n,1 PhHltamlnto V PreSIID""'"
de Adlllilll~IIQclOn del SislemCl
Mrnillcrío ~e Sol!,,:

24

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 406



PLIEGO
CLAUSULAS

PARTICULARES

TIAN F. NAPOLlT AI~O
Director General

D eccl6n Ge eral Planeamint PresupuesH'I

ubseoelorlo dminisllaciOnd I iSlemadeS~w'
¡nisterio de S l

----------
~FUENTES

G OPERA T1VO
G. lInlllcac161l y Control de Ge¡ Ión

MINISTERIO DE SALUoJ

Lic. NEiTAIJi\ \"ZZEI
~tF£ Ot:?ART ••••.MEJ.lTO AllMENTACIOij

"G.CB.\
.i (
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CLÁUSULAS PARTICULARES

OIUETO DE LA CONTRATACIÓN:
La prcscntc contratación sc propicia cn el marco dc la Lcy 2095 modi licada por la
Lcy -176-1 Y su Decrcto Reglamentario N"95/1-1. como así también las normas
contenidas cn el Pliego de Bases y Condiciones Gencrales. aprobado por Disposición
Nro. 396/GCABAIDGCyC/l4. que se perfcccionan. aclaran y completan mcdiante
el presentc y sus Ancxos.
La prcscntc Licitación Pública tiene por objcto la Contratación de SERVICIOS DE
ELABORACiÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS. destinados a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros dc Salud dependientcs
dcll'vlinisterio de Salud del Go?icrno de la Ciudad !"utónom~ de Buenos A}res. y el
SERVICIO DE ELABORACION y DISTRII3UCION DE FORMULAS LACTEAS
ESTÉRILES para lactantes. y Servicio de Racionamiento en Crudo. A continuación
se detallan los Establecimientos:

RENGLON ESTABLECIMIENTO
1 Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez
") Hospital de Emcrgencias Psiquiátricas Torcuato de Ah'ear

3 Centro de Salud Mental N° 3 A. Ameghino

4 Hospital General dc Agudos Dr. Cosmc Argerich

Ccntro dc Salud N° 9

Ccntro Odontológico Boca Barracas

Centro de Salud N° 15

Centro dc Salud N° 41
Ilospital dc Odontología Infantil Bcnito Quinquela Martin

5 Hospital de Salud Mental Dr. .losé Tiburcio Borda

Hospital de Noche

6 Ilospital de Oncología María Curie

7 Hospital Gcncral de Agudos Dr. Carlos Gustavo Durand

S Ilospital General de Nifios Pedro de Elizaldc

9 Hospital Gcncral de Agudos Dr. Juan Antonio Fernándcz

Centro de Salud N° 21
.•;:.- ~ 10 Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrcr'\,; ,<>

..-\' ,~ Ilogar Respiratorio--' ~~
~; V I1 Ilospital Gencral de Nilios Dr. Ricardo Gutiérrcz, ~

:<" 9~~'",;¡~ I~?~ .~
Ilospital dc Otialmología 1'. Lagleyzc

••••. ':1

G-S' ?,,~<1' ,lIQspj(ul dc Salud, Mt;.t;l.¡¡l! Dr. Braulio Aurelio Moyano~ ~'t.~'\,)......-......
,~. o Ji£:,,~ t f. 'H'~~'i:~,¡n'" 'I~;¡'v. • F . .l' M -'~ " (.. os' > &jCClosas 'ranCISCO aVler 1II1IZ

~1 .
,~~ __ /:cclM'G,n"" PI.""mmto y Presupuesto
" " ~ '/ Sub~I",.d. AdmlllllllotlOndelSlllemod,SoIu,

~ Mjlli'!~rl(l ~, ~alud
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15

16

Pabellón Koch

SAME
Hospital General de Agudos José María Penna
Centro de Salud N° 1
Centro de Salud N° 8

Centro de Salud N° 10
Centro de Salud N° 16

Centro Médico Barrial N° 18

Centro Médico Barrial W 24

Centro de Salud N° 30
Centro de Salud N° 32

Centro de Salud N° 35

Centro de Salud N° 39

Hospital General de Agudos Parmenio Teodulo I'ilkro
Centro de Salud N° 6

Centro de Salud N° 13

Centro de Salud N° 14

Centro de Salud N° 18
Centro de Salud N° 19

Centro de Salud N° 20
Centro de Salud N° 24

Centro de Salud N° 31

Centro de Salud N° 40
Centro de Salud N° 44

Centro de Día "LOBE"

Ilospital General de Agudos DI'. Ignacio Pirovano
Hospital de Quemados

Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía
Centro de Salud N° II

Hospital de Odontología DI'. .José Dueñas

SAME

17
18
19
0-"I"\,; .•.'\

.•.' , ti'" ," ~~~
~ ,"'"

.'t>.~':c ~.

" ~~ ... C 4-/,,'r ,,"-.' esae )
;V.~.',' 20 Hospital de Rehabilitación I'sicotlsica

0":, ~~ 71 Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia

O ' ",<1;'",0 •.¡,'f Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo

1/l';''f.~~~~.;l 22 Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca
/ ,,~,¡.~ 0'Q'" 23 Ilospital Oftalmolól'ico Santa Lucia

t/:~"'~:~o 24 Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni

~\-I'~/ Centro de Salud N° 3
~' ~ 1/ J. r, rNrlrUl-I' ,.,,;u N°4 Alberdi

D~ cl6n Ueral PIl:Jlleaminto Y Plcsupue;t~
Subsl"Clelorlo de Admillislloción del ~l~\emode Sr.•1

'

Mlnislelio de 50'11"
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Centro de Salud N° 5
Centro de Salud N° 7
Centro de Salud N° 28
Centro de Salud N° 29
Centro de Salud N° 37 (ex Resero)
Polieonsultorios "Ceeilia Grierson"

25 Ilospital Materno Infantil Ramón Sardá
26 Hospital de Salud Mentallnfanto Juvenil Dra. Carolina Tobar GarcÍa

27 llospital General de Agudos Enrique Tornú
Centro de Salud N° 33

}g Hospital de Gastroenterologia Dr. Carios Bonorino Udaondo

29 Ilospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarstield
Centro de Salud N° 36

30 Ilospital General de AL'udos Abel Zubizarreta

31 Direceion General de Salud Mental

• Célsa de Medio Camino Alberdi

• "Hogar Nueva Pompeya"

• Residencia Gorriti
31 • Residencia Avellaneda

• Residencia San Juan

• Residencia Pedro goyena

• Residencia Warnes 1a . 2a y 3a

D1SCRIMINACION POR ZONAS

ZONA IIOSPITAL
CANTIDAD DE

RACIONES DIARIAS
TOTAL POR ZONA

406

962

1225

768
7
25
6

2\
94
16
25

O
• V ¡J.IW 406

¡reClOr Gtlle al

I ,ltlleaminto y Presupuesto
o,lod.Adro;n'",a";n d.1 Sllleroa de SoIu"

Mln",,,;, ;, Solud

Moyano

~ Borda
.';;~.fCasa de Medio Camino Alberdi

~ ' ..¡ Residencia Gorrili

~

,
......, ~': Residencia San .Juan

~ ..,~?2 Pedro Govena~ '. .
~"'r .'¿ Tobar Gurcía

~ ~~ Ilogar Nueva POlllpcya
.(.0" <..,c:;, Residencia Avellaneda
v~
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Ramos Mejía

4 Fernández 369 369

5 Argerich 479 479

6 Elizalde 400 400

7 MUliiz 332 ,,~.>.> .•.

8 Rivadavia 227 383Tornú 156

9 Pirovano 302
327Irep 25

10 Piñera 340 477Quemados 137

11 Santojanni 385 455Maria Curie 70

12 Álvarez 260 260

13 Gutiérrez 538 538

14 Durand 285 285
0

...,\~. ~" .•••.•\:;j

• <-

;> ,.",~,,'l' .,.
~'"s ,. 299

/~ ~'<r :)' Pelma 500~ 1$" ,¡,; "~"" 201~<:> e, Sardá,:;. f-.~4,0 ~<'c"' .•..' ~
'< ~~~~,".' ,,"'0/ SEBASTlAN F. NAPOLl ,".1,(;~~r Director G,neral

~'" ~ ~rGener'l PI.neaminto y. Presupuesto
4/~ Su arlodeAdminlllroCiOndeISIII,modeS",,'"

~~. Ministelio de Salud
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A ¡vcal" 129
16 A mcgh ino 14 297

Residencia \Varncs la. 2<1 Y 33 78
Rocca 76

Udaol1do 85
17 l'vlaria Fcrrer 69 203

Santa Lucía 49
Velcz Sarslicld 126

IX Laglcyze 22 - 262
Zubizarrcta 114

CARACTERÍSTICAS BE LA PRESTACIÓN:

Arl. 2°._ A) Lugar dc prcparación dc las comidas:

a) Las preparaciones se realizanin en los ambientes "Coeina" y "Seetor Preparación de
Fórmulas Líquidas y/o Especiales". Omees de Alimentación y cualquier otro sector
existente o que se cree en el futuro que dependa del Área de Alimentación dcl
Ilospita!.

b) Queda debidamente establecido que para el caso de aquellos hospitales en que la
planta lIsiea no esté en condiciones de uso o si durante la ejecución de la contratación.
o si al comienzo de la ejecución contractual la planta lIsica ya se encontrare en proceso
de remodelaeión/reparación. el Gobierno de la Ciudad de l3uenos Aires decide
remodelar el/los ámbito/s aludido/s. o que acontecimientos de fuerza mayor -a juicio
exclusivo de la Administración - así lo obligaren. la IIrma prestataria deberá proceder.
a su cargo y bajo su responsabilidad. a realizar el servicio en todas sus modalidades y
etapas en planta propia o contratada (debidamente habilitada para tal cometido
conforme se solicita en el Arl. 67 apartado F). Deberá transportarla en contenedores

Üj Zi;I u térmicos y vehículos debidamente habilitados para cI transporte de sustancias
.., ;ó" :z alimenticias. mediante la utilización de recipientes deseartables o en su defecto la
.j ~ empresa prestataria se hará responsable de la provisión y correcto lavado de la vajilla
E; 1; e: que utilice. El traslado se hará en recipientes ubicados en contenedores térmicos. para
'" :r ~ su distribución posterior en carros y/o contenedores térmicos. en las Unidades de

'2; it Internación y comedores pertinentes. En caso de utilizarse vajilla deseartable. ésta se

~

'~~ reconocerá al prestatario. a los valores que liguren en las Ordenes de compra
.:; respectivas.

l'I~l:.sDeproducirse esta eventualidad. a los IInes del control por parte de este Gobierno del
~\l'I~\\\~~\'~~I\1plimiento de las condiciones impuestas por el presente pliego. el establecimiento
~~ C••.•,I '\b..'1 prestatario estaró sometido a la inspección de los organismos técnicos del

.0 s~~I"Oo~ ~gª~gll~l~e Salud JDeRartamento Alimentación de Nivel Central y Área
" ",l\' i\Tlllleil\,U:)Ir-dtil'¡~g!q\lt4¡~\hvolucrado) Y del Ministerio de Gobierno de la Ciudad

, lre.stor r-Y,eneral •
D~ 16¡¡~~1'¡IF.l/B\l,~¡IJ)~Irb~~~&ésto
(" ~1I,r.lgrIQ de AdmlnlslIQCIOn del Sis.lemo de SO:ufl

Mlni,!"lo de Solud 5
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Todo ello. sin perjuieio del cumplimiento de las normas que cn la materia le exijan las
jurisdicciones municipales. provinciales o nacionales donde se cncontrare instalada la
rcspectiva planta. a fin de fiscalizar el control de calidad de alimentos y el proceso de
elaboración de comidas.-

c) Respecto al hospital Borda tanto en Casa de Medio Camino y Hospital de Noche
como el adjudicatario debcrá cntregar diariamente en sus respectivos domicilios. los
alimentos en peso neto crudo. Dichos alimentos serán los correspondientes a las listas
de comidas devenidas del racionamiento aprobado en el presente Pliego para los
hospitales Psiquiátricos

d) Respecto a los Servicios solicitados para la Dirección General de Salud Mental que se
elaboran en los Hospitales detallados en el Art. 3° del presente. el adjudicatario deberá
entregar diariamente en sus respectivos domicilios según eon-esponda:
a) Servicio de Racionamiento en Crudo: Entregará los alimentos en peso neto crudo.
Dichos alimentos serán los correspondientes a las listas de comidas devenidas del
racionamiento. aprobado en el presente Pliego para los hospitales Psiquiátricos.
b) El Servicio de comidas en cocido correspondiente a las listas dc comidas devenidas
del racionamiento aprobado en el presente Pliego para los hospitales Psiquiátricos.
Las raciones solicitadas para los Centros extrahospitalarios(Centros de Salud.

e) Hospitales de Odontología. SAME etc.) serán elaboradas en los hospitales detallados
en el Art. 3° y entregadas por el Adjudicatario en los domicilios estipulados en el Art.
6° del presente pliego.

Las raciones solicitadas para el llospital Oftalmológico Pedro La!.!levze. serán
elaboradas en la Planta fisica del adjudicatario del Servicio de Comidas.
Respecto a dicho Hospital una vez elaborada la comida en la Planta del penllisionario.
deberá transportarla en contenedores térmicos tipo Cambro /Huarpe y vehículos
debidamente habilitados para el transporte de sustancias alimenticias. La empresa
prestataria se hará responsable de la provisión y correcto lavado de la vajilla que
utilice. El traslado se hará en los recipientes mencionados. para su distribución
posterior en carros y/o contencdores térmicos. en las Unidades de Internación y/o

w g comedores pertinentes de internados y personal autorizado. a la temperatura adecuada.
:::: g Este servicio se prestará conforme a lo establecido en las Cláusulas Particulares yo<:, ~ i Anexos (A,RC.D) del prescnte pliego Para estos casos. a los lines del control por
:3 ;! parte de este Gobierno del cumplimiento de las condiciones impuestas por el presente
¡:: " ;;; pliego. el establecimiento dcl prestatario estará sometido a la inspección de los2?;.~~

" u organismos técnicos del Ministerio de Salud (Departamento Alimcntación de Nivel~ ~ '
19 ~ Central y Area Alimentación del Hospital involucrado) y del Ministerio de Gobierno¡¡j:f del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

. <,.oc,
:'= f<,~'\~,.•o~"". SE8AS flAN F. NAPOLl TP.1~u

~.:::>~~,. ~t" \) Director General
~,~o~ ~,.v Dlr cl6n General PJallearnrnto y Presupuesto

~,.~ "<:j<V ecrelurlodeAdmlfllSlroClOn del Sl~temcde SO:II"
q,~~ Mlnislelio de Salud

~~.

B) Conformación de las raciones:

6
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Las racioncs diarias cstarán conformadas por: desayuno. almuerzo. merienda. cena. refuerzos
dc sobrcalimcntación. colacioncs. rcgímcncs individualcs. dietas líquidas y alimentación por
vía dc excepción (cj. cntcral). como así también algunos preparados fucra dc horario.
dcstinados a pacicntes con rcgímencs fi'accionados (ulccrosos. quemados. diabéticos.
sobrcalimentación. lactantes. prematuros. ctc.). Rcspecto al Régimen Individual. en función
dc la patología. cl Árca dc Alimcntación Hospitalaria podrá utilizar parte o la totalidad de los
alimcntos quc intcgran el prcsentc racionamiento. Dicha racioncs estarán ajustadas cn un
todo con las características y pautas cstablecidas en el prescntc plicgo y en sus ANEXOS.
dondc sc dctcrmina cl Racionamicnto dc alimcntos por pcrsona y por día para cada uno de
los regímcnes. las Espcci ficaciones dc los vívcres a utilizar. Normas Higiénico Sanítarias y
Centro dc Lactancia Materna.
Para hospitalcs Pediátricos y aquellos quc tcngan Salas de Pediatría y Jardines Matcrnales. al
valor nutricional del Almucrzo y/o Cena sc aplicara cl siguicntc coeficiente en función del
Grupo Etárco. Dicho coeficicntc podrá ser aplicado a cualquicra de los regímenes tipilicados
(1-2-2A-2B-3-4-3/4 Y5)

Grupo Etárco Coelicicnte
< a 4 aiios 0.50

A electos del dlculo dc ingrcdientcs sc aplicará el mismo coeficicnte (0.50) a las cantidadcs
dc alimcntos en PN corrcspondicntcs al almuerzo y/o ccna devcnídos del racionamiento
aprobado para el prcscnte Plicgo
Para cl Rcnglón N° 21 (Hospital de Rchabilitación Manucl Rocca):
El adjudicatario debcrá provcer mericndas reforzadas, destinadas a alumnos discapacitados
motrices.-
Para los Ilospitales: Ah'ear. Borda. Moyano y Tobar Garda: el permisionario debcrá
provccr :

• Módulos Evcntualcs dcstinados a pacientes de la institución que participen en
cvcntos sociales-terapéuticos.

• Módulos de Taller de Cocina: dirigidos a pacicntcs intercsados en capacitarse en
cocina como posible salida laboral o como terapia. Esto entrará en vigencia cuando
el mismo se cncuentre opcrativo.

• Módulos de Taller dc rcpostería: Ídem anterior.
• Rcspccto a los Tallcres de Cocina y Rcpostcría. una vez que los mismos se

cncuentrcn opcrativos. dcbcrán rcalizarse en local/es afines a los propósitos de
cstos tallcres. Bajo ningún conccpto se podrán utilizar localcs ccdidos cn uso al
Adjudicatario del Servicio de Comidas.

• En caso dc catástrofcs. el pcrmisionario deberá proveer al SAME raciones
adaptadas a esa situación. Su composición se cstablccc en el presentc pliego.

A electos de la !l\cturación. sc aplicará cl cocficicntc 0.4 corrcspondicnte al
almucrzo/ccna del pcrsonal Autorizado del hospital en cl que sc preparcn yentrcguen.
Dichas 1" ,'mcs serán cntrcgadas en rccipicntes descartablcs conforme se establecc en
cl ¡\r . 20- SEBASTlAN F

S D . NAPOllTAI~O
£,~ -.JO ¡recclónGe ¡rector General
~,,~ S neral Planea

o'f( ~ ~e Ub~"'tlgfIQdf'Ad " .nunlo y PresuPUestCl
tl~ S mlnllJraClánd,1 Sil¡,mod'SoIlIri

.~ ~,,\o Mlnlllerla d, Salud
\~\':I1.

7
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FfÍrmulas lácteas estériles v Leche Humana:
El prestatario deberá elaborar y distribuir lonnulas lácteas estériJes para laetantes. prematuros.
en biberones de vidrio o deseartables y/o jeringas n'accionadoras deseartables. con la
capacidad que determine la Institución correspondiente. conf<mne se establece en el artículo
2° del presente pliego. Para los Renglones N° 6.7.8.10.14.20.23.24 (Hospitales Durand.
Elizalde, Fernández. Gutiérrez. Penna. Rivadavia. Santojanni y Sardá. respectivamente). se
realizarán en los Sectores Lactarios correspondientes. de acuerdo a lo estipulado en cI Anexo
D del presente pliego o a lo que determine el Aérea Alimentación Ilospitalaria.
Para el caso del renglón 15 (Hospital Penna) el prestatario realizará dicha elaboración y
manejo del equipo de esterilización y distribución a partir del momento en que se inaugure el
Área de Elaboraeión y Distribución de Fórmulas Líquidas dc la Sección de Nconatología.
El mancjo del equipo de esterilizaeión para los Iaetarios de los hospitales Elizalde. Gutiérrez
y Sardá estará a cargo del adjudicatario.
Asimismo. en todos los hospitales meneionados en el párraf<, anterior. el valor de la ración
lA ineluye los costos de mano de obra del llenado de los biberones y/o jeringas
NOTA: Las jeringas y todos los insumos necesarios para su IIcnado serán provistos por el
Hospital correspondiente

C) Biberones:

El stock inicial de biberones de vidrio serú provisto por el Hospital correspondiente.su
reposición por el Adjudicatario.Los biberones descartables serán provistos por el
adjudicatario .Las cantidades estimadas se establecen en el Art. 3° de estas cláusulas. Para
dicho material será de aplicación lo previsto en el Art. 68° al respecto.

Para los hospitales: Gutiérrez, Durand, Fern,índcz, Muñiz, Penua, Quemados: Los
biberones, de material descartable estéril. (con capacidades a elección de la dependencia)
estarán compuestos de: biberón. tapa rosca. capuchón y tetina de lútex o silieona (a elección
de la dependencia). Serán elaborados con material plástico atóxico. con testigo de
esterilización dentro de la bolsa individual. y envasados en bolsas individuales de polietileno
que garantieen su conservación y en un todo de acucrdo a lo establecido en el Anexo "B" dcl
presente pliego. Para los Hospitales Elizalde. Rivadavia. Santojanni. Sarda y Zubizarreta los
biberones estarán elaborados con vidrio térmoresislente. atóxico tipo Pírex eon tetina de
silicona blanca cristal. con tapa plústica de ajuste perfecto. aros y capuchón.

D) I'rovisifÍn de material descartable panl pacientes de características especiales:
UJ g
:::¡ g Será provisto por el Adjudicatario el material descartable no reutilizable (hornaJes. platos.
<:
" ~ tazas. cubiertos, vasos. bols soperos. servilletas de papel. etc.). para pacientes de
~ ~ earacterísticas espeeiales: con compromiso inmunitario. infectocontagiosos o en los casos que
~ ~ determine el Área Alimentación Ilospitalaria. Para dicho material serán de aplicación los
z ~~oelicientes que se dctallan en el Art. 68°. Rcspecto al material deseartable. una vez usado y
19 ~ destruido por el adjudicatario. el hospital debcrá verificar fehacientemente su destrucción. El
¡¡j ~ Adjudicatario proveerá el material deseartabJe eonf<mne lo cspecificado en Anexo B.
u ~.:¡ ~ E) AlimentacifÍn Enteral:

I)fórmulas en~e .¡¡Jª~SWA~PI¡;~19'1APOl]T,,!fli!ldicat~rio elaborará las Itinllulas
artesm~~~on l\1c~ "i¡¡1lmbr ~Jn{¡.JieaAhmcntaelon Ilospltalana utilIzando~ tu~;;1\' \\ 1 \

~~\\ ~ .! p General PI~flBaminto Y Prcsupues (l

G&t" \ t~t .~\.Il ub,e. ,orlodeldmin"IIOCiondeISlllemodeSolU"
'O. ¡ . Minill"iu de Salud
\). \1.\

cnterales

r
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Contenedor descartable cstéril para Alimentación Entera!.
El Prestatario proveerá los contcncdores de alimentación entera!. conforme a las
especilicaciones detalladas en el Anexo 13.Para dicho material scrá de aplicación lo previsto
en el Art. 68° al respccto.
El número aproximado de Contenedores para Alimentación Enteral se establece en el
Artículo JO de las Cláusulas Particulares .La capacidad será de 500 ce o la que determine el
Área Alimentación Ilospitalaria.
2) Fórmulas enterales industrializadas listas para usar:
El adjudicatario distribuirá a las Unidades de Internación las Formulas enterales
industrializadas debidamente identilieadas . conforme lo indique el Área Alimentación
Hospitalaria
En los casos detallados dehení designar personal capacitado para tal efecto.

F) Vestimenta descartahle para personal de Formulas 1Í<luidas y Centr.o de Lactancia
Materna:
Se reconocerá una (1) vestimenta descartable diaria en todos aquellos hospitales en los que se
brinden estos servicios. salvo que el Artículo 3° prevea una cantidad estimada mayor.

El Adjudicatario proveerá diariamente la vestimenta descartable (Barbijo. botas. camisolín.
colia/gorro. guantes) al personal que trabaja en los sectores citados precedentemente. En el
Artículo 3° se detalla el número diario aproximado de personal con vestimenta descartable.
Dicha vestimenta deseartabIc seni reconocida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
conforme lo establecido en el Articulo 68°, una vez usada será destruida por el adjudicatario.
el hospital deberá verificar fehacientcmente su dcstrucción. El Adjudicatario proveerá la
\'estimenta descartable conforme lo especilicado en Anexo B.
G) Productos Nutrotenipicos:

El Gobierno de la Ciudad de Bnenos Aires proveerá a los prestatarios productos
nutroterápicos. los que permanecerán bajo su custodia hasta su elaboración y distribución a
la Unidad de Internación correspondiente. El prestatario deberá administrar y mantener los
registros actualizados de las existencias y movimientos a lin de responder por su correcta
guarda en cuanto a calidad y cantidad.

ID
CANTIDADES ESTIMADAS DE RACIONES COMPLETAS DIARIAS:

Art. 3° Las cantidades de raciones completas diarias se encuentran discriminadas para cada
Rcnglón por regímenes. en los cuadros que a continuación se determinan. Éstas son

~:\~<:>o ptimativas y al solo efecto del cúlculo de costos por parte de los oferentes. ya que la
'i~~~"~\~'<:>"~"Illcturaciónse realizará conforme al real servicio prestado. Se deja establecido que las

~~,\\~ ~ .¡." •.",:, raeioncs cstimadas podrán aumentar o disminuir. ello en razón de la constante dinámica.r ~ .. "hospl\aiana.
SEBASTlAN F. NAPOLIT¡l,1~O

DlreClor General
S ¡reCelOn General P1élnearnínro y Presupuesto
Ub"".I.'I. d. Mmllll!I'.';'n d.1 S/SI.mod. So/url

Mlni".rro de So/ud 9
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RENGLÓN N° 1

Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez

Al R ES

•I

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 260

Reaimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 !Internados) .-

67
Normal 1 (Personal Autorizado) 110
2 - (Dieta Liauida) 3
2A 4
28 32
3 6
4 24
5 14

TOTAL 260

Colaciones al personal:

Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre

Director Gelleral
.On General Plalleaminto V Presupueste'!

Su' se elarlodeAdminislrociOndel Si~lemode Sa;I'"
Minisleflo de Salud

43

100

7

1

o.:..~ ",......•..

10

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 417



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

a) 1Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Régimen W 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones

Desavunos 35

Almuerzos 135

Meriendas 30

Cenas 48

b) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de
Hos ital de Dia, de lunes a sábados, discriminados de la si uiente manera:

imen N° Desa uno Almuerzo Merienda
23 42 23

c) 1Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados y Autorizados) para
Jardin Maternal (de lunes a viernes hábiles):

Réoimen N° Desayuno Almuerzo Merienda

1 50 50 46 --
28 9

d) Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas) por grupo Etáreo y
por régimen (comprende Jardin Maternal, Salas de Pediatría y/o Hospital de Dia) :

Régimen 1 2 2A 28 3 4 3/ 5
4

Grupo Etáreo < 4 1 11
años

Cantidad diaria de contenedores descarta bies para
alimentaciones or sonda

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que
requieren servicio completo con vajilla descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta
descartable ara elaboración de formulas li uidas

EBASTlAN F. NAPOLITP.I~ú
OJreClor Gelleral

eneral Pli:trleamrnto y p rcsupuesto
. ~ d,AdminílllOClón d,l SllI,mad,SoIurl

Mlnislerio d. Salud

5

32

1

11
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RENGLON N° 2

Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear "

A- Total de raciones diarias completas, conforme a la 129
discriminación que a continuación se consiqna:

Reaimen"s ~ Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 59
Normal 1 (Personal Autorizado) 40
2A 1
28 7
3 4
5 17
Individual 1

TOTAL 129

Colaciones al personal:

Modulo Eventual

Modulo de Alimentos para Taller de Repostería

Módulo de Alimentos Taller de Cocina

B- No Incluidos en el Total de Raciones Diarias precedentes (A)

Servicio de Racionamiento en Cocido
Centro de Salud Mental Nro 3 Ameghino fReso
Warnes(Réqimen N° 1 Internados del Hospital Alvear)

SEBASTlAN F. NAPOLITANO
Dlr tor General-

Dlrecc n General Phmeaminto y PrcsupuestCl
"'f': rlade.dmlnl~trociOn del Si~lemodeSol",.l

Mlni~lerjo de SOIU~

33

27

1

1

1

64

27

75
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen.
N° 1 (Autorizados): . ".

Cantidad de raciones

Desavunos 20
Almuerzos 61
Meriendas 16
Cenas 25

b) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de
Hospital de Dia. de lunes a viernes hábiles. discriminados de la siguiente

manera:
Réaimen N° Desayuno Almuerzos Meriendas

NORMAL 1 19 19 10
(INTERNADOS)

2-8 5 5 2
3 3 3 2
4 1 1 1
5 12 12 12

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que
requieren servicio completo con vajilla descartable 1

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta 1
descartable para elaboración de formulas Ii uidas

13

Meriendas
35

Almuerzos
35

1

n General P1aneamlnto y presupuesto
. "I.d, Adm;nISII'Clond,1Sill,mod,Sclu"

Mrni,r,,,, de S,lud

Sector Normal 1 (Internados de Hospital Refuerzos de
Alvear) Ración Completa Sobreal imentaeión
Crudo Cocido

1" R~sidencia \Varnes (*) 25 I 'J--)
2" R~sidencia Warnes(*) 1 'J- 'J-

~) . ~)

Y' Residencia Warnes( *) l
..,- •• ')'
~) oO'."" -)

e)

:m!BP.~1'j1A9rentD.Q],Jese inaugure.. r. NAPOLITAI~ú

El control, la elaboración y distribución de los siguientes Servicios se hará
en el Hospital Alvear. La facturación del Centro de Salud Dr. A. Ameghino
estará a cargo del mencionado Centro (Renglón N° 3) y la de las
Residencias Warnes a cargo de la Dirección General de Salud Mental
Ren Ión 31

A- S~I'"icio d~ Ra~ionami~nto ~n Co~ido
a) Lunes a Viernes hábiles

C~ntrn d~ Salud Mental n" 3 Ameghino (13 RC)
Detalle de Raciones incompletas
Régimen N°
Normal 1 (Internados de Hospital Alvear )

Serv de Racionam. En crudo
B- Ser"icio de Racionamiento ~n Cl'Udo/cocido

a) Lunes a Domingo
Detalle de Raciones Completas Diarias (Desayuno+Almuerzo+Merienda+Cena) Y de
Refuerzos de Sobrealimentación (ya incluidos). discriminados de la siguiente manera:
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

RENGLON N° 3

Centro de Salud Mental N° 3 " Dr. A. Ameghino "

Total de raciones diarias completas. conforme a la
discriminación ue a continuación se consi na: *

13

a) I Detalle de Raciones incompletas de Lunes a Viernes hábiles para pacientes de
Hosoital de Dia . discriminados de la siguiente manera:

Réaimen N° Almuerzos Meriendas
Normal N° 1 Intern. Hospital Alvear 35 35
Serv, Racionamiento en Crudo 1

(*) Nota: El control, la elaboración y distribución del Servicio de Comidas se hará desde el
Hospital Alvear. La facturación del Centro de Salud Dr. A. Ameghino estará a cargo del
mencionado Centro (Renglón N° 3)

RENGLÓN N°4

Hospital General de Agudos" Dr. Cosme Argerich "

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 479

Reaímenes Cantidad de Raciones
Normal 1 !Internados) 43
Normal 1 (Personal Autorizado) 269
2 - (Dieta Líquida) 6
2A 6
28 16
3 18
4 98
5 16
Individual 7

Total 479

89

353
Director General

¡rece n General Plallearnmto Y PlesupuestC'
Subs relarlode AdministloClOn del Sistemade SGlII,1

MinisleliO de Salud
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(¡OBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

Cantidad diaria de acíentes con alimentación enteral: 25

10

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen N' 1
(Autorizados):

Cantidad de raciones

Desavunos 180
Almuerzos 330
Meriendas 180

Cenas 230

b) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de
Hospital de Dia, de lunes a sábados, discriminados de la siguiente manera:

Sector Régimen N' Refuerzos Desayunos Almuerzos Meriendas

Trasplante (lunes a 4 20 20 20

viernes)
Hemodiálisis (lunes 25 10 10

a sábado)

Diabetes 5 12 12
Gestacional (jueves)
Campaña donación 1 100 100
de sangre GCABA

(1 vez al mes)

c)
I

Detalle de Raciones para Centros de Salud (ya incluidas en Régimen N° 1
Autorizados), de lunes a viernes hábiles:

Centro N° Almuerzos
9 v Centro Odont. Boca- Barracas 25

15 40
41 15

15

Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas en Internados) por
grupo Etáreo y por régimen (comprende Jardin Maternal, Salas de Pediatrí<l y/o
Has ital de Día :

1 2 2A 2B 3 4 3/4 5

SES STI N F NAPO ITAH
irecl

rec n General Planeamtnto V Presupuesto
. 1i1!IWrlQduAdrninislloclOn del SlslemodeSoIlIrI

1'11""1'''' d. Salud

d)
I

Detalle de raciones (ya incluidas en Régimen N° 1 Autorizados) para Hospital de
Odontolooía Infantil Benito Quinquela Martín, de lunes a dominoo:

-;
""

Réqimen N' Desavunos Almuerzos Meriendas Cenas
, - Régimen N° 1 3 18 3 3

; ~., ~ Autorizados'",
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

f) alimentación 60

g)

h)

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que requieren
servicio com leto con va'illa descarlable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descarlable
ara elaboración de formulas li uidas

RENGLÓN NO 5

Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José Tiburcio Borda"

1

70

A- Total de raciones diarias completas,
conforme a la discriminación que a continuación 768
se cons;ana:
ReQimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 503
Normal 1 (Personal Autorizado) 75
2A 1
28 55
3/4 67
5 60
ServoRac, en Crudo Normal 1 (Internados) 7

Total 768

I Colaciones al personal 100

Refuerzos de sobrealimentación 213
(Pueden agregarse a cualquiera de los
reaímenes):

Modulo Eventual I 2 I

I Modulo de Alimentos para Taller de Reposteria 10

~ I? Módulo de Alimentos Taller de Cocina 10
~ 3
" iB- No Incluidos en el Total de Raciones Diarias precedentes (A)

:;
-<

36

23
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GOIlIERNO DE LA CIUDAD DE IlUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

a)Serviciode Racionamientoen Crudo (Refuerzosde 55
Sobrea!imentación)(Correspondeal RenglónN°31)

b)Serv,Racionamientoen Cocido 23

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones
del Réqimen N° 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones
Desayunos 61
Almuerzos 100
Meriendas 20
Cenas 50

b) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para
pacientes de Hospital de Día, de lunes a yiernes hábiles, discriminados
de la siquiente manera:

Sector Régimen Refuerzos Desayuno Almuerzo Merienda
NO 1

Hospital de Día 23 23 23

c) Detalle de Raciones para Jardín Maternal (ya incluidas en Internados y
Autorizados ias raciones de los distintos regímenes), de lunes a
viernes hábiies:

Réqimen N° Desayunos Almuerzos Meriendas
2B 4 4

Autorizados 27 27

d) Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas en
Internados) por grupo Etáreo y por régimen (comprende Jardín
Maternal, Salas de Pediatría y/o Hospital de Día)' :

Réqimen 1 2 2A 2B 3 4 3f4 5
Grupo 18 4
Etáreo

,¡; '" 4 años

Servicio de Racionamiento en Crudo detalle de raciones completas
diarias a incluidas en el Ré imen NO1Has ital Borda

Régimen N° 1 Internados Ración
Completa
Desa +Almuer+Merien+Cena

7
¡recelOn General" 7
ub~", 'lgrlgdeAdmjfli~llacIÓlldeJ Si~lemode S~lIrl

Mlni~l~ri(lde Salud 17
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

Cantidad de pacientes con características especiales que requieren 2
servicio com leto con va'illa descartable

g) Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable
ara elaboración de formulas Ií uidas

1

h) El control, la elahoración y distrihución de los siguientes Servicios se haní en
el Hospital Borda. La factunlción estará a cargo de la I>irección General de
Salud Mental (Ren!!lón 31)
Lunes a Domingo
l.-Servicio de Racionamiento en Crudo/Cocido

Detallc de Racioncs Completas Diarias (Dcsayuno+Almucrzo+Mericnda+Ccna) y dc
Refuerzos de Sobrealimcntación. discriminados de la siguicnte manera:
Sector Normal 1 (Internados de Hospitales Refucrzos dc

Psiquiátricos, Borda, Moyana, Tobar Sobrcal imcntación
Garcia) Ración Completa
Crudo Cocido

Casa de Medio camino 6 1 6
Albcrdi
Rcsidencia Gorriti 24 1 24
Residencia San Juan 5 I 5
Pedro Goyena 1 20 ')0
Total 36 ')' 55_.'

'.'?

SEBASTlAN F. NAPOLITANO
Director General

Dlre cl6n General Planeaminto y Presupuesto
S secrelarladeAdmínislraclon del S¡,¡emade Sal,,"

Mlnlslerlo de Sa'ud

18
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

RENGLÓN N° 6

Hospital de Oncologia "Maria Curie"

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 70
Reaimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 10
Normal 1 (Personal Autorizado) 17
2 - lDieta Líouida) 3
2A 3
28 25

3 5

4 3
5 2

Individual 2
Total 70

imenes):
41

IColaciones al personal I
Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral: I
Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre I

73

5

1

19

5

9

Director General
recelOn General Plémearmnto

SlIbs"r,rgrlodeAdm" t y Presupuest{l
In SltDctOn del Sisremode Solll"

Mlfli~tcfio de Salud

Cantidad diaria de Contenedores Descartables para
alimentación enteral (Unidades)

a) T Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Réaimen N° 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones

Desavunos 9
Almuerzos 19
Meriendas 9
Cenas 17

,
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta 1
descartable ara elaboración de formulas Ji uidas

RENGLÓN N° 7

Hospital General de Agudos" Dr. Carlos Gustavo Durand "

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 285
Reaimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 44
Normal 1 (Personal Autorizada) 132
2 -(Dieta Liauida) 3
2A 4
2B 30
3 22
4 33
5 16
Individual 1

Total 285

Refuerzos de sobreaJimentación(Puedenagregarse a
cual uiera de los re imenes :

63

ICoiaciones al personal 310

Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral 18

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre 20

I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Réaimen N° 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones
Desavunos 70
Almuerzos 200
Meriendas 60
Cenas 90

6

MeriendasAlmuerzos
12
2
30
35

2
35

F. NI3B\.l
DIrector General p esupuest(l

celOn General P\uneammlo Y, { de 5~1I"
.¡;ltlerIQdeAdmjnl\UOCI6nd~\ SI!ltemo

MIIIIlI'"o de So lid

Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para Jardin
Maternal de lunes a viernes hábiles:

Ré irnen N° Desa unos
Reg 1 A(autorizados)

R 2A
f#'

b)
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G o 1\ I E R N O DEL A e 1u DAD D E B U E N o S A 1 R E S
"2014 Año de las Letras Argentinas"

c) I Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para Hospital de
Dia, de lunes a viernes hábiles, discriminadas de la siquiente manera:
Sector Réqimen N° Refuerzos Desavunos

Nefrolooia Reo 3 - 1 oac 15 1

d) Detalle total aproximado de almuerzos ylo cenas (ya incluidas en Internados) por grupo
Etáreo y por régimen (comprende Jardin Maternal, Salas de Pediatria y/o Hospital de
Dial:

Réoimen 1 2 2a 28 3 4 3/4 5
Grupo Etáreo 4 6 3 2 1
< 4 años

Cantidad diaria de Contenedores Descartables para 67
alimentación enteral Unidades

f) Cantidad diaria de biberones a elaborar (descarta bies 165
completos, para cubrir las necesidades de los sectores
Neonatolooia, Pediatria e Internación Coniunta)

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que 20
re uieren servicio com leto con va'illa descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta 2
descartable para elaboración de formulas li uidas

jl I Listado de alimentos Gramaie estimado oar dia
Kilos ó Litros

Azúcar 0,100
Leche entera y/o descremada en polvo (a elección de la dependencia) 0,500

RENGLÓN N° 8

Hospital General de Niños" Pedro de Elizalde "

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna:

Re imenes
Normal 1 Internados)
Normal 1 (Personal Autorizado
2A
2B
3
5

'"

400
Cantidad de Raciones

49
300
6
32
11
2

400 ,.

21
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

Refuerzos de sobrealimentación(Pueden agregarse a
cual uiera de los re imenes:

IColaciones al personal

Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre

16

258

50

10

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Réaimen N' 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones
Desavunos 180
Almuerzos 250
Meriendas 70
Cenas 100

b) 1Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de Hospital
de Dia, de lunes a viernes habiles, discriminados de la siouiente manera:

Sector Régimen Refuerzo Desayunos Almuerzos Meriendas
N° s

NUTRICION y DBT 15 10 15 5
(HTAL DE OlA)
GUARDIA 1(Intern.) 10 15 5

2A 1 1 1
2B 9 13 5

OTROS 1(Intern.) 6 10 2
3 4 6 2

c) Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas en Internados) por grupo
Etáreo y por régimen (comprende Jardín Maternal, Salas de Pediatría y/o Hospital de
Dia) :

Rénimen 1 2 2a 2B 3 4 3/4 5
Grupo Etáreo 38 1 7 47 8 1 O 7
< 4 años

Cantidad diaria de Contenedores Descartables para
alimentación enteral (Unidades)

Cantidad diaria de biberones de vidrio completos de
a, rosca, tetina ca uchón\

celO eneral Planeaminto V Prcsupuestt'
.. rlode/dminlllroción del Slsl.mod, Sol,,"

M!Uh!I"IO ~to \n'l1.l

101

1000

10

147
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta 3
descartable ara elaboración de formulas li uidas

i) I Listado de alimentos Gramaie estimado por día
Kilos ó Litros

Azúcar 1
Leche entera y/o descremada fluida larga vida (a elección de la 15
dependencia)
Leche entera v/o descremada en polvo (a elección de la dependencia) 0,300

RENGLÓN N° 9

Hospital General de Agudos" Dr. Juan Antonio Fernández "

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 369
Reaimenes Cantidad de Raciones
Normal f(j ntemados ) 56
Normal 1 (Personal Autorizado) 122
2 - (Dieta LTOuida\ 4
2A 7
28 42
3 100
5 22
Individual 16

Total 369

30

35

104

s para Dadores de Sangre

ASTlAN F• NAPOLITANO
¡re /6 D/reClor General I

S n General PllWeam"
%flrgtludeAdm' , IníO y PresUPuesto

••. lO5f"ClóndeISI5f,mod,SoIw'
".101$1('(;0 de Salud

Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral

Refuerzos de sobrealimentación(pueden agregarse a
ti] ¿; cual uiera de los re imenes:
N üN ~« ~ --------------------------------------:, ~ IColaciones al personal 125
<t: -::; <
;: ~
." ":z ~ .

~

~u

~ ~
UJ ::::z o

Q S.;:j -,
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen
N" 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones
Desavunos 50
Almuerzos 200
Meriendas 50
Cenas 70

b) I Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Régimen N° 1 Autorizados)
oara el Centro de Salud N" 21, de lunes a viernes hábiles:

Réqimen N" I Almuerzos
N° 1 ( Autorizados) I 15

c) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en
Internados) para pacientes de Hospital de Dia, de lunes a
sábados, discriminados de la siguiente manera:
Sector Refuerzos Almuerzos
Diálisis 13 3

Oncoloqia 2 -
Infectoloc¡ia - 6

d) Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas en Internados) por grupo
Etáreo y por régimen (comprende Jardin Maternal, Salas de Pediatria y/o Hospital de
Dia) :

Réaimen 1 2 2A 28 3 4 3/4 5
Grupo Etáreo - - 2 4 1 - - -
< 4 años

Cantidad diaria de biberones a elaborar ( descarta bies 109
com leto):

Cantidad diaria de Contenedores Descartables para 13
alimentación enteral (Unidades

1

38

Kilos ó Litros
Gr.

Ileral
eccl General Planearninto Y Presupuesto

I lorlo de Admini'U'C10n del SI'tem. de Solu"
Minilleri. de S.lud

Cantidad diaria de 'erin as or 10 ó 20 mi 60
Cantidad diaria de jeringas por 60 mi 80

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta
a ªble para elaboración de formulas liquidas
~'
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Leche entera y/o descremada en polvo (a elección de la
dependencia)

RENGLON N° 10

Hospital de Rehabilitación Respiratoria" María Ferrer "

0,100

Total de raciones diarias completas, conforme a la 69
discriminación que a continuación se consiQna:
Reaimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 !Internados) 18
Normal llPersonal AutorizadO) 32
2A 1
26 8

3 1

5 8
Individual 1

Total 69

I Colaciones al personal

Cantidad diaria de acientes con alimentación enteral

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre

24

118

6

5

a) T Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
RéQimen W 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones

Desavunos 12
Almuerzos 40
Meriendas 11
Cenas 28

Meriendas
5

Meriendas
7
2

Cenas
9

Cenas
7
2
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE I3UENOS ¡\IRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

3
5

REFUERZOS

4
2
9

4
2

4
2
9

4
2

Cantidad diaria de Contenedores Descartables para
alimentación enteral Unidades

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que
re uieren servicio com leto con va'illa descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta
descartable ara elaboración de formulas li uidas

2

3

1

RENGLÓN N° 11

Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez "

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 538

Reqimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 98
Normal 1 (Personal Autorizado) 362
2 - !Diet" Liouida) 4
2A 4
2B 53
3 16
4 O
5 1

Total 538

107

IColaciones al personal 515

60

Cantidad de raciones
50
240
40
120lnto Prcsu uesto

'"Iod. AdmlnlllrOCI6ndel Slltemo de Sol,,"
Mlnllterio de Solud

26

= I Cantidad de pacientes con alimentación enteral
w o
N Ü
N ::
;; ~
« :;
::¡ ~ al« e .
.- t- -.,
<!. :;.( ~;
:z ~ ~

~~

í~
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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b) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de
Hospital de Día, de lunes a viernes hábiles, discriminados de la siguiente
manera:

Sector ~imenN° Refuerzos Desayunos Almuerzos Meriendas

Hosp. Día 1 9 9 9

c) I Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados y Autorizados) para
Jardín Maternal de lunes a viernes hábiles:

Réaimen N" Desayunos Almuerzos Meriendas

Reg 1 Internados 22 22

Reg 1 Autorizados 20 20

Reg 2 A 4 4

Reg 2 B 40 40

d) Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas) por grupo Etáreo y
com rende Jardín Maternal, Salas de Pediatría /0

2 2 A 2B 3 4 3/4
5 5 55 2 2

alimentación 296

f)

g)

Cantidad de pacientes y madres con características especiales
que requieren servicio completo con vajilla descartable

Cantidad diaria de biberones a elaborar (descartables completos)

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta
descartable ara elaboración de formulas li uidas

171

310

6

i) I Listado de alimentos aramaie estimado por dia
Kilos ó Litros

Azúcar 1
ª,-eche entera y/o descremada fluida larga vida (a elección 30
F.' de la dependencia)

; Leche entera y/o descremada en polvo (a elección de la 0,600
dependencia) .~

RENGLÓN N° 12

BA3fQSi¡;¡itpl9J,l¡¡l31ológico .. Dr. Pedro Lagleyze ..
. . ,Vlrecro,'.. LIT ,a,NO
bs J" rJBflll P1anearn¡

u ,£, tUladeAdmillisf/UCIÓIl ~:~ sY PresUPuestl'
MI" Istemo de SaJw', fJU!l.'rro de Salud

27
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Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 22
Reaimenes Cantidad de Racianes
Narmal 1 (internadas) 3
Narmal1 (Persanal Autarizado) 17
28 1
5 1

Total 22

[ Coiaciones al personal 36

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Réaimen N° 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones
Desayunos 14
Almuerzos 25
Meriendas 9
Cenas 10

¡¡:,
N
N
-<
::i

28

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que
requieren servicio completo con vajilla descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta
descartable ara elaboración de formulas li uidas

RENGLÓN N° 13

Hospital Neuropsiquiátrico " Dr. Braulio Aurelio Moyana"

1225
Cantidad de Raciones

579
208
1
1

157
74
178
27
1225

1

1
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I Colaciones al personal

Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral

Modulo Eventual

Modulo de Alimentos para Taller de Reposteria

Módulo de Alimentos Taller de Cocina

98

16

4

2

7

7

¡¡¡
N

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Réqimen W 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones

Desavunos 140
Almuerzos 290
Meriendas 75

Cenas 160

b) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de
Hospital de Dia, de lunes a viernes hábiles, discriminados de la siguiente
manera:

Réaimen N° Desavunos Almuerzos Meriendas
45 45 45

c) I Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados), para Jardin
Maternal de lunes a viernes hábiles:

Régimen N° Desayunos Almuerzos Meriendas Cenas

35 35 35

d) I Detalle total aproximado de almuerzos ylo cenas (ya incluidas) por grupo Etáreo y por
réoimen 'comprende Jardin Maternal, Salas de Pediatría "lo HosDital de Dia) :

Réqimen 1 2 2A 28 3 4 3/4 5
Grupo Etáreo 5 3 1
< 4 años

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que requieren 52
servicio com leto con va'illa descartable

1

29
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Kilos ó Litros
Azúcar 9
Leche entera vio descremada en polvo (a elección de la dependencia) 13
Yerba mate 3

RENGLÓN N° 14

Hospital de Infecciosas" Francisco J. Muñiz y Pabellón Koch"

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 332
Reaimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 11nternados } 28
Normal 1 (Personal Autorizado) 135
2 - roieta Líauida) 1
2A 4
28 86
3 50
4 11
5 17

Total 332

I Colaciones al personal I

Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral I

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre I

Pabellón Koch

142

64

10

5

Total de raciones diarias completas ya incluidas conforme a la 70
discriminación aue a continuación se consiana:

Réaimen W Cantidad de raciones
Normal 1 (Internados) 10
Normal 1 (Autorizado) 4
2 roietas Líauidas) 1

2-A 2
2-8 30

'. 3 10
.' 4 2

5 10
Individual 1
TOTAL: 70

50

45
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1

AIRES

ara Dadores de San

ASIlAN F. NAPOLITANO
Orreclor General

General Plalleaminto V Presupuesto
tarlad.Admlnl,uacIOn del Slllemad. SoIurl

Mlnl,terio de Salud

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
"2014 Año de las Letras Argentinas"

31

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 438



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

a) Personal autorizado a comer (ya incluido en las
raciones del Régimen N° 1 (Autorizados):Hospital
Muñiz

Cantidad de raciones
Desayunos 35
Almuerzos 165
Meriendas 35
Cenas 120

b) Detalle de raciones para SAME (ya Incluidos en Regimen N° 1 Autorizados) de Lunes a
Dominoo

SAME I Almuerzos I Cenas
I 15 I 15

c) Personal autorizado a comer (ya incluido en las
raciones del Régimen N° 1
(Autorizados):Pabellón Koch

Cantidad de raciones
Desayunos 6
Almuerzos 6
Meriendas 6
Cenas 6

d) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas
en Internados) para pacientes de Hospital de
Día (Hospital Muñíz - Pab. 22 ) de lunes a
sábado, discriminados de la siguiente manera:

Régimen W Desayunos Almuerzos

Normal I 35 35
(Internados)

e) Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas) p
grupo Etáreo y por régimen (comprende Jardin Maternal, Salas d
Pediatría y/o Hospital de Día) Hospital Muñiz:

Régimen 1 2 2" 28 3 4 13/4
I

o L~rupo Etáreo < 4 años 10
" 1
~
'" -

2
ara alimentación enteral:

1
ara alimentación enteral:

157
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i) Hospital Muñiz 1
Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta
descartable para elaboración de formulas liquidas

j) Pabellón Koch 1
Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta
descartable para elaboración de formulas Iiouidas

k) Pabellón Koch 40
Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que
requieren servicio completo con vaiilla descartable

1) Hospital Muñiz
Cantidad diaria de biberones a elaborar (descartables 1
completos):

m) I listado de alimentos Gramaje estimado por día Hospital Muñiz y Pabellón Koch

Kilos ó litros

Azúcar 0,300

Leche entera y/o descremada en polvo 0,500

la elección de la dependencia)

8ASTlAN F. NAPOllT ,a.NO
6 O/roclor General
n General Planeamlnto .

"arlad'AdmlnlllraCIO d /SY Presupu.sto
. o e Ill'mad,SaI d

MIO/llerlo d. So/ud u
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RENGLÓN N° 15

Hospital General de Agudos" José Maria Penna "

Total de raciones diarias completas, conforme a la 299
discriminación Que a continuación se consiQna:
Reoimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 6
Normal 1 (Personal Autorizada) 107
2 -(Dieta Liouida) 4
2A 4
2B 37
3 116
5 25

Total 299

40

I Colaciones al personal 210

Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral 15

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre I 7
a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluida en las raciones del Régimen W 1

(Autorizados):
Cantidad de raciones

Desavunos 50
Almuerzos 160
Meriendas 50
Cenas 55

Cenas
O

Meriendas
45

Almuerzos
70

Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados y Autorizados) para Jardin
lernal, de lunes a viernes:

~ 3 ,55
1,,celO Generai Planeamlnlo y Presupuesto

, rlo d.Admlnl'lJoclOn d.1 Slst,mod, Salud
MJni~rprin IÍfl Sn!lIrl

b) I Detalle de Raciones para Centros de Salud (ya incluidas en el Régimen N° 1
(Autorizadas ), de lunes a viernes hábiles:
Centro N° Colaciones Almuerzo

1 3 3
8 4 2
10 22 20
16 3 3

San Martin (32) 5 2
35 15 14
39 10 10

Centro Barrial 18 2 2
Centro Barrial 24 2 2
Centro Barrial 30 2 2
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2A
28

2
15

d) I Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas) por grupo Etáreo y por régimen
Icomorende Jardln Maternal, Salas de Pediatria v/o Hosoital de Ola :

Rérlimer, 1 2 2A 28 3 4 3/4 5

Grupo Etáreo 4 20 75
< 4 años

alimentación

Cantidad diaria de biberones a elaborar descartables com

Cantidad diaria de .erin as fraccionadoras 10 ó 20 mi "

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que requieren
servicio com leto con va.illa descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable
ara elaboración de formulas liquidas

160

o
8

(")EI prestatario realizará dicha elaboración y distribución a partir del momento que se inaugure el Área de
Elaboración y Distribución de Fórmulas Liquidas de la Sección de Neonatologia

RENGLÓN N° 16

Hospital General de Agudos" Parmenio Piñero .•

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 340
Reolmenes Cantidad de Raciones

Normal fTlnternados ) 70

Normal 1 (Personal Autorizado' 169

2 - (Dieta Liquida) 3

2A 6

28 22

3 24

4 32

5 13

Individuai 1
Total 340

63

266

I,
"

35
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Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral 8

Detalle de Desayunos para Dadores de Sanare I 15
a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del

Régimen N" 1 (Autorizados):
Cantidad de raciones

Desayunos 40
Almuerzos 180
Meriendas 40
Cenas 100

b) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de
Hos ital de Día, de lunes a viernes hábiles Obesidad Infantil - Niños con HIV :

Ré imen N" Refuerzos Desa unos
15 30

c) I Detalle de Raciones (ya incluidas dentro del Régimen N" 1 (Autorizados) para
Centros de Salud, de lunes a viernes hábiles:
Centro N" Colaciones Almuerzos

6 20 15
13 30 15
14 15 5
18 15 40
19 30 20
20 15 10
24 30 40
31 15 5
40 5 5
44 15 5

L08E (La otra base de 5 O
encuentro)

d) I Detalle total aproximado de almuerzos ylo cenas (ya incluídas) por grupo Etáreo y por
reaimen 'comorende Jardin Maternal, Salas de Pediatría y/o Hospital de Día) :

Réaimen 1 2 2A 28 3 4 3/4 5
Grupo Etáreo 2 1 2 2 1 2 O O
< 4 años

Cantidad díaria de contenedores descarta bies para
alimentaciones or sonda

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que
re uíeren servicio com leto con va'illa descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable
ara elaboración de formulas li uidas

or día~
el General PIl:tfleamiolO Y Presupuest(l

rlodeAdmil1l~!IaciOn del Shlemo de SoJlI"
Mlnislerill de Salud

15

26
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Kilos ó Litros

Azúcar 0.050
Leche entera y/o descremada en polvo (a elección de la 0.050
dependencia)

RENGLÓN N° 17

Hospital General de Agudos" Dr. Ignacio Pirovano "

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 302
Reaimenes Cantidad de Raciones
Normai fll nternados ) 35
Normal 1 (Personal Autorizado) 121
2 -(Dieta Liauida) 5
2A 7
2B 27
3 25
4 54
5 22
Individual 6

Total 302

a) Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Ré imen N° 1 Autorizados:

Refuerzos de sobrealimentación(Pueden agregarse a
cual uiera de los re imenes):

IColaciones al personal
Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre

Desa unos
Almuerzos
Meriendas
Cenas

23

252

15

15

Cantidad de raciones
75
180
75
80

37
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Réqimen 1 2 2" 28 3 4 3/4 5
Grupo Etáreo 5
< 4 años

Cantidad diaria de Contenedores Descartables para 28
alimentación enteral Unidades

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que 8
requieren servicio completo con vajilla descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descarlable
ara elaboración de formulas li uidas

24

RENGLÓN N° 18

"Hospital de Quemados"

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 137

Reqimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 20
Normal 1 (Personal Autorizado) 90
Gral. de Quemados 12
2 - (Dieta Liquida) 1
2A 1
28 11
Individual 2

Total 137

_ Refuerzos de sobrealimentación
~ g (Pueden a re arse a cual uiera de los re
~ ;=
~ ~I-C-o-I-a-ci-o-n-es-a-Ip-e-r-s-o-na-I---------------I-------1-S-2------
~ <~ 0-,-,--' _
~ 31~Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral I 20

~ 3

19"" ~-------------------------------------~~IDetalle de Desayunos para Dadores de Sangre I 3
~ e

S BASTIAN F. NAPOLl1P,I'LJ
Director General

Prcsupues1t'
,," 0100 General Plunel'ltnlOto V. eSr..'"
',f.ltlarlodeMminhllotIOn del )1'Jlemo d, • , , d

Mlni51cIlU de ,)0 u
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a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Réaimen N" 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones
Desayunos 35
Almuerzos 70
Meriendas 35
Cenas 40

b) I Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas) por grupo Etáreo y por
réqimen 'comarende Jardin Maternal, Salas de Pediatria ~/o Hospital de Dia) :

Réqimen 1 2 2A 28 3 4 3/4 5
Grupo Etáreo 15 2 8
< 4 años

Cantidad diaria de contenedores descarta bies para 24
alimentaciones or sonda

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que 19
re uieren servicio com leto con va'illa descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable 1
ara elaboración de formulas Ii uidas

20

q) I Listado de alimentos qramaie estimado por día
Kilos ó Litros

Azúcar 0,050
Leche entera y/o descremada fluida larga vida (a elección de
la dependencia) 5

Hospital General de Agudos "Ramos Mejía "

39

406
Cantidad de Raciones

65
149
5
9
48

RENGLÓN N° 19

ü:i g
~ ~< ~
:~~
":! ::;

-' <o::( o ~,
~ r; ~l
::z: ~ •..,~~l- -l

,"'" :óo ~::¡ ~w ~
'"Q
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3 24
4 52
5 27
Individual 27

Total 406

66

I Colaciones al personal 639

Cantidaj diaria de pacientes con alimentación enteral 25

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre 10

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Réoimen W 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones
Desavunos 50
Almuerzos 180
Meriendas 50

Cenas 120

b) Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas Para el Hospital Odontológico Dr.
Ramón Carrillo, CESAC 11- 45 Y SAME ) Régimen 1 (Autorizados).
De Lunes a Dominao

Sector Colaciones Almuerzos Cenas
Odontoloqía 50 30 2

CESAC N° 11 30 20
CESAC N° 45 10 10

De lunes a Viernes Hábiles---------
SAME I -------------- 30

3

37

Director Gtweral
General Planeaminto Y Prcsupuest('i

.itQrlodeAdminlSIrQCión del Sislemode ScWllfl

foIIln¡",,,,in ,J •• ,,,1,,~

Cantidad diaria de Contenedores Descartables para
alimentación enteral (Unidades)

Cantidad de pacientes con características especiales que
re uieren servic' to con vajilla descartable

c) I Detalle total aproximado de almuerzos ylo cenas (ya incluidas) por grupo Etáreo y por
réqimen 'comprende Salas de Pediatria \ lo Hoscital de Dia)':

Réqimen 1 2 2A 28 3 4 3/4 5, Grupo Etáreo 3 5 2
< 4 años
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Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable 1
ara elaboración de formulas li uidas

al -1 Listado de alimentas Gramaje estimado oor dia
Kilos ó Litros

Azúcar 0,010
Leche entera y/o descremada en polvo (a elección de la 0,050
deoendencia)

RENGLÓN N° 20

"Instituto de Rehabilitación Psicofísica"

4

2

Total de raciones diarias completas, conforme a 50
la discriminación aue a continuación se consiqna:
Reaimenes Cantidad de Raciones
Narmal1 (Internados) 6
Normal 1 (Persanal Autorizado) 20
2 - (Dieta Liquida) 2
2A 2
26 2
V. 8
5 10

Total 50

. Refuerzos de sobrealimentación(Pueden agregarse a 4
, cualauiera de los reqimenesl:

Colaciones al personal 70

Lü gN -N ~..• ~
,: .:3

":! ::;-' ~;'!~:« ;.:."'~~:i~
I

OC'( ~

Cl ~
::; :
w ~:;;:e

~

.~ ~ I Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral

, ,,-,,-"'.•0<3'tbetalle de Desayunos para Dadores de Sangre
~ ~'~ ",' 'Ea,,'"ó ",'" " ..- AS TiAN F N
& ., DI . APOllT fl,l~ú

rec faCtor General
n General PJ.meam;nro
r/QdeAdmln¡SlloCIÓ d ISY Presupuesto
. . n e ¡slemod.soJ"

Mlnlllello de Solud u

41
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a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen W
1 (Autorizados):

Cantidad de raciones
Desayunos 6
Almuerzos 28
Meriendas 6
Cenas 14

b) Carltidad diaria de Contenedores Descartables para
alimentación enteral Unidades

8

c) Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que requieren servicio
completo con vajilla descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable para
elaboración de formulas liquidas

e) I Listado de alimentos Gramaje estimado Dor día
Kilos o Litros

Azúcar 0,050
Leche entera ylo descremada fluida larga vida ( a elección de

la dependencia) 1

RENGLÓN N° 21

Hospital General de Agudos" Bernardino Rivadavia "

Total de raciones diarias completas, conforme a la 227
discriminación aue a continuación se consiana:
Reqímenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (internados) 39
Normal 1 (Personal Autorizado) 128
2 - lDieta Líquida) 2
2A 3
28 10
3 12
4 17
5 14
Individual 2

Total 227

35

268
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Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral 10

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre 3

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Réqimen N° 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones

Desavunos 81
Almuerzos 164
Meriendas 64
Cenas 96

b)

Cenas
4

c) I Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados y Autorizados) para
Jardin Maternal (de lunes a viernes hábiles):

Réqimen N° Desayuno Almuerzo Merienda

1 A 18 19

28 5 6

d) 1Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas) por grupo Etáreo y
oor réqimen (comorende Jardin Maternal, Salas de Pediatria v/o Hospital de Diá) :

Réoimen 1 2 2A 28 3 4 3/4 5
Grupo Etáreo 22 8
< 4 años

1

115

2

Cantídad diaria de biberones vidrio completos de recambio
(frasco, ta a, rosca, tetina ca uchón)

Cantidad diaria de biberones a elaborar de vidrio completo:

~¡¡¡ o
N C'N ~
"'" ~
;~~
::! :3~ ~
« e
1- •.

« '"Z w
~ -.:¡j«;:~--~-----------------'------'-----~------~2 ~ I h) Cantidad de pacientes con características especiales que 14

:2 o requieren servicio completo con vajilla descartable

1

or dia
Kilos ó Litros

,. 43
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Azúcar 0.100
Leche entera y/o descremada fluida larga vida (a elección de la 1
deoendencia)

RENGLON NO 22

Hospital de Rehabilitación" Manuel Rocca "

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación aue a continuación se consiana: 76
Reqimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 IInternados ) 10
Normal 1 (Personal Autorizado) 24
2 - (Dieta L/auida) 1
2A 1
26 11
% 17
5 9
Individual 3

Total 76

46

I Colaciones al personal 11

I Merienda Reforzada 41

Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral 7

Refuerzos
1
1
1
1

Meriendas
2
1
1
1

to General
n Oenerlll PlaneBrnlnto y Presupue
!orlo de AdmlnllUo,IOn del SI¡temo de Salud

fllnl,tNlo dé Solod

Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de
Hos ital de Dia, de lunes a viernes hábiles:

Ré imen N° Desa unos Almuerzos
Normal 1 internados 1 2

~B 2 1
3/4 2 5

T ¡l.I~O 2

b)

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del
Régimen N° 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones
Desavunos 9
Almuerzos 40
Meriendas 5
Cenas 14
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c) I Detalle de meriendas reforzadas para discapacitados motrices (ya incluidas), de
lunes a viernes hábiles:

Turno Mañana I Turno Tarde
40 I 34

Cantidad diaria de Contenedores Descartables para 12
alimentación enteral Unidades)

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que 11
re uieren servicio com leto con va"lIla descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable 1
ara elaboración de formulas li uidas

RENGLÓN N' 23

Hospital Oftalmológico "Santa Lucia"

Total dc racioncs diarias completas. conforme a la
discriminación que a continuación se consil!na: 49
Reciimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (internados) 6
Normal 1 (Personal Autorizado) 39
2 - (Dieta Liquida) 1
2A 1
28 1
5 1

Total 49

IColaciones al personal 108

a) 1Pl.'rsonal aulori/at!o a cOlllcr ('11Cllllll.:dor (ya incluido ('11 las raciones dd R~girncn N° 1 (Autorizados):

Cantidad de raciones

Desa)'unos 30
Almucrzos 49
Meriendas 30
Ccnas

;-
-)
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Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable
ara elaboración de formulas li uidas

1

RENGLÓN N° 24

Hospital General de Agudos" Donación Francisco Santojanni "

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a 385
continuación se consiQna:
Reaimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 84
Normal 1 (Personal Autorizado) 171
2 - (Dieta Liauida) 5
2A 10
28 33
3 22
4 42
5 17
Individual 1

Total 385

15

50

48

¿BASflAN F. NAPOLl1AI~O
Director General •...'Y PrcSupues, •.,

Ponenl Pla\lee.mlntO d S~url
'd Admlnllliotlond.1Sllt.mo e,o , d
Mlnlltello d. So'u

¡¡¡
N uN <
:; lk-o-Ia-C-¡O-n-e-s-a-I-p-e-rs-o-n-a-I---------------------2-9-7-------
"" ~S É-C-a-nt-id-a-d-d-i-a-ria-d-e-p-a-c-ie-n-te-s-co-n-a-Iim-e-nt-a-c-ió-n-e-n-te-r-a-I--
~ ~.~.
~ Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre
<::;
Q
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a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen W 1
(Autorizados):

Cantidad de raciones
Desavunos 40
Almuerzos 200
Meriendas 40
Cenas 90

b) I Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de Hospital
de Dia, de lunes a viernes habiles: Maternidad

Réaimen W5 I Almuerzo I Merienda I Cenas

I 2 I 2 I 2

c) I Detalle de Raciones para Centros de Salud, incluidas en el Réqimen W 1 (Autorizados):
Dias corridos: de lunes a dominqo

Centro W Colaciones Desavunos Almuerzos Meriendas Cenas

3 29 9 13 9 12

7 18 2 30 2 3
Olas habiles: de lunes a viernes

Centro W Colaciones Desavunos Almuerzos Meriendas Cenas

4 Resero 7 O 3 O O
4 Alberdi 13 O 17 O O

5 30 O 40 O O
Policonsultorios 18 O 12 O O

Centro28 5 O 1 O O
Centro 29 11 O 5 O O

d) I Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas) por grupo Etareo y por régimen
(comorende Jardin Maternal, Salas de Pediatria v/o Hospital de Dia):

Réoimen 1 2 2A 26 3 4 3/4 5
Grupo Etareo 2 O 3 12 2 12 O 2
< 4 años

e) Cantidad diaria de biberones a elaborar (de vidrio completo)

(frasco,

Cantidad diaria de contenedores descartables para alimentaciones por
sonda

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que requieren
servicio completo con va'illa descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable
ara elaboración de formulas Ii uidas

300

3

12

11

1
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RENGLÓN N° 25

"Hospital Materno Infantil Ramón Sardá"

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación oue a continuación se consiana: 201
Reoimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 57
Normal 1 (Personal Autorizado) 103
2 -(Dieta Liauida) 4
2A 5
2B 16
3 10
5 6

Total 201

Refuerzos de sobrealimentación(Pueden agregarse a
cual uiera de los re imenes :

I Colaciones al personal

15

315

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre I 4

a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen W 1
(Autorizados):

Cantidad de raciones
Desavunos 18
Almuerzos 90
Meriendas 29
Cenas 80

b) Detalle de Raciones Incompletas (Ya incluidas para pacientes de Hospital de dia) de lunes a
viernes hábiies,
imen N" Refuerzos Almuerzos Meriendas
5 5 5 5

Cantidad diaria de biberones de vidrio (completos) para cubrir necesidades del
Sector Neonatolo ia incluido el Banco de leche Humana,

Cantidad diaria de biberones vidrio completos de recambio (frasco,
ta a, rosca, tetina blanca cristal ca uchón

Cantidad de pacientes con características especiales que requieren
servicio com leto con va'illa descartable

9

8

530
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RENGLÓN N° 26

"Hospitallnfanto Juvenil" Doctora Carolina Tobar García "

A .Total de raciones diarias completas. conforme a la
discriminación aue a continuación se consiana: 94
Reaimenes Cantidad de Raciones

Normal 1 (Internados) 50
Normal 1 (Personal Autorizado) 39
2A 1

28 1

3/4 1

5 1

Individual 1

Total 94

I Colaciones al personal 20

Refuerzos de sobrealimentación(Pueden agregarse a
cual uiera de los re imenes :

13

I Modulo Eventual

B - No incluidos en el total de Raciones diarias precedentes (A-)

49

39

Cantidad de raciones
30
60
21
21

eneral
, n o y resupuest

"' lIem. de Solurl
111"'ll!I!~rl, ~~IHd

a) Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen W 1
Autorizados):

Refuerzos de sobrealimentación( Pueden agregarse a
cual uiera de los re ímenes:

Total de Raciones para Hogar Nueva Pompeya y Residencia Avellaneda. incluidas ya en el
Renalón N° 31 Servicio de Racionamiento en Cocido/Crudo
Días corridos: de lunes a dominao
Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consigna: 41

Reaimenes Cantidad de Raciones

Normal 1 (Internados Cocido\ 37
Réaimen 5( Cocido) 2
Servo Racionamiento Crudo( Rec¡ 1 Internados) 2
Total 41

¡¡¡ ;
N ¿;
N ~<:~z
:¡« "~ ~« o ~>- ~ -.'"" ~uZ ~~:o

';S ::~:J ~~w ~z o
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b) I Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en Internados) para pacientes de Hospital
de Día, de lunes a viernes Mbiles,

Sector Régimen Refuerzos Desayunos Almuerzos Meriendas
N°

H, de Dia 12 12
H, de Tarde 5 5
Ambulatorios 7

Cantidad de pacientes con características especiales que requíeren
servicio com leto con va'illa descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable
ara elaboración de formulas íi uidas

El control, la elaboración y distribución de los siguientes Servicios se hará desde el
Hospité'.1 Tobar Garcia, La facturación estará a cargo de la Dirección General de
Salud Mental IRen!llón 31)

Servicio de Racionamiento en Cocido
Lunes a Domingo

1) Ho!!ar Nueva l'olllPeya
Detalle dc Raciones Complctas (ya incluidas). discriminados dc la siguicntc mancra:
Régimen N° Desayunos Almucrzos Meriendas Ccnas
Normal 1 (Internados de Hospitales 13 13 13 13
Psiquiátricos, Borda, Moyana, Tobar
Garcia)
5 (Internados de Hospitaíes Psiquiátricos, 2 2 ') ')

Borda, Movano, Tobar Garcla)
Total 15 15 15 15
Refuerzos de sobrealimentación 15
(Pueden agregarse a cualquiera de los
reoimenes):
2) Residencia Avellaneda

Detallc dc Racioncs Com )Ietas (ya incluidas). discriminados dc la siguicntc manera:
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RENGLON N" 27

Hospital General de Agudos" Enrique Tornu "

Total de raciones diarias completas, conforme a la 156
discriminación aue a continuación se consiana:

Reaimenes Cantidad de Raciones

Normal fOnternados ) 15

Normal 1 (Personal Autorizado\ 68

2 -(Dieta Liauida) 2

2A 3

2B 35

3 1

4 17

5 14

Individual 1
Total 156

I Colaciones al personal

Cantidad diaria de acientes con alimentación enteral

18

76

10

10

w Z
N u
N ~~ ~
::: z"<: ~~ <
<:...
«z

1;5
::;

a) -, Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen W 1
(Autorizados \:

Cantidad de raciones

Desavunos 45

Almuerzos 95
Meriendas 30
Cenas 40

b) I Detalle de Raciones incompletas (ya incluidas en el Régimen W 1 (Internados), para
pacientes de HosDital de Dia), de lunes a viernes habiles,

Total Régimen Refuerzos Desayunos Almuerzos Meriendas

Sectores N"
1 12 1

c) Detalle de Raciones para Centros de Salud (ya incluidas en el Régimen N° 1
Autorizados, de lunes a viernes hábiles.

Centro N" AlmuerzosM 9

51
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Réaimen 1 2 2A 2B 3 4 3/4 5
Grupa Etárea 1
< 4 años

alimentación 13

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que requieren
servicio com leto con va °illa descartable 9

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable
ara elaboración de formulas li uidas

RENGLÓN N° 28

"Hospital de Gastroenterologla "Dr. Carlos Bonorino Udaondo"

9

8Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación Que a continuación se consiQna: 85
Reaimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 IInternados ) 16
Normal 1 (Personal Autorizado) 39
2 - !Dieta Liauida) 8
2A 5
2B 4
4 9
Individual 4
Total 85

UJ S;
N uN ~
~ ~
.-t: S
-' ~•• e 0_---- - _
~ ~ LColaciones al personal 147
<: 3Ir;:.. cr_0 ~-- ~l.... ••.•
Z C'

Detalle de Desayunos para Dadores de Sangre

ASTlAN F. NAPOLlTAI~O
Dlroctor Qeneral

DI ~cCIOn Ocnernl F/(l/lep.mlnlo y Presupuesttt
b""'lctladeAdmlllilIrOCIOll del SlIlemod. Sol",'

1~lfll~I~r1~déS~iNd

5
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a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen W 1
(Autorizados 1:

Cantidad de raciones

Desavunos 18

Almuerzos 60

Meriendas 11

Cenas 25

alimentación 3

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que requieren 6
servicio com leto con va"illa descartable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable
ara elaboración de formulas Ii uidas

RENGLÓN N" 29

"Hospital General de Agudos" Dalmacio Vélez Sarsfield "

7

3

Total de .-aciones diarias completas, conforme a la discriminación
I oue a continuación se consiona: 126

R8ciimenes Cantidad de Raciones

Normal 1 (Internados) 22

Normal 1 (Personal Autorizado) 69

2 - miela Liouida) 3

2A 4

28 12

3 5

4 7

5 3

Individual 1

Total 126

,-
"' ~N uN <..: ~
:: ~
:! ~
--'<
;:: E' :
q;: ~ .
z .~'.~-

1
« :'i'o tr _
a ~ I Colaciones al personal 115
., o
"~::¡;:¡ Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral

~gre 10
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a) I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen W 1
(Autorizados):

Cantidad de raciones
Desayunos 49
Almuerzos 95
Meriendas 36
Cenas 47

b) I Detalle de Raciones (ya incluidas dentro del Régimen W 1 (Autorizados) para Centros de
Salud, de lunes a viernes hábiles:
Centro W I Colaciones I Almuerzos

36 I 10 I 15

c) I Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas) por grupo Etáreo y por
réaimen comprende Jardin Maternal, Salas de Pediatria v/o Hospital de Dia) :

Réaimen 1 2 2A 28 3 4 3/4 5
Grupo Etáreo 1 1 1 2
< 4 años

alimentación

Cantidad de pacientes con caracteristicas especiales que requieren
servicio com leto con va'illa descarlable

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descarlable
ara elaboración de formulas Ii uidas

RENGLON N° 30

Hospital General de Aaudos " Abel Zubizarreta "

11

Total de raciones diarias completas, conforme a la 114
discriminación que a continuación se consiona:
Reaimenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados) 3
Normal 1 (Personal Autorizado) 63
2 - (Dieta Líauida) 2
2A 3
28 18
3 8
4 12
5 4
Individual 1

Total 114

20
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I Colaciones al personal 116

Cantidad diaria de pacientes con alimentación enteral 10

I Personal autorizado a comer en Comedor (ya incluido en las raciones del Régimen N° 1
(Autorizados):

Cantidad de raciones

Desayunos 22
Almuerzos 83
Meriendas 22
Cenas 45

b) I Detalle total aproximado de almuerzos y/o cenas (ya incluidas) por grupo Etáreo y por
réoimen comorende Jardin Maternal, Salas de Pediatria y/o Hosoital de Dia) :

Réqimen 1 2 2' 28 3 4 3/4 5

Grupo Etáreo 2 2 5
< 4 años

1

15

0,500
0,500

Kilos ó litros

alimentación

/0 descremada en olvo

listado de

Cantidad diaria aproximada de personal con vestimenta descartable
ara elaboración de formulas II uidas

Cantidad de pacientes con características especiales que requieren
servicio com leto con va'illa descartable

55
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RENGLON N° 31

Dirección General de Salud Mental

Total de raciones diarias completas, conforme a la
discriminación que a continuación se consiqna: 152
Reqímenes Cantidad de Raciones
Normal 1 (Internados de Hospitales Psiquiatricos, Borda,
Moyana, Tobar Garcíal 86
5 (Internados de Hospitales Psiquiatricos, Borda, Moyana,
Tobar Garcia) 2
Serv, Rae. En Crudo Normal 1 (Internados de Hospitales
Psiquiatricos, Borda, Moyana, Tobar Garclal 64

Total 152

144

A- Servicio de Racionamiento en Cocido

Lunes a Domingo
1) Hogar Nucva I'ompcya

Ccnas
24

Almuerzos Meriendas
24 24

2) Rcsidcncia Avcllancd:\

Detalle de Racioncs Com letas (ya incluidas). discriminados dc la si 'uiente manera:

Detalle de Raciones Completas (ya incluidas). discriminados de la siguiente manera:
Régimen N° Desavunos Almuerzos Meriendas Cenas
Normal 1 (Internados de Hospitales 13 13 13 13
Psiquiatricos, Borda, Moyana, Tobar
Garcíal
5 (Internados de Hospitales Psiquiatricos, ') ') 2 ')

Borda, Moyana, Tobar Garcia)
Total 15 15 15 15
. Refuerzos de sobrealimentación 15
(Pueden agregarse a cualquiera de los
reqímenes):
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Total 24 24 24 ')4
Refuerzos de sobrealimentación 24
(Pueden agregarse a cualquiera de los
reaimenes):

B- Ser"vicio de Racionamiento en Crudo/Cocido
a) Lunes a Domingo

Detalle de Raciones Completas Diarias (Desayuno+Almuerzo+Merienda+Cena) y de
Refuerzos de Sobrealimentación (va incluidos), discriminados de la silluiente manera:
Sector Normal 1 (Internados de Refuerzos de

Hospitales Psiquiátricos, Sobrealimentación
Borda, Moyana, Tobar
Garcia) Ración Completa

Reg 5
Crudol Cocido Cocido

Casa de Medio camino 6 I 6
Alberdi
Residencia Gorriti 24 J 24

Residencia San Juan 5 1 5
Pedro Goyena 1 20 20

1" Residencia Wames 1 25 25

2"Residencia Wamcs 25 I ')-
-)

3" Rcsidencia Wames I ')- ')5-)

II0llar Nva pompcva I 13 2 15
Rcsid. Avellancda 1 24 24

Total 65 J I 1 2 169

El control, la elahoración y distribuci6n dc los Sen'icios detallados se hará, cn los Ho;pitales
detallados en el presente Articulo 3 (Alvear y/o Borda y/o Tohar Garcia según corresponda.
La facturaci6n estará a cargo de la l>irecci6n General de Salud Mental (Renglón 3\)

NOTA:
PARA TODOS LOS 1I0SPITALES
LA LECIIE ENTERA Y/O DESCREMADA EN POLVO O FLUiDA LARGA VIDA Y EL
AZÚCAR PROVISTOS POR EL PRESTATARIO Y DETALLADOS PRECEDENTEMEN-
TE DEBERÁN SER UTILIZADOS EN LA ELAl30RACIÓN DE DIETAS LÍQUIDAS. !~"-'<, fl~ER01':I,l~;¡. FÓRMULAS ENTERA LES) EN LOS CASOS QUE INDIQUE EL AREA DE

';f,,~,,-q.:~ - 1'1~~1 MbSI'i'fAl-\1.üR:P:N0"
~"<t. t;ff DIrector General

~

1 8mrnto y Presupuesto .
,..,''- um'eJelarla d, AdmlnlSllaCl6n d,l Slsl,ma d, Sal,,"

~~ '. Mlnlsl,,,a d, Salud
57
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DURACIÓN DEL SERVICIO
Art. 4°._ a) Inicio v finalización:

El servicio dcberá iniciarse dentro de diez (10) días de haber sido recepcionada por
el adjudicatario la correspondiente Orden de Compra y tendrá una duración de
TREINTA Y SEIS MESES ininterrumpidos.
Tratándose de un servicio público csencial. el adjudicatario debcd continuar la
prestación hasta que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aircs
efectivice el reemplazo del servicio o continué la prestaeión por otra modalidad de
Administración.

Dentro del mismo plazo. el adjudicatario dcberá entregar obligatoriamente en la
Direeción General de Compras y Contrataciones. sita en Av. Presidente Roque
Sáenz Pe¡]a N° 547. 8° Piso. de la Ciudad Autónoma de Buenos. la siguiente
documentación:

b) Garantía de Adjudieación. conforme se exige en el Art. 63°.

c) Fotocopia de la constaneia de recepción por parte del organismo usuario. de las
pólizas correspondientes a los tres (3) seguros exigidos en los Arts. 52°. 53° Y 54°.
El prestatario no podrá dar comienzo a la ejecución del contrato si no acredita la
constitución de dichos seguros.

De no cumplimentarse estos requisitos. dentro del plazo establecido se aplicaní la
sanción prevista en el Art. 79°.

Art. 5°._ El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar
el contrato por única vez y por el término de hasta DIECIOCHO (18) meses
consecuti vos.

LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Art. 6°._ El servicio deberá prestarse en los Hospitales y Centros de Salud determinados en el
Art. 1° de las presentes cláusulas. cuyos domicilios a continuación se consignan:

REN
GLON
N°

ESTABLECIMIENTO
ASISTENCIAL

DOMICILIO

Aranguren 270 I
Avda. Warnes 2630
Avda. Córdoba 3120

Avda. Almirante Bro\Vn 240
Irala 1254

Av Patricios ¡941-43
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Celllro de Salud 15 Humberto Primo 470

Centro de Salud 41 Ministro Brin 843

Ilospital de Odontología
Infantil Benito Q. Martin Pedro de Mendoza 1795

5 Borda DI'. Ramón Carrillo 375

Hospita! de Noche Brandsen 2285

6 María el/rie Av. Patricias Argentinas 750

7 DI/r{//u[ Avda. Díaz Vé!ez 5044

8 £lizalde Avda. Montes de Oca 40

9 Ferluílltlez Cerviño 3356
Centros de Salud N° 71 Gendarmería Naeional 522

lO ~/aría Ferl'el' Finochietlo 849

1\ GI/tiérrez Avda. Sánchez de Bustamante 1399

12 LlI!.deJ'ze Av .luan B. Justo 4151

13 ,lIar/lila Brandsen 2570

14 MII/Uz Uspallata 2272

Base OlJel'atil'£lSAM£ MOl/asterio 480
15 Pellllll Pedro Chutro 3380

Centros de Salud N°
1 Velez Sarslidd 1271

8 Osvaldo Cruz 3485

10 A vda. Amancio Alcol1a 1402

16 California 2346

Centro Barria! 18 Carlos M. Ramirez 1445

Centro Barrial 24 8rasil2867

Centro de Salud 30 Amancio Alcorta e Iguazú

Centro de Salud 32 Charrúa 2900

Centro 35 Osvaldo Cruz y Zabaleta

Centro 39 24 de Noviembre 1679

16 PiJiero Varda 1301/07

Centros de Salud N°
6 Avda. Mariano Aeosta 3670 e Intendente

Rabanal

~ 13 Avda. Directorio 4210
w '? 14 DI'. Iloracio Casco 4446N u
N <., ~:~~ 18 Batlle y Ordoííez 5090
"« ~ 19 Curapaligüe 1925

-' <« o ..¿ 20 Charrúa 2330 (Villa 1-11-14)
1- ~ r.'« ~z •... '-, 24 Pasaje L y Laguna - (Barrio Ramón~~
1;S '"'~ Carrillo)'"--' '"'~
'=! 31 Agustín De Vetlia y Ana Maria Janner
~ o

.... ~'" "- (l3arrio IIlia)u.... "-~ o .!=l"~f:¿' ~.~.~1~ASTJAN F. N~POLlTfl.I~O
Esteban Bonorino 1729 y Castañares« ~ ~Ct ,.."

~~ ••....~~" orrécwr r.!¡> ._.
(Villa \-11-14)

~ ~'" '"
~ '?- ",,,,)¡¡¡~,o ec~ron (3)rteral Pl8/1eamiR-i4v Presupuesto Saraza 4202

,,~ V; m""'flOcIOnd.1SIII,mad,Sol,,'
,*' Mlni~!erjo de S'J!ud 59
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Centro Día "LOBE" Camilo Torres y Somellera (Barrio
Rivadavia)

17 PirovlIJlo Monroe 3555
18 Ouemados Avda. Pedro Goyena 369
19 Ramos llfeiía Urquiza 609

Centro de Salud N°
1¡ Agüero 940
45 Coehabamba 2622(y .Iujuy)

Hospital de Odontología MUliiz 15
Base Oneratil'll SAilIE Carlos Pel/e"riui 3/3

20 Re/llIb. Psicofísica EcheverrÍa 955
21 Ril'lldlB'ia Avda. Las lleras 2670
2') Rocca Segurola 1949
')' Santa Lucia Av. San.luan ')0')]..~
24 Sautoilllllli Pilar 950

Centro de Salud N° 3 Soldado de la Frontera 5144
Centro 4 Alberdi Av. Alberdi y Pilar
Centro de Salud N° 5 Av. Piedrabuena 3140
Centro de Salud N° 7 Monticl 4002
Centro de Salud N° 28 Cafavate 5388 (Ese W15 DE ') ¡)
Centro de Salud N° ')9 Gral. Paz y Rieehieri (Barrio INTA)

Centro de Salud N° 37(ex Resero) Av. De los Corrales 6476
Policonsultorios "Cecilia Grierson" Av. Cruz 4400

25 Sarda Esteban de Luea 2151
')6 Tobar García Dr. Ramón Carrillo 3 ¡5
27 TomlÍ Avda. Combatiente de Malvinas 3062

Centro de Salud N° 33 Avda. Córdoba 5741
28 BOl/oril/o UdaolUlo Avda. Caseros 2061
29 Velez Sanfield Calderón de la Barea 1550

Centros de Salud N° 36 Mereedes 1371/79
30 Zubizarreta Nueva York 395')
31 DireccilÍl/ Gel/eral de Salud Avda. Córdoba 3120(A efectos de

Mel/tal facturación)
o Casa de Jledio Camil/o .Il1ol//J(llIli.1I0I1lherdi 2331

Alberdi
o "Jlogllr lVUel'lI POJ11peJ'1I" .lile::M(lgl/(Il1d1.f3.¡

o Residel/cia Gorriti Gorrili 5282
'..

¡2 de (}clllhr" 176-I1I'el/(Il1"d(l~Pci(l.u o Residel/cia A I'el/al/eda
'" Buenos Aires.-

o Residel/cia Pedro Goyel/a P"dro Goyello 886 ¡"r"iso-
':;0 -{.- - ....•.,',"~k:.:' SE••')Sk.t~v¡iJ;/(:.lliSI'I/ hum A\'. SOIl.lIl(lIl ¡5602" e

"';;:,, "," D\HIC\OrGellClii uest(l
.::,.-oc.Yeq •••••_~ ••• I Plíilleamu\to V Presup ;:

~'¿- ,.,;,.,_•."•.".","~'~'
~ :t IJ Mlni,I"IO d. Solud~ t

.~

"/
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• Residel1ci" W"rnes !", 2".1' A,., W"rnes 2630

3"

l>íAS y HORARIOS I>E LA I'RESTACIÓN

Arl. 7°._ Al I>ías:
El servicio dcbcrá llevarse a cabo conforme al siguiente cronograma:

al Para pacientes intunados v personal autorizado a comer (raciones
completas v/o incompletas): todos los días sin excepción. incluyendo
sábados. domingos. feriados nacionales. días no laborables. asuetos. ducios
nacionales. etc.

b) Para pacientes de "Hospital de Dia" (raciones incompletas): de lunes
a \'icrnes húbiles. con las excepciones que para algunos
establecimientos se consignan en el Art. 3° de las presentes cláusulas.

(~ Pal'll Residencias Psiquiátricas 1.-l'IIcional/liento en ('ocido~ todos
los días sin excepción. incluyendo súbados. domingos. feriados
nacionales. dias no laborables. asuetos. ducios nacionales etc,

d) Para Residencias Psiquiátricas 2.-racioual/liento eu crudo:
la entrega serú en los domicilios de los citados lugares de lunes a
viernes húbiles de 07.00 a 09.00 hs. en forma diaria o a elección de
la dependencia.

11) Hurarios para la entrega de raciones diarias:

El adjudicatario deberú cumplimentar la prestación de Servicio al Comensal. en
siguientes horarios:

61

los

De 07.00 a OR.30horas
De 11.30 a 13.30 horas
De 16.00 a 17.30horas
De 19.30 a 21.00 horas

INTERNADOS
Desayuno
Almuerzo
Merienda
Cena

liftmH'0Nl:]1.LAUTORIZAI>O
OCCIOn eneral PI ,neral De 07.00 a 08.30 horas

1;lIIearnJnto
t r o eA ., mUlhllocron del Slsfemo de SoJurl

Nlnb!~rjode Salud

Art. R",-
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Almuerzo De 12.30 a 14.30 horas
Merienda De 16.00 a 17.30 horas
Cena De 20.00 a 21.30 horas

COLACIONES AL PERSONAL
Turno mañana De 07.30 a 10.00 horas

Turno tarde De 15.30 a 18.00 horas

Raeionamiento en Crudo para Hospital de Noehe dependientes del Ilospital Borda.
Casa de Medio Camino. Resideneias: Gorriti. San Juan. y Warnes . dependientes
de la Dirección General de Salud Mental la entrega será dc lunes a viernes húbiles
de 07.00 a 09.00 hs. en forma diaria o a elección de la dependencia. en los
domicilios de los citados lugares. Respecto al pan francés la entrega será de lunes a
domingo de 7 a 9 hs.

Racionamiento en Cocido para: Centro de Salud Mental N° 3 "A: Ameghino" llagar
Nueva Pompeya Pedro Goyena. Warnes Residencia Avellaneda: Los horarios de
Almuerzos y Cenas son los detallados en el Art. 8°. Desayunos. Meriendas y
RefuerLos: entrega diaria de 7 a 9 hs

PARA EL RENGLON 18
INTERNADOS
Desavuno De 07.30 a 08.15 horas
Almuerzo De 12.00 a 13.15 horas
Merienda De 15.00 a 15.45 horas
Cena De 19.00 a ')0.15 horas

PARA EL RENGLON 20
INTERNADOS
Desayuno De 07.00 a 07.30 horas
Almuerzo De 11.30 a 13.30 horas
Merienda De 15.30 a 16.30 horas
Cena De 19.00 a 21.00 horas

Lü ªN uN ~
...: ';;

:, ~ INTERNADOS
o< ::;- ~ D;t o' esayuno
,- l- '. I
« 5' A muerzoz ~.
<Í ~ Merie da ;le ~~

wo

PARA EL RENGLON 22

De 07.00 a 07.15 horas
De 12.00 a 12.30 horas
Dc 15.30 a 16.00 horas
De 19.30 a 21.00 horas

o EN COMEDOR
lode AdministroclOndel Shlemode SrJlI"

Nlnhlelio de Salud
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(RENGLONES 20 Y 22)
Desayuno De 07.00 a 08.00 horas
Almuerzo Dc 12,30 a 14.30 horas
Merienda De 16.00 a 17.00 horas
Cena Dc 20.00 a 21.30 horas

COLACIONES AL PERSONAL (RENGLONES 20 Y 22)
Turno maJlana De 08.00 a 10.00 horas
Turno tarde Dc 15.00 a 17.00 horas

MERIENDA REFORZADA (RENGLON 22)
Turno maí'iana A las 09.50 horas
Turno tarde A las 14.50 horas

El horario de entrega de Biberones. Alimcntación Entera!. algunos Regímenes Individuales que
así lo requieran y Refuerzos de Sobrealimentación. será fijado por la Dependencia Usuaria.
como así tambíén eualquier otra variación de horario que el establecimiento considere necesaria
para su normal desenvolvimiento. dentro de la Banda Horaria de 07.30 a 21.30.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1) Cesiún de Uso de Bienes:

Art. <)".- Este Gobierno cederú en uso. bajo inventario y en las condiciones cn que se encuentrcn
los bienes de su propiedad quc a eontinuación se consignan. cn aquellos
Establecimicntos Hospitalarios quc los posean.

BIENES INMUEBLES:

63

a) Planta edílicia de todos los scctores quc hacen al habitual servicio intcgral de la
prestaeión y todos los e1cmentos quc formcn parte de la construcción de dichos
sectores: tcchos. pisos. paredes. aberturas. revestimientos. cerramientos. locales
para depósito de víveres. eomedor para el personal hospitalario autorizado a
eomer y todo elemento que forme parte de la construcción de los sectores del
edilieio.

lü ;;
~ ~'" ~:~~
=! ~-' ~
~ o 'C:
00:( t ',1

2:: •.••. ' '
<C :¿" b) Las instalaeiones cxistcntcs en la cocina y cualquier otro scctor de uso dcl Area

'!S ~ Alimcntaeión. Se considerarán instalaciones propias del sector a las redes de gas.
~ :=: de a1!ua. dc electricidad. de desa1!ües v cualquicra otra quc IIc1!uCa abastecer a., - - . -

. l2i * "'....~,..'ll;l>'l-~cct mcncionados.í- x~\~~>~••. ;", ESASTiA N F

1i?"~ D" • NAPOLllH~ES MUEBLES:
D/rece/ G eClor General

~~ eneral Pltmeamm,
,e.,"'<; rludeAdmllllsllOclónd ~syPresuPuesto","" ~*" Mln"',riO d S /' !ll'mad.SaJlI~e o ud
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Equipamicnto que haga al normal flmcionamiento dcl scrvicio: unidadcs de
c) recepción. conscrvación. rcfrigcración. cocción. elaboración. distribución.

Equipos de iluminación. ventilación. de extracción dc aire. humo y olorcs.

d) Bandejas. platos. tazas. vasos. cubicrtos. mantclcría y demás vajilla quc haga al
serVICIO.

e) Todo el Equipamiento que haga al normal Ilmcionamiento dcl Lactario y Banco
de Leche Humana.

f) Mesas. bancos y sillas del sector comedor.

En razón de tratarsc de bienes de propiedad dcl Gobicrno de la Ciudad Autónoma de
Bucnos Aircs. el inventario mencionado se confeccionará por triplicado.
correspondiendo un juego útil para cada una de las partcs intcrvinientes. esto es
Dirección del Establecimiento Hospitalario. cmpresa adjudicataria. y Ministcrio de
Salud. El inventario deberá ser ratifieado por la Dirección del Establecimiento.

Las instalaciones v elcmentos enunciados prccedentcmente. deberÜn ser observados
por el prestatario en el momento de realizar la visita al establecimiento hospitalario.
conforme lo previsto en los Arts. 67°. apartado C) v 69°.

El adjudicatario aceptará los sectores. instalaciones y elementos enunciados
prcccdentementc cn la cantidad y estado en que sc encuentran. debiendo restituirlos al
término del contrato -bajo inventario con las modalidades establecidas
precedentemente- en las mismas condiciones cn que los recibió. aceptándose
únicamente el desgaste por su utilización normal.

11) Gastos varios:

Art. 10°._

Art.llO.-

El gasto quc demande el consumo de energía eléctrica. agua (Iría y calicnte) y gas.
correrá por cuenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma dc Buenos Aires. cuando
cl servicio de elaboración se preste dentro del Ümbito hospitalario.
En caso de contingencia. como cortc de energía eléctrica. cl Concesionario deberÜ
garantizar la adecuada prestación del servicio.

111) Fiscalizaciún :

El Árca Alimentación del Hospital Jiscalizará la recepClOn. preparaclon y
distribución de las comidas. fórmulas cspeciales (preparaciones líquidas. bibcrones.
etc.). como así también la higiene dc los locales. maquinarias y uniformes del
pcrsonal del prestatario. pudiendo labrar Aetas o asentarlo en el "Libro de
Observaciones" exigido en el Art. 45°. por incumplimientos en cualquiera de los
easos.
cuando,exista~ dlq*Ptitl~ E.f.l\J'ectoa las aptitudes bromatológicas de una partida de
:¡¡í:J~/k%~I~nrotl'uelos alimenticios. recibida )'/0 provista por el ad¡'udicatario. lostr e (. ,Gene1 al .
L ce~Rj%d~~F~la\~~ll.IaAi9Rrnu¡,¡l~llqcionistas.podrán disponer su separación o retención
y ri,gc ir:ílJ,ni¡¡j¡roitlt<1Mnt!'itlA~oI~'ela Dirección General de Hi~úene v Se~uridaduD~e\.. 1 'lJt"?' ••.. ~ ••.

Míni-r,lpr io dt! Sn\url
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Alimentaria dependientc de la Agcncia Gubernamental de Control. la quc lIevarú a
eabo el eontrol higiénico-sanitario dc todos los productos perecederos o no
pcrecedcros.

A tal efecto. la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria depcndientc de
la Agencia Gubcrnamental de Controltendrú facultades para dccomisar e inutilizar en
li.lI"111adirecta. extracr mucstras rcpresentativas. intervenir pm1idas. hasta tanto se
efectúen los anúlisis rcspectivos. e impedir el canje dc los productos no aptos para el
consumo. dcterminando el destino de los mismos y sancionando. (por la vía de su
incumbencia) al prestatario cuando corresponda. labrando las Actas de Comprobación
pertinentes. para su posterior juzgamiento por la Unidad Administrativa dc Control dc
Fallas.

IV) Fiscalización gcncral dc la prcstaciílll:
Todos los servicios dc la prcstación. higiene. conservación y calidad de los productos.
como asi también la limpieza. estcrilización y cl estado de funcionamicnto y
conscrvación de todos los localcs. instalacioncs y demás elementos que sc emplecn en
la explotación del servicio. scrán objeto de una pcrmancnte fiscalización por partc del
Establccimicnto Hospitalario. del Departamento Alimentación de Nivel Ccntral dcl
i'vlinistcrio de Salud. de la Dircceión Gcneral dc Recursos Físicos. de la Dirccción
Gcneral dc Iligiene y Scguridad Alimcntaria y otros.-
Sin perjuicio dc cllo. el Gobierno dc la Ciudad Autónoma de Buenos Aircs se rcserva
el dcrccho dc. a través dc los organismos. dcpcndencias y personas físicas o jurídicas
oportunamcnte dcsignadas que dcterminc. cfcctuar cl control dc las instalaciones. dc la
prcstación. de la facturación y todo lo relativo a cste llamado dc licitación. cn cuanto a
lograr quc el prcstatario cumplimente las acciones y/o calidadcs de que se trata.
mediante pcrsonal idóneo que concurrirú a los centros hospitalarios. plantas
elaboradoras. oficinas. en su caso para efcctuar inspcccioncs de rutina y/o las cspeciales
quc se rcquicran. durante toda la ejccución del contrato.

A tallin cl prestatario deberá pcrmitir todas las inspccciones quc se juzguen nccesarias.
El Ilospital podrá consignar. el/los veedores que cstimc necesario designar.
Adcmús deberú permitir que durante los trabajos de carga. dcscarga. ingreso. cgreso de
mercaderías y clcmcntos. así como la entrada y salida del personal del prestatario. el
Establccimicnto Asistcncial pueda practicar las inspccciones que juzgue procedentes.
Cada vez quc el Establecimicnto Hospitalario lo considcrc conveniente solicitará a la
Dirccción Gencral dc Higienc y Seguridad Alimentaria depcndiente de la Agencia
Gubernamcntal dc Control su intcrvención. para que rcalice el procedí miento que
corrcsponda. para su control dc calidad o toma de mucstra. de los vívercs provistos. dc
las prcparacioncs y fórmulas líquidas y/o cspeciales. para su posterior anúlisis sin
perjuicio de otra comprobación o vcrilicación que estime oportuno rcalizar. Podrá
crcctuar dccomiso c inutilización dirccta dc aquellos vívcrcs que por sus caractcres
organolépticos rcsultcn no aptos para su consumo.-

o' ~Wh los funcionarios dcsignados por las Dircccioncs mencionadas
pre cdcnlc~~nfe. r¡U\Bo'Ul1tAMépr sin cargo para su análisis. de acuerdo al Código
¡~ l:lmll.lij¡¡~;~fG.el'!ri'l'lI).una ración de cada tipo. euando dcseen efectuar un control
s" 1!1'I' ",.\f~IA;,';;f{f!I¥rOOp<!'tlSll!&>'f<jl quc sc aprecie necesario por considerarse dudoso su

~loIIJ,1SllI, d '
NIIIIlINio d, Solud mo e SoIu"
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ajuste a los términos del contrato. Dc acuerdo a lo establecido por Resolución Nro.
2773/SS/200 l. el Área Alimentación Hospitalaria mensualmente categorizarú la
prestación conforme lo estipulado en el "Informe sobre Servicios de Comida".(/\nexo
C)

Art. 13°

Art. 14°

Art. 15°

En los casos previstos en el artículo anterior y en el presente. cuando se trate de
confeccionar Actas de Constatación. vcrificar inspecciones. extraer muestras a los fines
del análisis corrcspondiente. se exigirá la presencia del representante autorizado. bajo
apercibimiento de considerarse válidas las comprobaciones que se practiquen en su
ausencia. dejúndose constancia de ello por parte de los funcionarios actuantes. en el
Acta que se labre o en el Libro de Observaciones exigido en el Art. 45°. teniendo el
prestatario que presentar descargo para su evaluación en el ámbito de los hechos.

V) HabilitacilÍn de vestuarios para el personal:
El Establecimiento Hospitalario concederú dentro de su úrea. vestuarios para el
personal del prestatario. pudiendo las autoridades del organismo efectuar las
inspcceiones que estimen convenientes.

OBLIGACIONES ()EL I'RESTATARIO

1)Tipos de menús a proveer:

a) Deberá elaborar los menús a proveer a partir de una lista de alimentos
promedio/día calculada en peso neto crudo. Para los renglones I. 2. 3. 4.5.6.7.
8.9. 10. I I. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19.22.23.24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 Y31 las
listas promedio corresponden a un desarrollo de menús de 8 días: para el rcnglón
18 a 10 días y para los renglones 20 y 22 las listas promedio responden a un
desarrollo de menús de 15 días. Teniendo en cuenta variación estacional. escasez
notoria o aumento de costos desproporcionados. se podrún reemplazar. de común
acuerdo entre el Adjudicatario y el Ministerio de Salud. las cantidades estipuladas
por persona/día. de los alimentos que integran los grupos detallados en el Anexo
A (Lúeteos. Carnes. Vegetales. Frutas. etc.). por ejemplo en el Grupo lúeteos:
podrán reemplazarse las leches enteras y/o descremadas y 1o yogur o en el Grupo
de quesos por los de distinto tipo entre sí. Grupo de Vegetales. Frutas y Carnes
podrán reemplazarse cualquicra de los cuantificados por otros integrantes del
mismo grupo que no lo estuvieran.

w 2 b) Deberú entregar los menús completos. de los distintos regímenes solicitados en
~ ;! cada renglón. Dichos menús responderán a las listas promedio/día. serán
z

:, " conleccionados por el prestatario y consensuados con los Jcfes de Alimentación.
:; ::t Proveerú lo estipulado en el Anexo "A". en el que se detallan: las listas
;:::c."" ~ ., promedio/día de cada uno de los regímenes que ineluyen desayunos. meriendas.
l~ ~ ~ ",~'llherzos. cenas. En diehos menús se estableeerún los ingredientes y gramaje
::¡:¡ i:!! ite.¥Bmínimo para cada una de las preparaciones de los distintos regimenes.

1~~i~.,".n¿,~~~ 111]\¡1) ..~.e(lJIliSJbHf(I~libs períodos estacionales (invierno y verano).
~ o o OireClOr General

. ..., ~ ~ ,ree n General PlzllleammlO V prcsupuest~
1lo- "r lf!flodeAdmmhlrotlOn del Si~lemode Sr.!!I"

<:(' "'" .••••

66>; f Mlni"erIO d. Sa'ud
"
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c) Mantendrún la composlclon diaria lija dc las colaciones. Las cantidades de
alimcntos que forman parte de un refuerzo de sobrealimentación e individuales
podrún ser utilizados en su totalidad o parcialmente. de acuerdo a las necesidades
del organismo usuario. Los menús de los rcgÍmenes individuales serún elaborados
por el Área de Alimentación Ilospitalaria.

d) Los alimentos correspondientes a los menús a proveer responderán a las
especificaciones técnicas contenidas en el Anexo ..[r que forma parte integrante
del presente Pliego. Los menús conscnsuados así como sus sucesivas
nlOdilicaciones. (en su total desarrollo cantidad en peso neto por persona/dial.
debidamente conll)rmados por el Adjudicatario y el Área Alimentación
Ilospitalaria. deberún adjuntarse al libro de Observaciones o a una carpeta
debidamente identilicada cn dicho libro.

e) ¡Vlenúsdías fcstin)s: En consenso con el Área de Alimentación hospitalaria se
elaborar{1Illos menús correspondientes a las siguientes festividades: Nochebuena.
Navidad. Fin de Año. Año Nuevo. Reyes. Viernes Santo y Domingo de Pascuas.

Los alimentos correspondientes a dichos menús responderán a las
especi ticaciones técnicas contenidas en el Anexo "B" que forma parte integrante
del presente 1'1iego.

Para los Renglones N°s.:
1, 2, 3, ot,5, 6, 7, 9, 12, D, lot, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 2ot,25, 26, 28, 29 Y30

Siete (7) Regímenes Tipificados
Un (1) Régimen Individual

Un (1) Refuerzo de Sobrealimentación
Colaciones al Personal

Desayuno para dadores de sangre
Merienda Reforzada (para el Ilospital M. Rocca)

Para los Renglones W: 8, 10 Y 11
Ocho (8) Regímenes Tipilieados

Un (1) Régimen Individual
Un (1) Refuerzo de Sobrealimentación

Colaciones al Personal
Desayuno para dadores de sangre

N°: 18y28
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Seis (6)Regímcnes Tipificados
Un (1) Régimen Individual

Un (1) RefiJerzo dc Sobrcalimcntación
Colaciones al Personal

Desayuno para dadorcs dc sangrc

Nota N° 1: En caso de alimcntos quc no tengan fraccionamiento industrial individual. con prcvia
aceptación del Árca de Alimentación Hospitalaria, cl adjudicatario los podrá Iraccionar
en envascs individuales a su cargo en cl establecimiento usuario.

Nota N° 2: El Pcrsonal Autorizado a comer de los 31 Renglones racionará el Régimcn Normal
N° 1, correspondiente a los Hospitales Gencrales de Agudos.

Art. 16°

Art. 17°

Los mcnús podrán modilicarse cuando el Nutricionista Jefe lo considcrc opcrativo. cn
relación al perfil del Ilospital o cn caso de fil\:rza mayor, sin modificar los importes
adjudicados. ni los valorcs nutricionales dc las prcparaciones.
Las cantidadcs consignadas en el Ancxo "A" (listas promcdio) cstán cxprcsadas cn pcso
ncto crudo y corresponden a una ración. Todas las opcioncs que liguran en el Ancxo "A"
son a elccción dc la Dependcncia.-

Para todos los Rcgímcnes N° l. Gcneral de Qucmados. 2 A. 2 B. 3 /4.3.4.5 c Individual
y Personal Autorizado. se dcbcrá dar cumplimicnto a la Lcyes: 1906 "Ley Básica dc
prevcnción de Enfermcdades Cardiovascularcs. Obcsidad y Diabctcs"). Lcy dc
Ccliaquía 3373/2012.

Las prcparacioncs serán indicadas cn cada caso por el Área Alimcntación del
Establecimicnto Hospitalario encargada de controlarlos.-

En todos los regímcnes los alimentos podrán solicitarsc picados o licuados. con o sin
sal, hipograso c hipocolcstcrinico (con selección de alimentos. cn su contcnido y tipo
de grasa y cn las formas de prcparación).
Las opcioncs que liguren cn los mcnús conscnsuados serán a elccción del organismo
usuario.

Para todos los rcnglones :
Todos los regímcnes tipificados de Pacientes y Pcrsonal Autorizado rcspondcrán a lo
establecido en el prcscntc artículo.-
Todos los rcgímencs tipilicados podrán scr solicitados con las siguicntes variantcs:

Iliposódico
Con alimcntos modificados cn su composición glucidica
De fácil dcglución.
Ilipoproteico. hiposódico. hipokalémico.
Astringcntc. hipofenncntativo

SE \rffÁfN¿s¡.oo,OPT ,Il.HO
ara b~li:InIlU¡;¡'f3tIJacos.

) Dlrec 'lilli1g¡¡¡¡~Mldlirotl'óleli'tll'!'Í'lt1co
J~ ~!el!lfI8deAdminI5lf(]cIOndel Si~lemode SGhlrl
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i) Adccuado a los grupos etúrcos y biológicos scgún patología y pcrfil hospitalario.

Scgún lo indique cl Árca de Alimentación Ilospitalaria las modificaciones scrún
realizadas sobrc el régimen base. mcdiante la selección de alimentos y/o
modilieación de la consistencia.-
Los reemplazos de alimentos se elcctuarún de acuerdo a los siguientes lincamientos:

a) Iliposódico:

Se suprime la sal como condimento en la cocción de los alimentos. Posteriormente.
el Area Alimentación Hospitalaria podrú solicitar sellos de sal de un (J) gramo o
seiscientos (600) miligramos dc sodio. Las comidas se acompañarún de 1/6 de
limón.-

REEMPLAZOS
Alimcnto Recmplazar por
Galletitas Igual cantidad de galletitas. sin sal

Queso Queso blanco sin sal
Paleta cocida Cuadrada hervida
Fruta en almibar Fruta en almibar lavada

b) Con alimentos modificados en su composición glucidica:

RE FMPl AZOS- . -
Al imen lO Rcemplazar por

Azúcar Edulcorante
Jalea Jalea dietética de manzana o membrillo

Gelatina común Gelatina dietética
Postres elaborados Sus variantes dietéticas

Fruta en almíbar Fruta en almíbar dietética

c) De f¡lcil deglución:
Se modificarú la consistencia. licuando las prcparaciones y reemplazando las
galletitas de desayuno y merienda por vainillas o similar.

69

alimentos. en su contenido y tipo deras( sl!B¡?¡~J)f~terínico con selección de
'n .IS fornl' ffrf'gferlMlCillJiT P,NO

Qjreccl G rre or G;~e(al
Meral Pllllleeminto

• rarladeAdmlorll. y Presupuesto
. . roClÓO del Siltema de SoJu~

. Mlolll'lIO de Salud

i7i g
::j ~
"" ~
.~ ~ d) Ilipoproteico. Iliposódico. Hipokalémico:
.~ ~ ~ El Área Alimcntación del Hospital proporcionarú ocho (8) lisias adaptadas a los
:'< ;; '" re!!imenes tipificados.-:< w <;.;1 •••

~':l~ -<-' -:.'; ~ e) Para celíacos cl Hospital brindarú las listas de productos permitidos.-
!'! ~_. o
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Los Productos Dietéticos y Alimentos podrán ser utilizados en los distintos regímenes
o en fórmulas especiales elaboradas por el prestatario.-

11)Calidad dc las prcparacioncs:

Arlo 18°._ Los alimentos a suministrar serán de primera calidad. elaboración diaria. caracteres
organolépticos satisfactorios. en óptimas condiciones de hi!!iene. preparación v
presentación; en perfecto estado de conservación. temperatura adecuada v aptos para
el consumo.
Las comidas preparadas podrán permanecer como máximo 90 (noventa) minutos en
contacto con el ambiente. Aquellas que deban refrigerarse se harán a menos de 5 ° C
El recalentamiento de comidas se hará a tempcraturas superiores a 74 ° C Los alimcntos
frias deberún tener una temperatura no superior a los 5° C.
Todas las preparaciones deberún ser mantenidas en recipientes adecuados provistos de
cubierta o protegidos por papel apto para usos alimentarios autorizados por el Código
Alimcntario Argentino. de acuerdo a las especificaciones de víveres que se detallan en
el Anexo "B" que forma parte integrante del presente pliego.
Todas las preparaciones diarias sobrantes dcberún desecharse.
Queda a criterio del Área Alimentación. accptar algunas de las preparaciones que el
adjudicatario adquiera en el comercio (tapas de empanadas. fideos lI'escos. etc.).
Todas las preparaciones deberún elaborarse en el día del consumo y en cada turno. a
excepción de postres y entradas que requieran un enfriamiento previo. en cuyo caso el
tiempo de preparación no serú mayor de dieciocho (18) horas. Todo lo no previsto en
el prescnte pliego. en relación directa con las características para este tipo de
prestación. se regirú por lo prescripto en el Código Alimentario Argentino en vigencia.
Los procesos de subdivisión mecánica de carne (picado) deben rcalizarse cn los
establecimientos hospitalarios con los cortes establecidos en el Pliego dc Bases y
Condiciones (carne de pulpa libre de grasa visible).

IV) Forma dc cntrega:
ASTlAN F. NAPOLiT I\I~U

O"'ctor Ge"eral l-PACI FNTES'
General Plafleal11lnto Y Presupuest:." ~ .••.•

¡~¡(IQde AdmlniWoción del Sj~lema de SoJ1
\"

Mlni~lerío de Sa1url

El adjudicatario aceptarú las modiJicaciones de los pedidos. en cuanto a un mayor o
menor número de raciones en los regímenes tipilicados y Personal Autorizado. de las
cantidades y formas de preparación de los regímenes individualcs. fórmulas liquidas
y/o especiales y del listado de productos dietéticos y alimentos. sobre los pedidos
.,.entregados el día anterior. hasta las 10.30 Y 16.00 horas. para los turnos respectivos.

/j2ci~
/0--~:;~
4tQ:'(;;
":;:'t.u~
4,4.&

111) Forma de rcalizar los pcdidos:
Arlo 19°._ El representante del Adjudicatario procederá a retirar diariamente del Árca

Alimentación. con una antelaciún dc vcinticuatro (24) horas). los pedidos
formulados en "PLANILLAS DISCRIMINADAS" en: Regímenes TipiJicados.
Individuales. Colaciones. Refuerzos de Sobrealimentación. Merienda Refórzada
(cuando corresponda) y Listado de Productos Dietéticos y Alimentos. con la cantidad
de raciones estimadas de cada uno de ellos para el día siguicntc. Dicho plazo serú de
cuarenta y ocho (48) horas. cuando se trate de días domingos. feriados y no laborables.

7
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Art. 2()o._ El prestatario procederú a entregar las raciones dc cada uno de los regímenes. de
acuerdo a lo solicitado por el Área Alimentación en planilla de pedido y distribución
de sala. La distribución de desayunos. almuerzos. meriendas y cenas en las unidades
de Internación y/o comedores pertinentes. se realizarú de acuerdo a las planillas de
distribución de sala.- El adjudicatario deberú entregar a cada paciente el servicio
completo a la temperatura adecuada. utilizando bandejas. platos. tazas. cubiel10s.
servilletas. vasos. compoteras. bols sopcros y todo elemento necesario para el servicio
. Para los Hospitales Alvear. Borda. Moyana. Tobar GarCÍa y aquellos que cuenten con
Scrvicio de Psicopatología deberún entregar cubiertos dcscartables a su cargo. El retiro
dc la v,~jilla y su posterior lavado (desayuno. almuerzo. merienda. cena. etc.) quedara
bajo su responsabilidad.- Las bandejas serún identificadas de acuerdo al criterio de la
rcpartición usuaria. Para el caso del Renglón N° 22 Hospital de Rehabilitación Manuel
Rocca: según el grado dc reha.bilitación. el pacientc podrú concurrir en almuerzo y/o
cena al Comedor Perirérico (Area de Intcrnación) o al Comedor Central ubicado en
la planta b'Üa.
Para aquellos pacientes que requieran recibir su alimentación fuera de los horarios
establecidos se les deberú reservar la comida correspondientc ascgurando que la
reciban a la tcmperatura adecuada y cn pcrfectas condiciones dc bioseguridad.

a) Si el Establceimiento Ilospitalario contare con carros térmicos portabandejas. cn
óptimo cstado dc funcionamiento: la comida scrú scrvida en la planta cocina. Personal
del adjudicatario transportarú el carro hasta las Unidades de Internación y/o
comedores y distribuirú las bandejas a los enfermos en almuerzo y cena.

b) Si el Establecimicnto Hospitalario dispusiera de carros o contenedores térmicos a
granel: la comida scrú transportada por pcrsonal del prestatario quien la distribuirú en
bandcjas individuales en los oflices de internación o comcdorcs y servirú a l'ls
cnrcrmos internados el almucrzo y la cena.

c) En caso quc el Establccimicnto Hospitalario no disponga de carros térmicos (total o
parcialmente) o cstén en malas condicioncs de uso: El adjudicatario deberú entregar a
cada pacicntc cl scrvicio completo a la tempcratura adecuada. utilizando bandcjas.
platos. tazas. cubiertos. scrvilletas. vasos. compoteras. bols sopcros. y todo e1cmcnto
neccsario para cl servicio. Respecto a los hospitalcs pabellonados. dcberú utilizar
carros transportadores cerrados. que cubran la totalidad de los alimcntos que transporta.

8 ~ Dichos carros deberún estar construidos con material inerte no poroso. de fácil limpieza
I'-J -.::::;; ~ que aseguren la conservación de la tcmperatura y la calidad higiénico sanitario dc los
::;: ~ alimcntos y/o preparacioncs que transporta. El detalle de sus cspecifieacioncs sc
~ ~
,"5" ~ cncuentra en Ancxo "13'".
-:c ~ (;;)'" 11:; Si cl adjudicatario provee bandejas isotérmicas dcberún respetar las especificaciones

I¿ ~ técnicas contcnidas cn el Ancxo 0013
00

•

.
~ii:~~. "> ~{car 'Ida la distribución de acucrdo a lo indicado por el Área Alimentación en todos
~ ~":.<:Q<i : ca:)s (dcsayuno. almuerzo. merienda y cena). rctiral'Ú de cada Unidad de
.:/\,,~.••..•,,¡~~.•..~llern' 'liID:I:'iflAfJnr.dores los respectivos carr.os y las band,ejas in~lividual~~. para su

~ Q Q'" 11 eza e a nJ.¡YJta'c~RQWMJtllJSector destinado por el Area AlImentaclOn.
o Dire 60 G 1 tor General

enerar P/i:l/1eamJntD
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mHH'I'OClÓH d.1 SI'''mod,Solu" 71
Mlmll,,;o d. SOlud

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 478



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

Las reparaciones por deterioros eventuales. así como la reposición de elementos de
los citados carros. bandejas y accesorios correrán por cuenta del prestatario.

d) Si el prestatario considera conveniente otro sistema de distribución. se podrá
implementar con el acuerdo de la Jefatura de Alimentación del Establecimiento
Hospitalario correspondiente.

e) Alimentación enteral: El prestatario deberá elaborar y distribuir hasta el Ofliee de
Enfermería la alimentación enteral artesanal o lista para usar indicada por el Área
Alimentación.
1lFonnulas artesanales
Los nutroterápieos necesarios para la elaboración de las fórmulas enterales serán
provistos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los contenedores
para Alimentación enteral serán provistos por el adjudicatario de acuerdo a las
cantidades solicitadas por las Áreas Alimentación conforme se establece en el Art. 3°

2) Fórmulas enterales industrializadas listas para usare provistas por e1llospital):
El adjudicatario distribuirá a las Unidades de Internación las Formulas enterales
industrializadas debidamente identificadas de acuerdo a lo indicado por el Área
Alimentación Hospitalaria.

l)

72

Alimentación para lactantes: Debe cntregarse en recipientes completos (biberones y/o
jeringas [raccionadoras según se requiera).- Dichos biberones serán de material
descartable estéril.
Se distribuirán a las unidades de internación en cajas con tapa de PVC o acero
inoxidable o canastos de acero inoxidable que contengan hasta treinta (30) unidades de
biberones.
f: 1) Hospital Sarda
Distribución de Jeringas Fraceionadoras: Las Jeringas con fórmulas lácteas. feche
humana o leche humana pasteurizada deberán colocarse en bolsas pclahlcs
individuales, de papel y lilm de polietileno transparente y cerradas por tennosellado.
Almacenamiento de jerinl.(as en heladera: Se eoloeanin en bandejas individuales
descartables . cerradas con papel film y debidamente identificadas.

[-2)En el resto de Hospitales que utilicen Jeringas para la alimentación de factantes(ej
Hospital Fernández) . se responderá a lo estipulado por el Área Alimentación
Hospitalaria
Tanto las jeringas. como las bolsas pelables serán provistas por el Ilospital
correspondiente
Los;!"ecipientes contenedores (cajas o canastos). deberán higienizarse y desinfectarse
~fi>rJne a lo que lije oportunamente el Comité de Infecciosas de los Hospitales
~fr~~ndientes a los Renglones mencionados.
w~~w
::> ~ u ,nhI1PHOT~ o'~l !:jWjíliS<f$l\lltinlc!N¡'¡1 IOt'uladas de fa siguiente manera:

Ti~ ~ ronl uf; C\rector Genefal presupuesto
w ~ !!! "eral Planeamlnto V Sol d
~ o ~ \reco10 e . \0 delS\~temode u
C) ,;¡ 11 ~~J".!'I'lfÍede AdmmlsllQC (\ •
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, Unidad de Internación y número de cama.
, Apellido y nombre del paciente .
., Fecha y hora de e1ahoración.
, Ilorario dc toma.

2 -PERSONAL AUTORIZADO Y/O PACIENTES
g) La comida scrá servida en el o los comedores habilitados a tal lin. por personal del

adjudicatario o podrá implemcntarse un sistema de autoservicio. a opción del
prestatario (rayada. quemada. rasgada. percudida etc.). En caso que el hospital no
disponga de vajilla o esté en malas condicioncs de uso( . el prcstatario debcrá entregar
a cada comensal el servicio completo utilizando bandcjas. platos. tazas. cubiertos.
servillctas. vasos. compoteras. bols soperos y todo elemento necesario para el scrvicio
a la tcmperatura adecuada. L.avajilla podrá scr de loza picdra. melamina o vidrio u otro
matcrial previsto cn los prescntes. La rcposición de la vajilla estará a cargo del
prcstatario.

h) Colaciones al pcrsonal: Serán retiradas por el personal (depcndientc del GCABA) en
el sitio quc detcrminc la Jcfatura del Área de Alimentación del Hospital.

Centros c~trahospitalarios. SAME(I3ases Operativas) v Scrvicio de Racionamiento cn
Cocido para: Hogar Nucva Pompcya . Residcncia Avcllaneda Rcsidencias Warnes y
Ccntro dc Salud Mcntal N° 3 etc: El prcstatario cntregará. cn el domicilio dc los
Sectores e~tra-hospitalarios (Ccntros dc Salud. SAME. Centro dc Salud Mental y/o
Residencias Psiquiátricas). al rcsponsable de cada sector e~tra hospitalario. las
raciones correspondientes a Pcrsonal Autorizado/Pacientes quc indiquc el Área
Alimcntaeión del Hospital que depcndan o de la Dirccción General de Salud Mcntal
scgún eorrcsponda. Respecto a las Raciones SAME para catástrofcs. serán elaboradas
cn el hospital que corresponda y entrcgadas a pcrsonal del SAME quc la rctirará con
\'chículos propios -
En todos los casos dcscriptos prccedcntemcntc. la cntrcga(a cargo del adjudicatario)
sc realizará cn rccipicntes individuales descartables de aluminio corrugado con tapa
debidamcnte acondicionados en contcnedores isotérmicos (de armazón de polietilcno.
con aislamicnto de espuma dc poliuretano y con cicrres herméticos) y con cubiertos
dcscartablcs. Dcberá ser transportada cn vehículos habilitados. con personal
dcbidamcnte idcntilicado. Los horarios dc entrega responderán a lo cstablecido en el
Ar1. Xdel presente Pliego (ltem I larario Personal Autorizado). Si en los Centros e~tra
hospitalarios sc contara con equipos para su calentamiento posterior (microondas) sc
podrán usar rccipientes individuales desCaI1ables aptos para su uso. según
cspecilicacioncs contenidas cn Anc~o ""B".

i)

jjj o
N ¡;;N <
'" ~,: ~

"<1: :;
:::;<
~ 0-'~~:-:ID': 1I0SPIT ALES M lJÑIZ, PABELLÓN KOCH, BOIWA Y MOY ANO: PARA
'" ~ ~ ;,; " 6'1 , 'E~ ,~~;r~~IBUCION DE TODAS LAS COMIDAS A LAS UNIDADES DE
!5~ S'~J~gíNA ION 'ole6M Jm~f.sN()E PERSONAL AUTORIZADO, EL PRESTATARIO

~

~~ :,,:b/-tn RÁ rsl!«()iN:É¡~;»t'~1tllíCULO ADECUADO CERRADO, A MOTOR, COMO I'OR
~ i::'" W¡¡;\I ' 1~)Nr~~II~l{Af.ll'f~1\~

1/fi-'lo "'~ '::: _1 tA'.","", •• '.',,< emo e alu._ 73
<:>-,",..,.

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 480



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

j) Servicio de Racionamiento en Crudo Para Ilospital de Noche dependientes del Ilospital
Borda y Casa de Medio Camino Alberdi .cl Residencias: Gorriti. San .Juan. Warnes .etc.
dependientes de la Dirección General de Salud Mental:
El prestatario entregará de lunes a viernes hábiles. en fórma diaria o a elección de la
dependencia. en los respectivos domicilios y a la persona que designe para tal lin el
responsable de cada sector extra hospitalario. los alimentos en peso neto crudo conforme se
estipula en el Art. 2° apartado c y d dcl Inciso A.
Los alimentos serán acondicionados en recipicntes aptos para tal tino a lin dc mantencr la
cadena de fria y debcrán ser transportados cn vchículos habilitados. por personal dcbidamentc
idcntificado. Los horarios de cntrega respondenin a lo establccido cn el Art. 8 del presente
Pliego.

V) Retiro de material sucio

Art. 21°._ El prcstatario proccderá a rctirar el material ya utilizado para su higicne. Según se
establece en el art. 20.
En los sectores de enfermedades infecciosas. utilizará hipoelorito dc sodio o se
proecdcrá de aeucrdo a las normas que lije el Comité dc Infecciosas dcl
establecimicnto asistencial.

VI) Provisión v calidad de las preparaciones

El prestatario se obliga a suministrar el scrvieio. dc acuerdo a lo indicado por el Arca
Alimentación del Hospital. en óptimas condiciones de higiene. preparación y
presentación. a la temperatura adecuada y de acuerdo a las especitieacioncs de víveres
y productos dietéticos que se detallan en el Anexo "B" que 1(11"I11aparte integrante del
presente pliego.-
El Adjudicatario deberá instrumentar controlcs de laboratorios con metodología
analítica reconocida y correspondiente a lo cstipulado en el CAA o la legislación de
referencia (lCMSF) con una frecuencia mcnsual. Deberá tomar una muestra de comida
elaborada (tanto para el caso del hospital elaborador. como para el scrvieio de catcring)
correspondiente a cualquiera de los menús y en presencia de un representante del Arca
Alimentación Hospitalaria. El rcsultado del análisis de dichas muestras serú remitido
a la Dirección General de Iligiene y Seguridad Alimcntaria del I al 10 dcl mes
inmediato posterior. y una copia de dicho resultado serú entrcgado al Arca de
Alimentación Hospitalaria.

Art. 22°._

w oN ¿;
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VII) Integración de acopiu de víveres v Material ()eseartahle en depositu

Víveres Secos v Materíal Deseartahle:

Ar!. 23".- Dentro de los diez (10) dias corridos de iniciada la prestación. el prestatario deberá
integrar un acopio de: a) biberones completos. b) Material descartable para pacientes
de características especiales. c) Contenedores esterilizados .d) de víveres secos de
todos los rubros que componen la alimentación a la que se reficre el presente pliego.
en cantidad sulieiente para cI suministro de comidas de tres (3) días corridos. que
mantendrá durante toda la ejecución del contrato. debiendo proceder a su reposición
por consumo. excepto durante los días inmediatos anteriores a la fecha de finalización
del servicio y salvo que razones de fuerza mayor lo impidieren. siempre y cuando esta
situación no afcetare la normal prestación del servicio diario. Dicho acopío se
depositará en elllos depósitos correspondientes del Establecimiento Asistencial. para
el desenvolvimiento normal de la prestación.

Durante la ejecución del contrato. el prestatario deberá renovar los víveres que
mantenga en acopio en depósito. en razón de haberse operado la fecha de su
\'encimiento. o que por su estado de conservación obliguen a su renovación.-

Vívercs Frcscus:

Durantc la ejecución del contrato. cI prestatario deberá integrar una cantidad sulieiente
dc víveres li'escos para cubrir las necesidades de dos (2) días corridos. salvo que
razones de fuerza mayor lo impidieren. El calendario de entrega de mercadería estará
supeditado a la capacidad de almacenaje que tenga el establecimiento usuario.-
Deberá renovar los víveres que mantenga en acopio. en razón de haberse operado la
fecha de su vencimíento.-

VIII) Higicnización dc lucales v Bicncs dc Uso

El prestatario deberá real izar. diariamcnte y en cada oportunidad que sea nec.:saria. la
limpieza de todos los locales y bienes de uso necesarios para el adecuado cumplimiento
de la prestación del servicio. quedando a su exclusivo cargo la afectación del personal.
el aprovisionamiento y los gastos que demande la adquisición de los elementos
destinados para cI logro de tal lin. Deberá realizar la dilución de los productos de
limpieza conforme se establece en sus envases. La limpieza profunda en altura superior
a 2 metros estará a cargo del contratista del servicio de limpieza contratada a tal lin
por cI GCBA. debiendo coordinar ambos prestatarios sus tareas.
A requerimiento del Área Alimentación Ilospitalaria presentará un cronograma de
limpieza. Los productos de limpieza utilizados por cI adjudicatario deberán ser
habilitados por ANMAT. (En sus rótulos deberá ligurar RNE y RNPUD).

El ersonal que cI prestatario afecte para la realización de estos trabajos deberá
• fl,tiJTl'¡I,W Ip.PfJ*pUClf f.¡!l¡fl Código Alimentario Argentino.- (Art 138-Punto:
--In fin~;,hlu~,h\.\\;F: ..... el pcrsonal que sirve al público o manipula alilÍlentos no

Irecc/ón Gen fal Planeaminto V Presupuesto
" h • t r d.Ad .mlnl~lr(JcjOlldel SlstemadeSolurl

Mlni~.lIo d. Sa'ud 75
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podrá ser utilizado para la higienización del local. inodoros. retrctcs. pisos .muehles
.etc. tarea que deberá encomendarse exclusivamente a los peones de limpieza".

IX)Responsabilidad de entrega Conservaeión / reparaeiÚn de los hienes cedidos
en uso. Conservación de insumos

AI1.27°.- JO) Responsahilidad de entrega:
Al momento del inicio del servicio por parte del adjudicatario. se labrara un Acta cn
donde sc establecerán las condiciones edilicias de las áreas afectadas al servicio la que
estará suseripta por la Dirección del Hospital. la Dirección General de Recursos Fisicos
en Salud y del Concesionario. que podrá dejar constancia. a los efectos dc mcjoras en
la prestación. de las adecuaciones que considere convcnientes las que serán cvaluadas
oportunamente por el GCBA.

2°) ConservaciÚn v Reparación He Bienes Cedidos En Uso
a)De los Bienes Muehles

En todos los hospitales el Servicio de Mantenimiento de la cocina cstará a exclusivo
cargo del prestatario como asi también el resguardo. conservación y reparación de
todos los bienes cedidos (a los que se hace referencia en el artículo 9° de las presentes
cláusulas incisos c-d-e-I).- Deberá velar por la correcta utilización funcionamiento y
reposición permanente incluyendo todas las reparaciones nccesarias para el normal
funcionamiento del servicio.
Se dará por hecho al presentar la oferta que tiene conocimiento del estado en quc se
encuentran los bienes cedidos. confixme se establece en los Arts. 67° apartado e) y 69°
de estas c1áusulas.-

El establecimiento hospitalario podrá solicitar asesoramiento técnico para evaluar el
mantenimiento y conservación de los bienes muebles cedidos en uso a la Dirección
General de Recursos Físicos del Ministerio de Salud

b)De los inmuebles
Será responsabilidad del adjudicatario. el mantenimiento de los espacios utilizados
para la prestación del servicio. Esta obligación excluye expresamente:

Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas y sanitarias quc sc
encuentren dentro de las paredes. pisos y techos del inmuehle.
Todas las instalaciones de gas.
Toda obra civil que no resulte consecuencia del desgaste por el uso normal de
las instalaciones.
La reparación de autoclaves y esterilizadores que sea propiedad del gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los efectores que el prestatario
hace uso de ellos para la elaboración de fórmulas líquidas.

Las obligaciones excluidas precedentemente quedarán a cargo del Ministerio de salud
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La recepción y almacenamiento de los insumas nutroterápieos. etc. queda a cargo del
servicio de alimentación del hospital. entregando al adjudicatario el consumo de hasta
T2 hs. En caso de ¡[¡han tes o mala conservación o uso indebido de los insumas. la
reposieión estarú a cargo del prestatario.-

X) Rcintcgro Dc Bicncs
Arl. 2Xo

Al término del eontrato reintegrarú los eitados bienes bajo inventario en buenas
condiciones de uso.
De existir t[¡hantes. éstas deberún ser repuestas por otras nuevas que reúnan las mismas
características constructivas y nivel de calidad. para lo cual el organismo usuario lo
intimarú en forma fehaciente. acordúndole el plazo que el easo aconseje. dentro del
que deberú proceder al reintegro. Caso contrario. el establecimiento hospitalario sin
mús trúmite. dispondrá su realizaeión en forma directa con cargo al prestatario y por
el monto que resulte. el cual se hará efectivo mediante la aplicación del Articulo 127
dc la LEY 2095.

XI) Mejoras o modificaciones en los bienes ecdidos

Arl. 29"._ a) Mcjoras edilicias:
Cualquier tipo de mejora y/o modilieación que el prestatario introduzca en los bienes
de patrimonio del organismo usuario. para una mejor prestación del servicio. estará a
su exclusivo cargo. debiendo sin embargo contar. previamente a su realización. eon la
aprobaeión de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud.
El cambio que se opere en el bien. no modificará de modo alguno su condición de
propiedad de este Gobierno. quedando las mejoras incorporadas en forma definitiva.
no dando lugar a reelamo alguno en concepto de indemnización o eompensación.
b) Mcjoras bicnes muebles:
El Prestatario deberá proveer todos los elementos que considere neeesario para la
adecuada prestaeión del servicio.
La oficina de Patrimonio intervendrá. a los efeetos de su contabilización en el rubro
"Bienes de propiedad de terceros".

XII) Uso de locales

Arl. 30".-

Arl. 31°._

El prcstatario no podrú disponer del loeal ni de su personal para otro uso o actividad
que el estrictamentc cstipulado cn el presentc Pliego.

XIII) Sistema de comunicación propio

El establceimiento hospitalario no cederá el uso de las instalaeiones de las líneas
telel(lIlicas. Por lo tanto el prestatario deberú contar con un sistema de comunicación
12ropio. para su exelusivo uso en forma permanente.-

SEl!1\~f/6NofijeIhltl:Jtitl~~n@do linea telefónica propia de red. deberá darla de baja en el
I \~10lL'9il'()l~kGtiffillizarsu contrato.
rece enerlll Phtneaminto V Presupuesto
Ub5P: .,~'!HIQdeAdmjlll~lIaCjóndelSiSlemode SaJU,1

MIr","". d. Sn'", 77
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XIV) Del personal
Generalidades:

Art. 32°._ El personal dependientc c.Iclprcstatario deberá cumplir con los siguicntes requisitos:

.:. Mayor dc dicciocho (18) años dc cdad .
•:. Contar con Libreta Sanitaria habilitantc y actualizada .
•:. Scr compctcntc cn su comctido. A talcs fines la cmprcsa dcbcrú garantizar la

capacitación del personal en los contcnidos del ANEXO .'C" y cn el uso
adecuado dc cquipamiento con nucvas tccnologías .

•:. Cumplimentar lo estatuic.lo cn cl Art. 43° de la Constitución dc la Ciudad
Autónoma dc l3ucnos Aires.

Cantidad dc personal

Art. 33.- El prestatario debcrá dcstacar la cantidad de pcrsonas que estimc neccsarias para
cumplimentar cl servicio con eficacia cn todas las ctapas c.Iclos proccsos y cn todas las
Áreas de Elaboración y Distribución. incluycndo la limpicza dc todos los localcs que
sc cedcn en uso.
El prcstatario dcberá contar con personal suplcntc quc cubra la prestación antc posibles
inasistencias dc las personas dcsignadas como titularcs.
Como refercncia. la cantidad de personal para efectuar el servicio scgún cl nO dc
raciones por turno y por cocina será la quc sc detalla a continuacíón :

al Refercncia indicativa No Vinculantc a penalizaeiún

AREA COCINA
Númcro
de

racIones en
Almuerzo o

Ccna

CA N TI DAD DE REFERENCIA

COCINEROS AYUDANTES CON CONOCIMIENTO PEONES
DEL MANEJO DEL CORTE DE CARNE

2 (dos) I O
o (tres) 1 IJ

4 (cuatro) I I ')

6 (scis) 1 2 3
7 (sicte) 2 ') 3

2 2 4
,

4J,
5 4J

"
,

S,. .II,,,¡,d,Admillll1rDCiOnd,1 Slll,mo d. Sol,,'
Mln¡~!erjo de S(J'I!~
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Despcnscro : I a partir de las 300 raciones
CAMAREROS/AS - PACIENTES-
Distribución Cantidad de refercncia

Ccntralizada. cn cocina con Bandcja individual Uno/a (1) cada 40 pacicntes

Scmiccntralizada a granel. cn cocina y con bandeja individual Uno/a (1) cada 20 pacicntes

cn Oflicc
Scmiccntralizada a granel. en cocina y con bandeja individual Uno/a (1) cada 30 pacicntcs

cn Comcdor
C A jvl A R E R O S 1A S - M O Z OS- AREA COMEDORES

PERSONAL AUTORIZADO
Cantidad dc rclercncia: Uno/a (1) cada 50 comcnsales sentados

h) Referencia Vinculante a penalización para Hospitales Duraml, Elizalde, Fernandez,
Gutierrez, Penna, Rivadavia, Santojanni v Sarda

BANCO DE LECIIE HUMANA DEL HOSPITAL SARDA YAREAS ELABORACION DE
FOIUvlULAS LÍQUIDAS/LACTEAS ESPECIALES HOSPITALES DURAND. ELlZALDE.
GUTIERREl. PENNA. RIVADA VIA. SANTOJANNI y SARDA.

Tan~as Cantidad de Biberones Cantidad Mínima
y/o Formulas líquidas de Personal

diarias
1) Para rcccpción. lavado. csterilización 30-150 1

delmatcrial. prcparación. estcrilización 151-250 2

tcrminal distribución y las detalladas 251-400 3

cn el Anexo "Ir 401- 600 4
601 -1000 7

2) Téc. Estcrilización (Elizaldc) 1

<;
CENTRO DE LACTANCIA MATERNA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SARDA

Tarcas

w g
N -N ~::'i ~ Para rcccpción de Madres. cxplicación
". ~
:! ~ del proccdimicnto. Control de higiene
,~ ; ~ pcrsonal (manos. brazos. mamas).
::2 fó::; Extracción dc Icchc. fraccionamicnto.
1;5 ~ ~ conscrvación. distribución:ª g ~~gscon 'uB~~A~)l1Xrf)!.crilización de

~
r.-~" am cnlo v acccsoF¡b~APOLlT AI~O

•.•..~~q"" ~~. • Director General
~ ,~~ O ~~:v 01reccl General Pliweamlmo V Presupuesto

~

'?' '\ ~ Su ".'orlod'Adm¡'ill.IIOClond,1 S&(; o -
, Mlnl",,,o d, Solud

Nro diario de
cxtraccioncs dc leche

humana
30-50

Cantidad Mininta
de Personal

'2 turno mañana
1 turno tarde

79
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Nutricionista/s o Licenciadas/os en Nutrieiún:
Art.34°.

a) El prestatario debcrá contar de lunes a domingo entre su personal con Nutricionista/s o
Licenciad%s cn Nutrición. que debcrán cubrir todas las ctapas de la alimentación:
Desayuno. Almuerzo. Mericnda y Cena. Estos profesionales deberán rcalizar
cxclusivamente los trabajos de supervisión íntegra de: recepción. almaccnamicnto dc
mercaderías, preparación. distribución y servicio de la alimcntación. cn todas sus
modalidadcs.

b) Serán responsables de la capacitación de su pcrsonal. para intcrpretar y rcalizar
corrcctamente las indicaciones dc los profesionales del Área dc Alimentación. dc la
higiene. idcntificación y prescntación del pcrsonal. de la higienc y limpieza dc todos los
sectores de todos los bicnes cedidos en uso.

e) Llevarán registro diario de temperatura conforme se detalla en el Anexo C

d) Dichos profesionales deberán tener amplias facultades que le permitan decidir en
nombre del prestatario situaciones que se susciten. con respecto a problemas técnicos
de la prestación. La delegación de estas facultades scrá expresa. detallada y notificada
fehacientemente -por escrito- al establecimiento hospitalario. antes de dar comienzo al
servicio y actualizada con cada cambio de personal

Nómina de Personal

Art.35° Previo a comenzar la prestación. el prestatario deberá presentar en la Dirección del
establecimiento asistencial. una nómina de su personal. en la cual constarán. los
siguientes datos actualizados de cada uno de ellos:

,. Apellido.
:r Nombre.
,. Edad.
,. Sexo.
:r Nacionalidad
:;.. Tipo y número de documento de identidad. expedido por autoridad argentina.
:r Domicilio real.
,. Función que desempeña.
:r Escolaridad minima requcrida (primaria completa)
~ N° de C.U.I.T. Ó C.U.I.L.

Dicha nómina debcrá contener obligatoriamente los datos de los Nutricionista!s o
Licenciados en Nutrición (aeompaiíando fotocopia del titulo habilitantc y matricula
pr?fesio,nal. ajtJstílf\'1'o~d~JlO'igido en el apartado G del Art. 67") y representante
aJiM1 ¡gN~aher\'cf(ens en los Arts. 34° v 40° -respectivamente-o

Director Gell ~Tal "'

01 e IOnGeneral Planeatnintn y presupues'~
S: e etQrlade¡\.aminiWoCión del Sblemode S~1l

Mlni,I";. de ,.!ud
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Dicha nómina dcberú ser actualizada mcnsualmente en caso que se produzca alguna
variante en su dotación y/o función. las que deberún ser asentadas diariamente en el libro
de servicio.

Lih,'ctas Sanitarias:

Art. 37" Todo cl persona!. incluyendo choferes. deberá contar con la correspondiente Libreta
Sanitaria Habilitante. actualizada.-
El prestatario deberú presentar todas las Libretas del personal que destaque para la
realización del servicio. junto con una f(¡tocopia de las mismas. en el momento en que
entregue la nómina exigida en el Art. 35°. Una vez que el establecimiento hospitalario
veritique la autenticidad de los documentos. devolverú al prestatario los originales.
Asimismo. en este último caso. dentro de las subsiguientes 48 horas deberú acompañar
la documentación correspondiente al personal reemplazante.

Idcntificaeiún personal:

Art. 38° Todo el personal deberú lucir su identidad con una plaqueta identiticatoria (o leyenda
bordada). colocada en la solapa del uniforme o bolsillo superior de la prenda que vista.
conteniendo los siguientes datos:

,.. Nombre de la empresa.
,.. Apellido/s y nombre/s de la persona .
.,. Función que desempeñar únicamente en el caso de peones o camareros/as).

Vestimenta y accesorios:
Art. 39° Conforme los establece el Código Alimentario Argentino deberú proveer a su personal

de todas las prendas de vestir y accesorios que sean necesarios para la función que
desempeiicn (barbijos. guantes. toallas descartables. etc.). Todos los elementos de
higiene personal (jabón. alcohol en gel. papel higiénico. ctc.). serán provistos por el
prestatario.-
La vestimenta de color e1aro deberú contar con ambo. delantero. cotia o gorro y
calzado adecuado a la función.-
Todos estos elementos deberún estar en correctas condiciones de higiene

()esi~naciún de reprcsentantes:
Art. 40" La lirma prestataria designarú y mantendrú en el edilicio en forma permanente y durante

el período de la prestación del servicio diariamente de 06.00 a 22.00 horas representante/s
o encargado/s con facultades de decisión. a los efectos de coordinar y aSEgurar el
cumplimiento de la prestación. como así también tomar conocimiento de las novedades
que le imponga el Área de Alimentación del Establecimiento Hospitalario.-
Esta representación será otorgada mediante notificación al concedente. siendo exigencia
que reúnan las condiciones de solvencia moral y técnica. acorde a las características del
servicio a contratar.-

~~~AM~í\.~efi(aNl1tl;ohj¡IW~()drán relaciones directas con el Área Alimentación del
DI~ jI:~OO~Jf~~hft:IIE'llablccimientoHospitalario. obligúndose a tinnar a su requerimiento
S flneammto y Presupuesto

u ti',!vrlgd"AdmiflisflOCi!lndeJ SislemodeSaJutl
Mlni'¡"lo de Solud 8 ¡
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el "Libro de Observacioncs" cxigido cn cl Art. 45°. o el Acta quc sc labrc por
incumplimiento. a cfecto que el prcstatario f<lfI11ulelos descargos corrcspondicntes.-

Comportamiento y lug:lres de cireulaeiún:

Art. 42° El comportamicnto del personal dcberú scr en todo momento corrccto y cficicntc.
pudicndo las autoridadcs del Establecimicnto Ilospitalario. emplazar a la cmprcsa para
la scparación de aquel quc asi no lo hicicre.-

Art. 43° Deberú permancccr cn sus respcctivos lugares de trabajo. prohibiéndosc su circulación
por las restantes dependencias del edificio y su vinculación con el pcrsonal dcl Gobicrno
de la Ciudad Autónoma dc Buenos Aires o con la población asistida. salvo en los casos
que asi lo exijan razoncs de servicio.-

XV) Habilitación de un "Librn de Obscn'acinl1es"

Dependencia laboral:
a) Todo el personal afectado a este scrvicio estarú bajo exclusivo cargo y responsabilidad
del adjudicatario. corriendo por su exelusiva cueota los salarios. seguros. cumplimiento
de las leyes sociales y previsionales y cualquier otro gasto sin excepción. vinculado con
la prcstación del servicio.
Se deja expresa constancia que cualquier vinculación existentc entre el adjudicatario y
terceras personas que le prestcn asistencia. scan empleadas o no serú ajena al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de exclusiva incumbcncia del adjudicatario
y solo generarú derechos y obligaciones entrc ésta y los terceros contratados.
Por lo tanto . queda dcbidamente entendido quc cstc Gobierno no asumirú
responsabilidad alguna y estarú desligado de todo conllicto o litigio que evcntualmentc
se gencrare por cucstiones de índole laboral cntrc la adjudicataria y el personal quc éstc
ocupare para ejcrcer la actividad que se le ha contratado y que. en consecuencia. pudiere
implicar la intcrvención dcl gremio quc los nuelea y/o dc aquellos organismos cstatales
vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para cl orden laboral
y/o previsional o del cumplimiento dc convcnios colcctivos dc trahajo vigentes.-
El adjudicatario no podrú disponcr de su pcrsonal destacado para otra actividad que la
que le ha sido adjudicada estrictamcnte cn el prescnte pliego.
b) La cmprcsa que rcsultc mtiudicataria de la prcsentc licitación. como condición
esencial. deberú tomar a su cargo un porcentajc no infcrior al 65 % dcl pcrsonal
dcbidamentc capacitado y cumplimcntando con los requisitos vigcntcs. que sc encucntre
prcstando tareas cn el establecimiento dcl que resultc adjudicatario. Conformc con csta
obligación que asume la cmpresa adjudicataria. rcspetarú con relación al personal
transfcrido la antigüedad .categoría y retribución. conjuntamcntc con las rcstantcs
modalidades dcl contrato dc trab:~ioque rcsulten aplicables.

Art. 44°

üj o
~ ü~ <
<l
-~ w

"." ";¡ :, ..Art. 45° A los efcctos de ascntar las obscrvaciones que las autori?ades del Establccimicnto
~ ~ ~ I lospitalario estimcn corrcsponder. el prcstatario proveerú al Arca Alimentación. con una

M;5~ antelac!~n no mcnor devcinticuatro (24) horas a la fecha fijada para el cOI~lienzode la
? ,,<,.oc, ",prestaclon. dc un (1) Idp.NcPe ObservacIones con hOjas numcradas en onglllal y una

~ ,,<,.o~ "\. ,~olJií\-3 ,Qt'lscnl'lN'pÜ¡!sto cada vez que sea necesario. hasta la finalización de la
. ;.. ~ ~:v ."co . , G~ne"l\

f""':.¡ ~ o r;...# ">~ prest IOIIJlrcctOf . V P{CSupuesU'l
'\ ,,~ General Pll:lllealnlOto d S~I\ll

.' $1o'~ . n I d,Mml1ll\\1oClon~,I,\\\,mo ,
;.~, •• eltt{l:! (Id

' ••.."~'(f.•._••~. MIlli5\cflo de .,la ti.•'
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Arl. 46° El libro (k Observacioncs será rubricado por cl Dircctor del Hospital -Todas las
obscrvaciones asentadas revcstirán caráctcr de notificación fehacicnte para el prcstatario.
obligándosc éste a subsanar de inmcdiato las situaciones denunciadas.

Asimismo el Adjudicatario podrá solicitar al Área alimentación Hospitalaria el registro
dc las. subsanacioncs y/o rcparaciones cumplimcntadas. mediantc la entrega de una
copia tiel dcl original ascntado en dicho Libro -

XVI) ProvisiÍln de 1l,lonarios "VALE"

Arl. 47" Previo al inicio del servicio el prestatario dcberá proveer talonarios vales numerados para
el control del númcro rcal de raciones servidas al Personal Autorizado. mantenicndo
siempre un stock dc reserva, a fin de contar con ellos cn forma permanente.-

En caso de adoptarse el uso dc planillas de tirmas, éstas serán provistas por el Área de

Al imentación.-
Los vales serán confeccionados en papel de colores e1aros rotulados: "DESJ\ YUNO".
"ALMUERZO". "MERIENDA" y "CENA". impresos conlctras visibles acordados con la
DivisiónlDcpartamcnto Alimentación del Ilospital y con espacio libre para completar la

fccha correspondientc.
El prcstatario podrá utilizar otro sistema a tales tincs. prcvia conformidad de la Dirección

del Ilospital.-

XVII) Elementos \' mercadería de propiedad del prestatario

Arl. 4X" En caso que el Establecimiento Ilospitalario no contara, en la Cocina y Sector de
prcparacioncs liquidas ylo especiales, con las máquinas y enseres necesarios (vajilla y
utensilios) y los elementos requcridos para la mejor realización de la prestación, el
adjudicatario debcrá provccrlos. previa autorización del Establccimiento Hospitalario.-
La olicina de Patrimonio intcrvendrá, a los efectos de su contabilización en el rubro "Bienes

dc propiedad de terceros".-

Al tinalizar la contratación. los rctirará en un plazo no mayor de cinco (5) días corridos.
Dc no cumplir con estc plazo cstablecido. se lo intimará, por única vez, a realizarlo dentro
dc un plazo pcrcntorio de tres (3) días corridos, cumplido el cual se lo considerará como
e1cmento abandonado. pasando en consecuencia a scr propiedad del Gobierno de la Ciudad

Autónoma dc Buenos Aircs.-
El Establecimiento Asistencial no adquiere rcsponsabilidad alguna por la pérdida o
dcterioro parcial o total dc las máquinas y demás cnseres de propiedad del prestatario. que

iiB;.lJS'tIJo\N Ir PKFA:~0ciyndel servicio. como asimismo la falta. pérdida o deterioro de las
nercadcrÍl;l< ci,a1'cíu'\~.taTMW el origen de e110.-

~elor~t'{ferél <-

lrece/O enerel PIS b lITleamfnto V Presupuesto
u 'Iurlu de Admifllllración del Slslemo de Sol rl

Mlnlsleno de Solud . u
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XVIII) Dcsinscctación " DcsratizacilÍn

Art. 49° El prestatario deberá efectuar la desinfección. desinscctación y desratización de lodos los
scctores que se lc ccdcn en uso. para la efectiva realización de la prestación: seclores
cocina. depósitos de víveres. vestuarios. con la frecuencia semanal apropiada para el
adecuado control de plagas y en un todo de acuerdo con las normas vigentes y las que se
dicten en el futuro. Las actividades mencionadas deberán realizarse con productos
autorizados por el A.N.M.A.T.-
En cada oportunidad presentará en el Área Alimentación Hospitalaria los cenilicados
correspondientes con detalle de los productos utilizados.

XIX) Elcmcntos contra inccndios

Art. 50° En todos los locales cedidos en uso .a efecto de prevenir incendios: el prestatario deberá
contar y/o proveer todos los elementos que sean necesarios: matafuegos. etc. Todos los
elementos deberán cncontrarse permanentemente en perfectas condiciones de uso.
La cantidad y tipo de elementos deberán ajustarse a las normas vigentes y a las que
puedan dictarse en el futuro.

XX) Continuidad dc los scn'icios
Art. 51 ° Al suscribir e! contrato con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aircs. cl

prestatario reconoce que el objeto de la presente 1icitación es la prestación de un servicio
público esencial. que su interrupción o suspensión puede ocasionar serios peljuicios al
interés general. afectando la salud dc los internados. aceptando por ello la aplicación de
las leyes de orden público existentes. que no permiten al prestatario por ninguna causa
interrumpir o suspender el servicio.

Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debiera rescindir e! contrato
eomo consecuencia de alguna o algunas de las causales establecidas en los apartados a)
al t) del Art. 79°. o en caso de producirse una interrupción parcial o total dcl servicio. el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aircs arbitrará los mecanismos que le
permitan garantizar la continuidad de la prestación. a costo y cargo del adjudicatario e
ine!uso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá ejecutar la Garantía de
Adjudicación prevista en el Art. 63°.

XXI) Scguros

~ ~ _A_c_c_'i_d_e_n_tc_'s_d_c_T_r_a_h_a_i_o
N ~
4. '"
~ ~ Art. 52° La firma prestataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo. para lo
:;:¡, : .. : cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones lijadas por la
';:('3;, Lev sobre Riesgos de! Trabajo N° 24.557 v sus decretos re1!lamentarios.-z.;~ '" .. ....
-< ;< El seguro .•<!eper~A~t\\:q~'/l.~J.V; riesgos y accidentes de trabajo y/o enlcnnedades

~

::; ~ ",.-..,,-e, ",'p,~TAfi!~ ~fr\l.c,\IJB¡¡bIeSamparando las indemnizaciones por incapacidad permanente.
C> "''''.. •••••• ,'' parciaJ ){¡i¡'~~91\¡\¡;¡,iÍlJ<lapBLeRf/l1'l~smporariay/o muerte. accidente "in itinere" y prestación

~ ~ < ,,~.,." n~~. 1~,t1lJJillaªOétltiQltr.,lp\ílf"l'!r\rfo'ntomáximo que fije la legislación vigente.
~(,~~ {,~(,;~\o Mlni51~l!o de Salud

.,'
(). \~\(,.
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Además. la tirma prestataria deberá presentar una "declaración jurada". donde conste que
todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro. indicando
el número de la póliza correspondiente y el nombre de la Compañia Asegurado~a.
Por lo tanto. en cada oportunidad que se produzca alguna modificación en la dotación
destacada. deberá comunicarlo dentro de las setenta y dos (72) boras de producida la
Illlsma.

Responsahilidad Civil Comprensiva

Art. 53" El prestatario deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil comprensiva. por la
suma mínima de pesos un millón ($1.000.000.-). para cada establecimiento hospitalario
por hecho 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 1'/0 bienes de terceros ylo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Contr'a Incendio

Art. 54" Contratará así también un ~eguro contra riesgos de incendio. por la suma mínima que
para cada Establecimiento llospitalario a continuación se detalla. que ampare todos los
bienes muebles e inmuebles de propiedad de este Gobierno. cedidos en uso durante la
vigencia del contrato a celebrarse.

IIOSPITAL MONTO MíNIMO (en pesos)
Alnlrez $2.000.000
Alvear $1.800.000

Centro de Salud Ameghino $600.000
Argerich $4.400.000
Borda $3.800.000
Curie $600.000
Durand $3.000.000
Elizalde $2.600.000
I'ernández $3.600.000

5 Ferrer $900.000
;:;
:5 Gutiérrez $3.800.000
"" Laglcyze $500.000
~• Moyano $3.000.000
e -.~~., Muñiz)Pab. Koch $2.000.000"-.: ~ I Penna $3.200.000

,.",,"""':"0 .". Piñero $2.000.000
",<G.

Pirovano $3.600.000ql(. ~ ~'l. '1,)•.••
O
~':.(")SE811- ¡; Q ,>",.,,10, $2.000.000

","'f j Dlrect~R"ltllO' iVle¡fa'u $2.400.000

\ j lJ'recc~ General~t!lhabntl?~ie",tdP<iiJOlo $900.000

//0 eA"OmlfllSf/acióndel SIstema de So.iwl
MJnislerin dp So'lIr1 85
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Rivadavia P.400.000
Rocca $1.000.000

Santa Lucía $500.000
Santojanni $3.000.000
Sardá $2.000.000

Tobar García $1.000.000
Tornú $2.400.000

Bonorino Udaondo $600.000
Vélez Sarsfield $2.000.000
Zubizarreta $2.000.000

Art. 55" En las pólizas correspondientes al seguro mencionado. dcberá haccrse constar quc. en
caso de siniestro. se transICrirán a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bucnos
Aircs todos los derechos y acciones emcrgentcs del seguro.-

Alcances de cobertura

Art. 56° Para los seguros exigidos en los Arts. 53° y 54°. en caso que el monto de los mismos no
alcanzare a cubrir los dal"ios provocados. las diferencias resultantes correrán por parte
del prestatario.-

RcnovaciÚn de pÚlizas

Art. 57° Si durante la prestación del servicio. se produjera el vencimiento dc las pólizas a quc sc
refieren los Arts. 52° al 54°, el prestatario estará obligado a constituir nucvos seguros
hasta la finalización cfectiva 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 interrupción de la prestación,
pudiendo dieha situación provocar la rescisión contractual. tal como se prevé en el
apartado b) del Art. 80°.

Contratación de los seguros

Art. 58° Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. e incluiní a la misma como beneliciaria.
Las compañías o entidades aseguradoras deberán haber sido calificadas por una empresa
Calilicadora de Riesgo y poseer una calificación no inferior a "AAA".

Exigencias de las (lÚlizas sin ,'estricciones

En caso que las primas sean abonadas en cuotas. las respectivas pólizas no deberán
contener cláusula restrictiva alguna. de cxistir incumplimiento en el pago de las mismas.

Término nara constituir los seguros
.ScBAS 11A •• 4 . 1

Lo. GelltlCl
mfectOl , PIC~U~1U':'

JIPI- neamm\O 'Y '::. l'

DI" clQn Gen". • IAndeISi\\emoóe ""d Admlnl':l\{Oc u
>~t,pleflo e . J Solud

~ '"011 •• <h,nr) uf'

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 493



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

Arl. 60" Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros. deberán ser cumplimentados
por el prestatario con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas de la fecha
lijada para la prestación del servicio.
El incumplimiento dentro del plazo lijado para la presentación de las pólizas. motivará
en todos los casos la postcrgación del comicnzo de la prestación del servicio y la
consiguiente aplicación de las correspondientes sanciones.

P,'csentacilÍn dc las (llÍlizas

Arl. 61" Las pólizas exigidas en los Arts. 52° al 54° y sus actualizaciones. deberán ser prescntadas
en la Coordinación dc Gestión Económico Financiera del efector o en la Dirección
Administrativa del Establecimiento Hospitalario respectivo. teniendo en cuenta a su vez
el plazo establecido en el Arl. 60°.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva la facultad de verilicar
la constitución de los seguros. o formular las observaciones que éstos le merezcan y
"erillcar la solvencia económica de las aseguradoras. pudiendo en su caso requerir su
reemplazo.

XXII) Garantías
a) ()c Oferta:

Arl. 62° Cada oICrta será aeompaliada mediante la constitución de una garantía a lavor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual cinco por ciento (5 'Yo) del total
de la oICrta.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en
el Arl. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Art. 100 Y eoncordaptes de la
Ley 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario.
No se aceptarán pagarés. letras de cambio. lacturas. ni ningún otro título que no esté
expresamente indicado como depósito de garantía.
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los párrafos
precedentes del presente artículo. y que el garante deelara conocer y aceptar.

h) ()c AdjudicacilÍn:

Arl. 63" Será del diez por ciento (1O'Vo) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía deberá
constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal t1n en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales. artículo 100 Yconcordantes de la Ley 2095 y su correspondiente
Decreto Reglamentario. La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10)
días de IInalizado el contrato. a entera satisfacción del GCABA (Art. 17.3 apartado ii) .
del Pliego de Bases y Condiciones Generales) en caso de tiel cumplimiento en tiempo y
forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato
correspondiente.
Al Adjudicatario le queda taxativamente prohibida la transferencia total o parcial del
. )~/MIS;rMi~i¡flDWlpgl!ilWitrno de la Ciudad de Buenos Aires a terceras personas por
cH',k¿uier tí!l:t!oprlslt",,;olaciónde la prohibición de transferencia del contrato por pal1e del
tsW.~l\~nff¡~errb:~15~'WPáYcfl'l'i!'e~~llGCABA para rescindir/o unilateralmente y ejecutar la

- rrOQeAamlnlSllOCl ~rlp' ShlemadeS"lll'l
!!ara la co'"r,esnon tcme. ~••• r.J n1sTl"IlO ¡.r. \n11lrl
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Formas de eonstitueilÍn de las garantías

Art. 64° Las Garantías mencionadas en el artículo precedente deberán ser constituidas en las
formas descriptas. sin que se admita cualquier otra modalidad que no se encuentre
contemplada en la normativa allí citada.

XXIII) Certificado!s de visita

AI1.65° Los oferentes dcberán visitar indefectiblemente las instalaciones de los edilicios de todos
los establecimientos hospitalarios (incluyendo sus Ccntros de Salud) por los que
presenten sus propuestas. a tin de imponerse de todas las características que hacen a la
prestación del servicio.
Los oferentes que se encuentren prestando servicio en los Hospitales por los que
presenten propucstas podrán dar por cumplimentado cste requisito a través de la
presentación junto con la of(:11ade una Declaración Jurada. en la que manifiesten conocer
las instalaciones del establecimiento asistencial. la cual deberá ser Iinnada por el
representante legal de la empresa.-
Las visitas dcbenín realizarsc hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de apertura
concurriendo previamente. dentro dcl horario de 09.00 a 12.00 horas. Para ello. la
autoridad máxima del hospital designará a un funcionario para que aeompaiie y asesore
a los interesados en la realización de la visita al nosocomio y su!s Centro!s de Salud. si
contare con éstos.-
Para cumplimentar este requisito deberá tcnerse especialmente en cuenta los términos del
Art. 9° de las Cláusulas Generales (""Consultas y Aelaraeiones").-
Posteriormente. se le extenderá un único comprobante por Renglón (1lospital y todos sus
Centros de Salud. cuando correspondiere). como constancia de haber cumplido la
exigencia. eertilieado que deberá acompañarse a la oferta. De no existir constancia de
ello. la oferta será deseartada.-

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.

PUBLICIDAD DEL ACTO LlCITARIO

El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciarú
en cl Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. por el término mínimo de tres (3)
días y con no menos de nueve (9) días de anticipación a la fecha fijada para la realización
dcl acto. de acuerdo a lo previsto en el Capítulo IV Art. 98 del Decreto Nro 95/2014

Art.66°

iü ~N uN <

:f: ~
,,'{:i
~ -<

i~? ;:; REOIJlSITOS A CUMPLIMENTAR CON LA OFERTA

J':!- t:. u e,z :i (.;1 ,,<¿. o ,~~
,~:" >$¡.~.,Se utilizará el "Sistema de un (1) sobre" conforme a la metodoiol!ía que a continuación

/ _. )¡?"" ~"., .•." ~f$~\tJftAlJl F. NAPOUI /'.I'U -

. ~ \ L. otertá'!l'S'er~f~l':ht\lrimJllt!i\osobreo paquete cerrado. indicando en su cubierta el
.,P'...... .A " "'j PI>"!'1\'JltnIO• y - • •,••,,'" lNi",rU"d" 'a 'lc,.Jc'lll~MnhtYm\lltdladyhora establccldos para la apertura.-
,~ Uh\C'ffet!'rludeA mlnl~ ¡GCI

~ 88 ""\,uIll'do dE' Salud

.'
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Se confeccionarán tres (3) ejemplares. cn cm'petas separadas. una caratulada como
"ORIGINAL" y dos (2) copias fieles del mismo. identiticadas como "COPIA 1" Y
"COPIA T. Las tres (3) carpetas deberán presentarse completamcnte foliadas y
lirmadas en todas y cada una de sus hoja por el representante legal de la empresa. Las
dos (2) carpetas "Copia 1" Y"Copia T. deberón incluir en fotocopias comuncs aquella
documentación que haya sido legalizada o ccrtiticada en la carpeta "Original".
En caso de discordancia entre los originales y copias. prevalecerá el original de la
propuesta.
l.as tres (3) carpelas eontendrún toda la documentación mínima que a eontil1ll'\eión se
detalla y deberón presentarse en el mismo orden establecido. contando con un índice
con solapas para facilitar su revisión en el acto apertura de las propuestas.

A) Constancia de adquisición del Pliego de Bases v Condiciones:
Adjuntando el timbrado correspondiente.

B) Garantía de Oferta:
Serú integrada eonfórme se exige en los Arts. 62° y 64°.

C) Certilicado de Visita:
Originales de los Certificados de Vísita extendidos por los Directores de todos
los Establecimientos Hospitalarios de los que el oferente presente sus
propuestas. conforme lo requerido en el Art. 65° o Declaración Jurada prevista
en el mismo.

89

EBASTlAN F. NAPOLlTAI~O . .
Nota: Difl:c'iólS&MUJ,f fa planta propia o contratada se cncontrare lucra del

irertlMlrilm:i~ld<lnblllGil1ílad~<BttenosAires. deberá estar instalada a no más de
,b. ".,1. de AdminlllIQclOn del Slll,mo de Sol""

Mlni~!edo de Solun

E)

D) Documentación ccrtificada de los pagos dc obligaciones patronales.
Certilicado de libre deuda y libre eonl1ieto emítido por U.T.H.G.R.A o Acta
I\cuerdo de Intención de Regularización de Pagos entre la Empresa Oferente
y la citada entidad gremial.-
IlEBERA ACREDITAR OBLIGATORIAMENTE A TRAVES DF:
FOTOCOPIA CERTIFICAIlA POR ESCRIBANO l'UBLlCO LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1) Fotocopia de la Habilitación a nombre del oferente dc la planta elaboradora
de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales. provinciales. nacionales o de este gobierno. competentes en la
ciudad donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo

8 Si con capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la
N :t'"' ~ posible adjudicación. en el rubro pel1incnte a la actividad especílica que sc;i contrata.
S ~ . 2) Fotocopia dcl Contrato de Locación por el término de la prestación.
~ S::-; 3) Detalle de: instalaciones. superficie cubierta. equipos gastronómicos.

1"'" ff" cúmaras fi'igorílicas en buen estado de funcionamiento y con detalle de sus

~

. "características técnicas.
"'" ",'i!-",~,.•.o#'4) Declaración Jurada que la planta propia o contratada. no será compartida
,. ::: ¿':> ••~ ~. " • I I I " d 1. "" ~.•l' con otra empresa olerente (urante a (uraclOn e contrato.

," o (JJ<:$

"••••~". ,~'. ~
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40 Km. desde el Km. O de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha planta podrá
estar sujeta a verificación por funcionarios del Ministcrio de Gobicrno de la
Ciudad de Buenos Aires.

F) DECLARACIÓN JURADA N" l Deberá constar que el oferente dispondrá de:
planta elaboradora de comidas. propia o contratada disponible al momento de
producirse la eventualidad contemplada en el apartado b) del Art. 2":
Elaboración fuera del nosocomio.

G) DECLARACIÓN JURADA N° 2
El personal que a continuación se detalla acreditani además una expcriencia
mínima de un año en su 1~1I1ción.en áreas de producción en Establecimientos
que elaboren no menos de 100 raciones completas diarias (Ración Completa
= desayuno + almuerzo + merienda + cena).- y con acrcditaeión fehaciente

,. Nutricionista o Lic. cn Nutrición: I (fotocopia del título y matrícula)
, Representante o Encargado: I (No cs exigencia de presentación cn

caso de designar al Nutricionista en esta función).
,. Cocinero: I
, Camareros de Distribución de Unidades de Internación: 2
,. Personal que elabora fórmulas líquidas (enterales. biberones): l
, Personal para manejo de autoclave con certificado habilitante: I (para

Hospital Elizalde).-

Con respecto a la cantidad del personal debcrá ajustarse en un todo a los
términos del artículo 33° del presente pliego de e1áusulas particulares.-

H) DECLARACIÓN JURADA N" 3
Deberá constar que el oferente dispondrá de: Vehículos propios y/o
contratados. habilitado/s por los organismos técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas y/o sustancias alimenticias. víveres frescos
y secos.

1) DECLARACiÓN JURADA N° 4
El oferente indicará la cantidad de raciones completas diarias que estará cn
condiciones de abastecer.

.1) DECLARACIÓN JURADA N" 5
El oferente para dar cumplimiento al Art. 12° del presentc Plicgo. se
comprometerá bajo Declaración Jurada a contar con un Servicio
Bromatológico propio o contratado durante el plazo de la prestación y a

" realizar informes bromatológicos mensuales. remiticndo las copias a la
'('\, ~ Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.-
?, ~ K) Certificado/s de antccedentes de prestaciones similares:
~. 3. Estos certilicados deberán ser de prestaciones similares en calidad a la exigida
-jo " •..., en el presente pliego y no menor a 200 raciones completas diarias (Ración
~ ~'.
'Z "'., Completa=Desayuno + almuerzo + merienda + cena). acreditando una

d.é. "Y prestación de aetividm.les no inferior a dos mlOS ininterrumpidos en un mismo
¡¡\ :, stablecimiento en los últimos cuatro años
-z.. k, .~~\!ItMe~'d6Í:ie~¡íllser expedidas en papel membretado --ori!!inal-- de
1,)... ,¿.o. ,"f ~ " ]lTector uenel .....
•.:; {;)'<: ~~ la I)stitu ón ~¡¡¡¡Jíl¡¡'£¡;l\iÍllt)' ~n<eI:lt'iS'üeberá constar:

oS- OIreoc n tien C' deS~\l"
•.• .,wlod, AdmlnllUoclOndel ,lIlemo

~ <;'" . , I '
~~ <c.. o 1ooI,,, •• I,.nn ri(l .'lO 1111

G'<-~' '<-~'..•'
<:::l' ,~'.". ~
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o Período que abarcó el servicio.
o Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.-
o Concepto que mereció la prestación por parte de la institución donde se
realizó. categorizándolo.

o Tipo de establccimiento donde se efectuó el servicio (Hospitales.
Instituciones Geriátricas. Psiquiátricas. etc.).

Los eertiticados presentados podrán ser veriticados cn elllos lugar/es de
prestación. siendo motivo de descarte la falsedad de los datos.
Para el easo de oferentes que no acrediten antecedentes de estc tipo de servicio
en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Provinciales. Nacionales. Municipales se
preadjudicará el tope previsto en el Arl. 72°._

91
\

l.) Estados Contables de los tres (3) Últimos ejercicios. Aquellas empresas cuya
1l1rl1laciónsea menor a tres (3) años deberán presentar los correspondientes a
sus al10S de conformación Si a la fecha de apertura los Estados Contables
correspondientes al cierrc dcl Último ejcrcicio tuviesen una antigüedad
superior a los seis (6) meses. deberán asimismo presentar estados contables
parciales con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de apertura.
Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
eertilicación litera\) de Contador PÚblico cuya firma debe estar legalizada por
el Consejo Profesional respectivo.-
Junto a los referidos cstados contables deberá presentar un cuadro con el
siguiente detalle de items patrimoniales. contables y financieros:
-Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a $ 3.000.000.- (pesos tres
millones).
-Promedio de ventas mensuales del Último ejercicio económico presentado
referidas a servicios gastronómicos. mayor a $ 2.000.000.- (pesos un dos
millones ochenta mil).
-í ndice de Solnneia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a OJO
-índiee de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00
-Índiee de Endeudamiento (Deuda Bancaria y financiera sobre Patrimonio

i;j ~ Neto) no mayor a 1.00
'" -~ !'t - Dos de los tres Últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia
:; ~ (resultados positivos).
:! g~ ~ _ En caso de tener deuda en el sistema financiero. la misma deberá estar
~ c; .~ ~ ". caliticada en situación 1 en la "Central de deudores del sistema tinanciero" del
.". ~" Banco Central de la RepÚblica Argentina.
'( ~ IMPORTANTE: los valorcs de los items aquí considerados son requisitos
.< o indispcnsables para presentar la oferta económica. Aquellas empresas que NO

~

'<.c, cumplan con la totalidad de los valores de los ítems mencionados NO serán
~,)'<."':"\\~0IJ'\'''.consideradas a .efectos de la adjudicación.

~•..\ o~~""~~,,DECLARACION JURADA N° 6:
"'~ """ o"''' Donde el oferente declara conocer todas y cada una de las condiciones

e O SEBá%r~ft.!l!iá'asfW\P(jliplb'?;bI~ePliego de Bases y Condiciones. todos sus Anexos.
in;'IRI¡,e,c~~f"H'i't1ceptación de las mismas.
e lerllY'ñftne~~lnto \: Prcsu'pUllc;:t:" .' .
¡Q¡\Jti.lB\l¡1Iil{¡\,bb~dI,\1.s1SJJ,~.r.~9!.1en el Registro Umco y Permanente de Proveedores

t:1ln~leri(1 ~~ Snl1l'1
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Al R E S

I

del Gobierno dc la Ciudad Autónoma dc Bucnos Aires o constancia dc inicio
de trámite de inscripción (Art. 5 del Plicgo dc Bases y Condiciones Gcneralcs).
Es condición. para la prcadjudicación. que el ofercntc sc cncuentrc inscripto
en el RIUPP. La documcnta~ión e información contenida en cI Rcgistro Único
y Permanente de Proveedorcs del Gobierno de la Ciudad Autónoma dc Buenos
Aircs debcrá estar dcbidamcntc actualizada a la fecha en que se ofertare.

O) Para el supucsto de ofcrentes con trámitc dc solicitud de inscripción cn cI
RIUPP. deberán prcscntar. adcmús:
• Copia Certiticada dcl Contrato Social o Estatutos Socialcs y Acta dc

Asamblea y/o Directorio dc la cual sUlja la actual distribución dc cargos
directivos o autoridades dc la socicdad.

1') DECLARACIÓN JURADA N" 7:
Dcclaración Jurada dc no tcner demanda. arbitraje u otro tipo de litigio
pcndicnte que involucre o pueda tener impacto sobrc más del cincucnta por
ciento (50%) dcl activo total dc la empresa y Declaración Jurada dc Aptitud
para Contratar (Anexo l Plicgo de Cláusulas Gcncrales).

Q) Contendrá la Propucsta Económica conformc sc exige cn cI Art. 68°
"Propucsta Económica".
DECLARACiÓN JURADA N° 8:

R) Dcclaración Jurada de que para cualquier situación judicial quc sc suscitc. cl
ofcrentc accpta la competcncia de los Juzgados en lo Contcncioso
Administrativo y Tributario dc la Ciudad Autónoma dc Buenos Aircs.
rcnunciando a cualquier otra jurisdicción o compctcncia.

ACLARACIONES

La no prescntación de la documcntación detallada prcccdentementc dani lugar al
dcscarte de la oferta. sin más trúmite. NO SE ACEPTARÁN OFERTAS POR
PARTES DE ZONA.

Los ofercntes podrún prcsentarsc en forma individual o en una sola Unión Transitoria
dc Empresas. o por cm presa, no pudiendo haccrlo cn mús de una de las formas
simultúneamentc.- No podrán prcscntarsc l'v1utuales.

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN U TE
(Unión Transitoria dc Empresas):

Las ofertas deberún contcncr. los documcntos de constitución. en los quc debcrún
constar:

üJ o
N u
~ ;::~
-' "<í ~ a)
-' <~ o ~c
;- '"': '.'

1:¡~:;
;0:.,...

92

El compJ;.omiso exprcso dc responsabilidad principal. solidaria e ilimitada dc
to~o.l ,cada una de las cmpresas durantc cI proceso de Licitación. dc
c~ji~hi'7:nto dc todas 1'\~A~5h'?f.iwes del contrato. su rcsponsabi Iidad
.p~t'f • . ú3lill~l!iHll¡lfda.rlrente a tcrccros v a todas las dcmús oblil!acioncs, '" . . Q¡¡,,'q' G,ner"," -
~'Q'. n. llida les l~Wl¡he'b,j(\ili<O\lltalJt(l!tres.-'q"o lrecelO Gener d S~lIrl

l!~" _ 'IQrhldef>.dm\n;S1locl(mdelS\~temo e
Cy i' Mlnhterio de Solun",.
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b) Las UTE deberún tener plazo de duración hasta quc sc hayan cumplido la
totalidad de las obligaciones emergcntcs del Contrato. Para las UTE en
lormaeión. deberún presentar una Declaración Jurada donde conste que al
conformarse la misma. el plazo de duración deberú cstablcecrse hasta que se
hayan cumplido todas las obligaciones clllcrgcntcs dd Contrato.-

e) El compromiso de mantcner la composición durante el plazo mencionado cn
el inciso anterior. así como también de no introducir l11odilicacioncs en los
estatutos de las empresas integrantes que importen ulla alteración de la
responsabilidad sin la aprobación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Bucnos Aires.-

d) El oferente deberú designar llllO o mús represcntantes legalcs quc aercditen
mcdiante poder. otorgado por escritura pública. facultades suficientcs para
obligar a su mandante.

e) Las emprcsas serún sofidariamente rcsponsablcs por cl cumplimiento del
Contrato cn caso de adjudicación.

ACLARACIONES

Dejasc cstablceido que en el caso dc prcscntarse en U.T.E .. la documentación requcrida en los
ítems precedentes deberá scr cumplimentada del siguiente modo:

, Por cada uno dc los partícipes: Incisos R.P. O. L. K. D
:,.. Por almenas lUlO de los partícipes: Incisos 11. G. F. E.
.., Por la U.T.E.: Incisos Q. N. O. J. L A. B. C.

La documentación a confeccionar por el oferentc (propuesta económica y declaracioncs juradas)
scrú confcccionada en papcl con mcmbrctc dc la emprcsa ylo computarizado. preferiblemcntc
con letra tipo imprenta.-
Las fótoeopias requeridas. sedn debidamente legalizadas por Escribano Público.-

La depcndencia licitante podní rcquerir la información o documentación complcmentaria quc
rcsulte nccesaria para la evaluación de las ofertas. a solicitud dc la Comisión Evaluadora de
Ofertas. sin alterar la presentaciÚn de la propuesta ecnnÚmica realizada.-

Art. 68 PROPUESTA ECONÓMICA Y FORMA HE COTIZAR

a) PROPUESTA ECONOMICA

93ASTlAN F. NAPOLlT1'.lil;
Director General

, n General Plallearninlo y Presupue~t~

a de AdminlslrociOn del Shlemo de S(.,¡ ..
MInisterio de Salud

Firmada en touas sus fojas y ajustada estrictamente a las siguientes condiciones:
, Se deberún cotizar obligatoriamente todas las zonas cuyas raciones (o la suma

dc ellas. en caso de contener mús de un renglón) cstablccidas en el Art. 1° sean
inferiorcs a las raciones dcclaradas en el Art. 67" inc. 1.

;... Oferta cotizada con un múximo de dos (2) dccimales.-
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, Se efectuará por la totalidad del período de duración del servicio. fijado en el
Arl. 4° de las presentes cláusulas. ajustada a las condiciones establecidas en el
presente pliego y sus anexos. por la totalidad del renglón y por zona.-

., Deberá realizarse obligatoriamente indicando el precio correspondiente al
Régimen N° I-Internados.-

, Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta económica. la
Estructura Real de Costos quc respalde cada uno de los precios ofcrtados. De
ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen.
la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También deberá indicar los
índices de relCrencia asociados a cada 11110 de los conceptos que la componen.
Los indices a utilizar scrán los informados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos. Estos indices dc referencia. aprobados por cI comitente
al momcnto dc la adjudicación. serán los considerados al momento de
aplicarse el mecanismo de revisión de precios del contrato.-

b) FORMA DE COTIZAR

Los oferentes deberán presentar sus propucstas ajustadas estrictamente a las siguientes condicioncs:

Dcbcnín cotizar solamcntc la RACION COMPLETA DEL REGIMEN N" I tcnicndo cn
cucnta el prccio máximo para cada rcnglón conformc lo estipnlado cn el siguicnte cuadro.
A su vez, ¡mra valorizar la Ración Completa de los rcstantcs rcgimcncs el Gobicrno dc la
Ciudad Autúnoma de Buenos Aires aplicará los Cocficientes discriminados en cada
agrupamiento de renglones. tomando como Base la Ración Completa dcl){égimcn NCJ I -
, (cotizado con valor de Coeficicntc 1).
A dichos clectos. los prccios máximos se encuentran expresados al mes de Diciembre de
2014. yen consecuencia la olerta económica se la considera electuada a dicha lecha.

PRECIOS MAXIMOS. No se admitirán olerlas cuyos precios supercn los siguientes valores
máximos:
RENGLON

I
2

3
4
5

6
7 ...~ ...'.

\\'8 _\'\\'""
,,~,t ,.9'
\~\'\"

"

IIOSI'IT AL
AI.VAREZ
ALVEAR

AMEGHINO
ARGERICH
BORDA

"

!:ti:'

¡le Sc.ll"

PRECIO MAXIMO
$171.37
$196.84

$196.84
$165.58
$144.74

$225.79
$185.26
$208,42
$185.26
$225.79
$208,42
$254.74
$133.16
$185.26
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15 PENNA $171.37

16 PIÑERO $171.37

17 PIROVANO $171.37

18 QUEMADOS $214.2\
19 RAMOS MEJIA $165.58
")0 REIIAB. PSICOFISICA $231.58

21 RIVADAVIA $185.")6
")") ROCCA $231.58
")' SANTA LUCIA $254.74_.'
24 SANTOJANNI $ I 85.26
")" SARDA $208.42-)

")6 TOBAR GARCIA $196.84
")7 TORNU $ 173.68

28 UDAONDO $225.79

")9 VELEZ SARSFIELD $214.21

30 ZUBIZARRET A $214.21

¡'ARA LOS RENGLONES Nros:
1 - 4 - 6 -7-9 -12-15 - 16 -17 -19- 21 - 23- 24 - 25 -27- 29-30
1I0SPITALES GRALES I>E AGUI>OS, IVI.CURIE, SARDA.

El Régimcn Normal N° 1 (para Internados/P. Autorizados). ración completa (Desayuno +
Almucrzo + Mcricnda + Ccna). tendrá un ver (valor calórico total) de 2845 calorías. con

una distrihución porccntual dc:
Ilidratos dc Carhono 56

Protcínas 16

Grasas 28
TOTAL 100%

RÉCilMEN N°

Normal I - (Internados)
Normal 1" (Autorizados)

")

2A
213

COEFICIENTE RACIÓN COMPLETA

1.00
1.00
0.18
0.61
1.15
1.04
1.03
1.17

95
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Individual 1.65
Colaciones al personal 0.06

Refuerzo de sobrealimentación 0.22

Desayuno dadores de sangre 0.16

A modo de Ejemplo para lIospitales Generales de Agudos se cita el siguiente:
Si la Ración Completa (desayuno + almuerzo + merienda + cena) es cotizada a pcsos dos ($ 2).
los precios de los siguientes regímenes serán los que a continuación se dctallan y que surgen de la
multiplicación del valor cotizado para el Régimen N° I - ($ 2) por cada uno de los Coclicientes
correspondientes. -
Cotización del Régimen N" 1- lijado como unidad igual a I (valor; $ 2.00).-

Régimen N° Coelieien I'rocedim iento Cotización quc no
tc dcbe superar

1- Internados $ 2.00 x I $ '.00
1- Autorizados $ '.00 x I $ 2.00
2 $ '.00 x 0.18 $0.36
2-A $ '.00 x 0.61 $1.22
2-13 $ 2.00 x 1.15 $2.30, $ 2.00 x 1.04 $2.08J

4 $ 2.00 x 1.03 $'.06
5 $ 2.00 x 1.17 $'.34
Individual $ '.00 x 1.65 $3.30
Colaciones $ 2.00 x 0.06 $0.12
Refuerzos $ '.00 x 0.22 $0.44
Desayuno Dadores $ 2.00 x 0.16
de san~re $0.3'

Por lo tanto los oferentes deberán cotizar. ¡~iustándose estrictamente a lo arriba sel'íalado. volcando
únicamente el valor de la Ración Completa de Régímen I - Internados en el ANEXO l - A que
forma parte integrante del prescnte pliego. para cada uno de los hospitales que cotice (incluyendo

w o sus Centros de Salud. cuando corresponda).
~ " Si el oferente incluyera cotización de otros regímenes en su olerta. sólo se considerará la cotización.:
;, ~ del Régimen 1- INTERNADOS
< ::;
~ <
"'t o ~~
1- •.....",1
-:( ~ (,)

z ~:.;)
1<"( ;:;
,o oc

•• 1 .. A.."Pr(J$uP~:t:'
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QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLlEGO

RÉGIMEN N° RACION COMPLETA

Normal 1 - (lntcrnados) Precio por cada ración

PARA LOS RENGLONES N°: 2-lIosJl. T. de Alvcar
El Régimcn Normal N° 1 (Intcrnados). ración completa (Dcsayuno + Almucrzo + Mcrienda +
Ccna). tcndrú un ver (valor calórico total) de 2837 calorías. con una distribución porccntual
dc:
Ilidratos dc Carbono 57 %
Protcinas 18 %
Grasas 15 %
TOTAL 100 %

RÜilMEN N° COEFICIENTE RACIÓN COMPLETA

Normal I Intcrnados 1.00
Normal l Pcrsonal Autorizado 0.92

2 0.17
2-A 0.55
2-13 1.05
, 1.04~
4 1.03
5 1.22

Individual 1.51
Scrvicio dc Racionamicnto cn Crudo 0.70

Colaciones al personal 0.06

~ Rcfucrzo de sobrcalimcntación 0.20
". Módulo cvcntual 0.47'"

Módulo Tallcr dc cocina 0.35
, ívlódulo Tallcr dc rcnostcria 0.04

"T _- ~~ ~
;!c'" ,..<: ,j
~ :: ~,

I~ t:
;¡; g Por lo tanto los ofcrcntes debcrán cotizar. ajustúndose estrictamentc a lo arriba señalado.

f:~~~v~lpndo únicamcnte cl valor dc la Ración COI;lplcta dc Régimcn I Internados en cl ANEXO 1
'; ",~~"'A\,,%.¡pformanparte integrantc del presente 1'1icgo. para cada tillOde los hospitales que cotice
.••\~:o~~~lll}~ndo sus Ccntros dc Salud. cuando corrcsponda).-

.,~~ ~~ '\~: <;
",. iI,~ ~ '~"",< N•~,<>.\<;'\~ F. NAPOLl " .

~\~ Irec 60 Ge Dlreclor General ¡I "'l" C O T IZA C [ O N
S neral Planea, .
u relurlodeA : '.. ntoto y PrCSUDl/P~,

M 'el J'~lemOd ' \
IniSlfl;O de So'url ".l'''' 97
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PARA LOS RENGLONF:S N°: 2-Uosp T. de Alvear

COMI'LF:TAR F:L ANEXO" I - A"

QUE FORMA PARTE INTF:GRANTF: DF:L PRF:SENTF: PLlF:GO

RÉGIMEN N° RACION COMPLETA

Normal 1 - Internados Precio por cada ración

PARA LOS RENGLONES N°: 5 - I3-Borda- Moyano
El Régimen Normal N° 1 (Internados). ración completa (Desayuno + Almuerzo + Merienda +
Cena). tendrá un VCT (valor calórico total) de 3.339 calorias. con una distribución porcentual
de:
Hidratos de Carbono 57%
Proteínas 16 %
Grasas 27%
TOTAL 100 %

RÉGIMEN N" COEFICIENTE RACiÓN COMPLETA

Normal 1 Internados 1,00
Normal 1 Personal Autorizado 1.20

2 0.17
2-A 0.55
2-8 1.05
3/4 1.17
5 1.22

Individual 1.51
Servo De Racionamiento en crudo(Nonnal 1 0.70

Internados)
Colaciones al personal 0.06

Refuerzo de sobrealimentación 0.20
Módulo eventual 0.50

Módulo Taller de cocina 0.37
Módulo Taller de repostería 0.05

'anta los oferentes deberán eotizar. ¡~justándose estrictamente a lo arriba señalado.
o únicamente el ~~I?rl\\~ua Ración Completa de Régimen I Internados en el ANEXO I
R91Wd-lp¡¡Ft~.lf1~~granledel presente pliego. para cada uno de los hospitales que cotice
nd sLlS<een'li'~e~~by¡Saltn,ts'éuandoeorresponda).-

General pltl.neal 1 d,SC.
"
"e d I ~b\emo

d ~dmil1\~t,at\one
u!l> \Ollo' I d

_ _ MI""!«!Ode ~ou
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COTIZACIÓN

PARA LOS RENGLONES N°: S-I3-Borda Moyano

COMI'LETAR EL ANEXO" I - A "

QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO

¡{(:GIMEN N° RACION COMPLETA

Normal 1 - Internados Precio por cada ración

I'ARA EL RENGLON N° lO María Fcrrcr
El Régimen Normal N° 1 - Internados. ración completa (Desayuno + Almuerzo + Meriel'da +
Cena). tendrá un ver (valor calórico total) de 31n calorías. con una distribución porcentual

de:
H idralos de Carbono 53 %

Proteínas 18 %

Grasas 29%

TOTAl. 100%

RÉGIMEN N° COEFICIENTE RACIÓN COMPLETA

Normal 1 - Internados 1.00

Normal 1 - Personal Autorizado 0.87

2-A 0.53

2-B 1.00
, 0.91J

4 0.90

5 1.01

Individual 1.44

Colaciones al personal 0.06

Refuerzo de sobrealimentación 0.19

'---, .<-
Desayuno dadores de sangre 0.13
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COTIZACIÓN
,>ARA EL RENG LÓN N°: I () Maria Fcrrcr

COMPLETAR EL ANEXO" I - A "
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO

RÉGIMEN N° RACION COMPLETA

Normal 1 - Internados Prccio Dor cada ración

PARA LOS RENGLONES N°: 8 y II Elizaldc y Gutiérrcz
El Régimen Normal N° I - Internados. ración completa (Desayuno + Almucrzo + Mericnda +
Cena). tendrá un VCT (valor calórico total) de 2785 calorías. con una distrihución porccntual
de:
Hidratos de Carhono 56
Proteínas 17
Grasas 27
TOTAL 100

RÉGIMEN N° COEFICIENTE RACIÓN COMPLETA

Normal I - Internados 1.00
Normal 1 - Personal Autorizado 0.96

2 0.17
?-A 0.58
2- B 1.10
3 1.18
4 1.09
5 1.17

Individual 1.58
Colaciones al personal 0.06

Refuerzo de sobrealimentación 0.21
Desayuno dadores de san1!re 0.16
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COMPLETAR EL ANEXO "1- A"
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PUEGO

RÉGIMEN N° RACION COMPLETA

Normal I - Internados Precio por cada ración

PARA EL RENGLONES N" l.t

Hospital F.• I. Muñiz
El Régimen Normal N° I - Internados. ración completa (Desayuno + Almuerzo + Merienda +
Cena). tendrá un ver (valor calórico total) de 3245 calorias. con una distribución porcentual
dc:
H ¡dratos de Carbono 56

Proteínas 16

Grasas 28

TOTAL

R¡':GIMEN N° COEfICIENTE RACiÓN COMPLETA

3

Normal l - Internados
Normal I - Personal Autorizado

2
2-A
2-13

4
5

Individual
Colaciones al personal

Refuerzo de sobrealimentación
Desayuno dadorcs de sangre

COTIZACIÓN

101

1.00
1.00
O. I 8
0.59
1.10
0.91
0.62
1.07
1.55
0.06
0.21
0.14

PARA EL RENGLON N": l.t. NAPOLlT/\I~li

d¡¡t:dflUIlIO y resupuest(l

lodeAdmjni~l,ociOn del Sislema de Sr~!t'
Mlni!lfe~jo de Salud

w ªN u
N ::<:o: ~~
"::" ~--' <

"" af- ~ .;
"'" t3 '.z :': """ <, ,.
" '"<
P.
~~::;:,
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COMPLETAR EL ANEXO" 1 - A"
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO

RÉGIMEN N° RACION COMPLETA
Normal 1 - Internados Precio por cada ración

PARA EL RENGLÓN N° 18

Hospital dc Qucmados
El Régimen Normal N° 1 Intcrnados. ración completa (Desayuno + Almucrzo + Mcricnda +
Cena). tendrá un VCT (valor calórico total) de 2364 calorías. con una distribución porccntual
de:
Hidratos de Carbono 53
Proteínas 18
Grasas ')9
TOTAL 100

RÉGIMEN NO COEFICIENTE RACiÓN COMPLETA

Normal 1 - Intcrnados 1.00
Normal I - Pcrsonal Autorizado 0.90

General de Qucmados 1.50
2 0.12

2-A 0.40
') - B 1.00

Individual 1.53
Colaciones al personal 0.04

Refuerzo de sobrealimentación 0.25

Dcsayuno dadores de sangre 0.15

N
18 HOSI'IT AL DE QUEMADOS
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COMPLETAR EL ANEXO" 1- A ..

QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO

IÚ:GIMEN NO RACION COMPLETA

Normal I - Internados Precio por eada ración

PARA LOS RENGLONES N°s: 20 y 22 Rehahilitaciím Psieofisiea y Rocca

El Régimen Normal N° I Internados. ración complcta (Dcsayuno + Almucrzo + Merienda +
Cena). tcndrú un ver (valor calórico total) de 3434 calorías. con una distribución porcentual

de:
11idralos de Carbono 51

Proteínas 16

Grasas "jj

TOTAL 100

RÉGIMEN N° COEFICIENTE RACIÓN COMPLETA

Normal I - Internados 1.00

Normal 1 - Personal Autorizado 0.84
") 0.15

2-A 0.65

2-13 1.33
3/4 1.0")

5 1.16

Individual 1.39

Colacioncs allJersonal 0.05

Refuerzos 0.18

Merienda Rdorzada 0.16

Desayuno dadores de sangre 0.14

COTIZACiÓN

PARA LOS RENGLONES N°: 20 y 22 Rehabilitación I'sicofísiea y Rocca

AS AN F. NAPOLITAt,qMPLETAR EL ANEXO" 1- A"
~.w¡;rItiQ.RMA PAlhE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO

n General Planeamfnto y Presupuest(l
deAdminlslfociOn del Slstemode Salll"
Mlnj~lprin Al> ,,,1,,-1
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I Normal I - Intcrnados Precio por cada ración

PARA LOS RENGLONES N°: 26 Tobar García

El Régimen Normal N° 1 (Internados), ración completa (Desayuno + Almuerzo + Merienda +
Cena), tendrá un VCT (valor calórico total) dc 3.339 calorías. con una distribución porcentual
dc:
Hidratos de Carbono 57 %
Proteínas 16 %
Grasas 27%
TOTAL lOO %

RÉGIMEN N" COEFICIENTE RACiÓN COMPLETA

Normal 1 Internados 1.00
Normal 1 Personal Autorizado 0.9')

2 0.17
')-A 0.55
2-13 1.05
3/4 1.17
5 1.22

Individual 1.51
Servo De Racionamiento en Crudo 0.70

Colaciones al personal 0.06
Rcfuerzo de sobrealimentación 0.20

Módulo Eventual 0.50

Por lo tanto los ofercntcs deberán cotizar. ¡~iustándose estrictamente a lo arriba selialado.
volcando únicamente el valor de la Ración Completa de Régimen I Intcrnados cn el ANEXO I
- A quc forman parte intcgrante dcl presente pliego. para cada uno de los hospitales quc coticc
(incluyendo sus Centros dc Salud. cuando corrcsponda).-

COTIZACIÓN

I'ARA LOS RENGLONES N°: 26 Tobar García
o~,
"~L -.l
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RI~GIMEN 1° RACION COMPLETA

Normal I - Internados Precio Dar eada ración

PARA EL RENGLON N" 28

Hospital Dr. Carlos Bonorino Udaondo
El Régimen Normal N° l - Internados. raeión completa (Desayuno + Almuerzo + Merienda +
Cena). tendrú un ver (valor calórico total) de 2550 calorías. eon una distribución porcentual

de:
Hidratos de Carbono 60%

Proteínas 18 %

Grasas 22 %

TOTAL lOO %

R¡':GIMEN N" COEFICIENTE RACIÓN COMPLETA

Normal 1- Internados 1.00

Normal 1 - Personal Autorizado 1.00

2 0.53

2-A 1.00

2-B 0.91

4 1.00

Individual 2.00

Colaciones al Dcrsonal 0.06

Refuerzo dc sobrcal imcntación 0.19

Dcsayuno dadorcs de sangre 0.16

COTIZACIÓN

PARA EL RENGLON N"; 28 Bonorino lJdaondo

UJ g
N Ü
N "'00< "::::
"« :;

:::¡ "'
.:::: o"
1- 1- •• "'l

« "'z ~~
« "'13 ~ ",'"' COMPLETAR EL ANEXO "1 - A"

~

~ ,. <.,••o~<'l" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO
~.::,~~

. Jf< o'~ ",.. BASTlA~1F N.•~".•<':~ ~I~ IMEN IlI~Ct' APOLlTp.I,L, RACION COMPLETA

~

",é>,,<. • /111, eDe!iit~r.rllld(MOy Presuue " Precio por cada ración
. ~~' e mrnlSlu]clÓndel S,slemodeSn."

MmisterlO de SOlllrf

lOS
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CON RESPECTO AL PRECIO DE BIHERON COMPLETO DE VIDRIO
(BIBERON DE VIDRIO. TAPA. ROSCA. CAPUCIION. TETINA DE SILlCONA
BLANCA CRISTAL) .POR CADA UNIDAD. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES TOMARÁ LOS PRECIOS MA YORISTAS AL
MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS.-
AL PRECIO ADJUDICADO SE APLICARAN LOS SIGUIENTES
COEFICIENTES EN FUNCiÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES "y' DE
SUS REPOSICIONES:

ITEM COEFICIENTE
BIBERON COMPLETO I
. FRASCO DE VIDRIO 0.40
TAPA. ROSCA. CAPUCIION 0.10
TETINA DE SILlCONA BLANCA CRISTAL 0.50
Ej: Si el valor del biberón completo es de $ 2.00 Y se necesitara reponer un ¡¡'asco de
vidrio se aplicara a $ 2.00 el coeliciente 0.40 = $ 0.80

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014 Año de las Letras Argentinas"

COTlZACION PARA EL RENGLON 31(DIREC.GRAL DE SALUD MENTAL):

NO DEBERÁ COTIZARSE POR SEPARADO.

a) Servicio de Racionamiento en Cocido para las Residencias Psiquiátricas,
Casas de Medio Camino y Hogares: Se tomarán los valores correspondientes al
Reg. N°1 Internados del Hospital en el que se hayan incluido, con excepción de la
Residencia Avellaneda (sita en Pcia. de Bs as), cuyo coeficiente será = 1,51 sobre
el valor del Reg. 1A Internados del Hospital que corresponda.

b)Servicio de Racionamiento en crudo: para obtener el valor de la ración se
aplicará el coeficiente indicado (a este rubro) en el hospital
correspondiente(Alvear, o Borda o Tobar GarciaJ

NOTA CON RESPECTO A LOS PRECIOS DE INSUMOS DESCARTABLES DETA-
LLADOS EN ART 2": INCISOS C - E (BIHERONES. CONTENEDORES)
POR CADA UNIDAD. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES TOMARÁ LOS PRECIOS MA YORISTAS AL MOMENTO DE
LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS.-

~¡¡; o
N uN <
~ ~>: ""
":3 :o! CON RESPECTO A LOS PRECIOS DEL MATERIAL DESCARTABLE PARA

;:: ~ ~, P~CIr¡:NTES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES DETALLADOS EN EL ART. 2
~ ~ :; I~~D. AL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS EL GCBA

i"":i ~liIJ:RMI 'ARA EL VALOR pEL SERVICIO DIARIO CON VAJIl.LA~ ~'!~. !Jl~\AN F. NAPQl\IP.w
. ~ f.i' .-8 o: DlloctOI General p¡CSupuest¿.~~ !jIIt: \Planer.m\l1to y-l o::r. '" IreCCIOn .•06ra 10 de'~¡')lemode~r.H"

•.• . deAdm\nl~\lot 1\ 1

106 ." . _. MI,lilI'OJI" d. S~'ud
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SEGlJN SE TRATE DE DESAYUNO. ALMUERZO. MERIENDA CENA O
REFUERZO DE SOBREALIMENTACiÓN SE APLICARÁN LOS SIGUIENTES
COEFICIENTES:

SERVICIO DIOUN DESA YUNO O UNA MERIENDA O
LlQUIDOS CALIENTES

ELEMENTOS CANTIDAD COEFICIENTE
VASO TERMICO C/TAPA 300cm3 1
CUCHARITAS DE TE 1
SERVILLETAS DE MESA DE PAPEL 2
DEGUSTADOR 2
TOTAL 0.05

SERVICIO DE UN REFUERZO DE
SOBREALlMENTACION O L1QUIDOS FRIOS

ELEMENTOS CANTIDAD COEFICIENTE
BANDEJA (C/TAPA)10I/l02 O VASO DE
1'0LlESTIRENO BLANCO COMUN 300 cm3 I
CUCIIARA DE POSTRE I
SERVILLETAS DE MESA DE PAPEL I

TOTAL 0.05

107

SERVICIO DE UN ALMUERZO O UNA CENA
ELEMENTOS CANTIDAD COEFICIENTE

VASO TERlvllCO C/T Al' A 300cm3 I
BANDIOJA C/TApA (p/MICROONDAS) 102 I
BANDEJA (C/TApA)IOI 2
VASO DE POLlESTIRENO BLANCO COMUN
j20cm3 I
SERVILLETAS DE I'AI'IOL DE MESA 2
CUCIIILLO I
TENEDOR I
CUCHARA 1
CUCIIARA POSTRE 1
SUBTOTAL 0.30
BANDEJA R3 HORNAL DE ALUMINIO C/TAPA I . 0.10
A'Q:l;"1;'t GENERAL , 1.00

w g
N ÜN ~~ ~
::~ ::;
"<: ::;::¡ ~

:-:t: o ~
,- •.... ~.,
'" " .z ....•c.~

:.;; :;!
.-.: ~o ~
l'? r.t .:::,~~ ••• .,).> •
:,.o<t~.$-"""

, ~.¿.~<o0:{,'1t;l'1~do "ffiltffi~ffI;llJ Sf.aR~PCfélf~!Nlfoeliciente cada vez que se sirva un alimento o

~~ S brea MI! r(1ff! PI,ueamin.o V Presupuesto
+ Suble lorlodeAdminislloci6ndel SII/emod. Sol'"

Mlnjslefio d(> Soll1li
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CON RESPECTO AL PRECIO DE VESTIMENTA DESCARTABLE PARA EL PERSONAL DE
FORMULAS LIQUIDAS Y CE TRO DE LACTANCIA MATERNA (BARBI.IO. ilOTAS.
CAMISOLlN. COFIA/GORRO. GUANTES) POR CADA UNIDAD EL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES TOMARÁ LOS PRECIOS MA YORISTAS AL
MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS.-
AL VALOR ADJUDICADO SE APLICARAN LOS SIGUIENTES COEFICIENTES EN
FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES:

ITEM COEFICIENTE
VESTIMENTA DIARI DESCARTABLE POR PERSONA I
BARBIJO ( 2 UNIDADES) O. I
ilOTAS DESCARTABLES ( I PAR) 0.1
CAMISOLlN DESCARTABLE ( I UNIDAD) 0.6
COFIA/GORRO ( I UNIDAD) 0.1
GUANTES DESCARTABLES (2 PARES) 0.1
Ej: Si el valor de una vestimenta completa es de $ 2.00 Y se necesitara reponer un caInisolin. se
aplicara a $ 2.00 el coeficiente 0.6 = $ 1.20

ALIMENTOS DETALLADOS EN EL ART 3" CON RESPECTO AL PRECIO DE
LAS LECHES, AZÚCAR Y YERBA MATE, EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES TOMARÁ LOS PRECIOS MA YORIST AS AL
MOMENTO DE LA AI'ERTURA DE LAS ('({oPUESTAS.-

Para establecer e! costo de todos los desayunos. meriendas. almuerzos y cenas de los
Regímenes tipificados, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicarú e!
coeficiente 0,1 (nara desayuno y merienda) y 0,4 (para almuerzo y cena).-

Nota N° 1: En función de lo determinado en e! Aniculo 2° 13)Conformación de
Raciones: Para Hospitales Pediútricos. los que tengan Salas de Pediatría y Jardines
Maternales al valor económieo de! almuerzo y/o eena se aplieara el coeticiente 0.78
para el grupo etáreo < 4 mios. Dicho coeficiente podrú ser aplicado a cualquiera de los
regímen~s tipificados ( 1- 2- 2A-2B-3-4- 3 /4 - 5)
Ejemplo si el valor del almuerzo del Régimen I es $ 2.00 al aplicar el coeficiente 0.78
será igual a $ 1.56

w ~
N u

N ~ Nota N° 2: Servicio de Racionamiento en Crudo. En funcióp de lo determinado en e!-< ~
:, ~ Aniculo 2° A - Ine e): "Lugar de Preparación de las Comidas". para el Servo Rac. en
=. ;tCrudo Normal I (Internados) se aplicara e! eoeliciente 0.70 a la Ración Completa del
«t: o -,

:;( :; "'Servicio de Elaboración v Distribución de Comidas .Dicho coeficiente se aplicarú al
~ ~ ::;Régimen N° I Internado's. Ejemplo si el valor de la Ración Completa del Régimen I
S ~ Internados es $ 2.00 al aplicar el coeficiente 0.70 será igual a $ 1.40
~ "," '. N,ota N° 3 Raciones SAME para Catástrofes: A efectos de la facturación. se
., ~ ",,02:'.'< nplicará el coeficiente O,i ~R.lJespondiente al almuerzo/cena del personal

Oi;-'<~.~'".:. utorl~íl.¡qe'¡:h.W¡-l~flh,~ el que se preparen y/ entreguen. Dichas raciones
,,-" ",>~ s~~'C tr~dllSrC'lle~cip,l"lUIeS\tlescartables conforme se establece en e! Art.
~ if o et\ll\\nUl"1 ~ _ ,

~~ji A".,'c. 2~)ec n General P~:~~loc\onde\~i'llenlodt(,o"
""t:S ,,\.,1,0' ~dm\ . d )o'ud
~:\) _ _ t'\1I,~!~!:1\1' e
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Art. 69".- Los oferentes deberán tener en cuenta. especialmentc al rcalizar sus propuestas. los
términos del Art. 9° de las presentes cláusulas. en el cual se detallan los bicnes que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les cederá en uso.-

Asimismo deherán ser considcrados los gastos que corrcrán por cuenta del mismo. a
los que se hace referencia en cl Art. 10° de diehas cláusulas.-

Art. 7()".

Art. 71°

Art. 72".

NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE A.JUSTEN
I:STRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE COTIZACiÓN ESTABLECIDO EN LOS
ARTicULOS PRECEDENTES.

EVALUACIÓN BE LAS OFERTAS

Efeetuada la apertura del Sohre. la Comisión de Evaluaeión de Ofertas designada a
tal lin por los Seiiores Ministros de Salud y de Ilacienda del Gobicrno dc la Ciudad
Autónoma de Bucnos Aires. analizará y evaluará toda la documentación exigida y
presentada por los oferentcs.
Sin peljuicio de cllo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva
el derecho dc solicitar un informe complementario de concepto a cualquier ente
público o privado en el que el licitante hubiese prestado un servicio similar. De
considerarse que los antecedentes no son convenientes. la Comisión podrá descartar
la oferta.
Se deja establecido que no podrán ser preadjudicados los oferentes que hayan sido
calilicados. por resolución administrativa ¡irme, como evasores o morosos dentro de
los veinticuatro (24) meses anteriores a la fecha de apertura.

A) Asignación de puntajes
Se proeederá a asignar los siguientes puntajes a eada una de las ofertas:

PLANTA ELABORABORA
üJ 9::J ~ Hasta 300 m2 2 PUNTOS
~ ~ DE 301 A 600 m2 6 PUNTOS
"~ DE 601 A 900 m2 8 PUNTOS

...J ;¿¡:: e ;.~ Más de 900 m2 10 PUNTOS
~ ~ ~ Los metros se considerarán cuhiertos.

~

« " Máximos puntos a oh tener: 10
- ~ .,

t ~ ••. ~ o ,,'l$'
- c. ~'~ ~
:. "«>'<;,..•.~.:4', 'EBAsnAFl:A~ vJ;:mc LOS CON CADENA BE FIUO (puntaje
","",~o~""(ade propia ";JJlfl¡\ll.ltl1lic\,iBII'iltratadas suman la mitad del puntaje).

~ ~ rece/6 r eneral
eneral PlarreamlnW y Presupuestro

IO(lod.AdmlnÓI~iOnd.1 SllIemod.s",,,. 2 PUNTOS
Minisferio de So'url

para
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3 6PUN1DS
4 8 PUNTOS

Más de 4 10 PUNTOS
Máximos puntos a ohtener: 10

ESTADOS CONTABLES -I'ATRIMONIO NETO

(PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 2 -DOS- EJERCICIOS)

EN$

Hasta 3.000.000 5 PUNTOS
DcJ.OO.OOI a 5.000.000 10 PUNTOS
De 5.000.00 I a 8.000.000 15 PUNTOS

Más de 8.000.000 20 PUNTOS
Máximos puntos a ohtener: 20

VENTAS NETAS MENSUALES (SURGEN DE LOS ESTADOS
CONTABLES)

(PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 2 -DOS- EJERCICIOS)

DE $ A $ PUNTOS
Hasta 2.000.000 5 PUNTOS

De 2.000.001 a 3.500.000 10 PUNTOS
De 3.500.001 a 5.000.000 15 PUNTOS

Más de 5.000.000 20 PUNTOS
Máximos puntos a ohtener: 20

ANTECEDENTES - AÑOS DE PRESTACION

Hasta 3
De 3 a 8
Más de 8

2 PUNTOS
6 PUNTOS
10 PUNTOS

Máximos puntos a ohtener: 10

11

ANTECEDENTES - CANTIDAD SIMULTANEA DE RACIONES DIARIAS
ATENDIDAS

Hasta 2.000 4 PUNTOS
De 2.001 a 4.000 7 PUNTOS
Más de 4.000 10 PUNTOS

Máximos puntos a ohtener: 10

OPUNTOS
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SI 20 PUNTOS
Máximos puntos a obtener: 20

En los casos de la evaluación de una UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE.).
para la consideración de patrimonio. ventas. y la superlicie de planta. se tomará el valor
individual más alto dc las empresas integrantes. Luego se aplicará e! puntaje que le
corresponda. como si luesc una sola empresa.

B) Cupo de raciones y límites de zonas

La Comisión de Preadjudicaciones que designe el Gobierno de la Ciudad. procederá a
lklerminar la capacidad de contratación de cada Iirma o UTE de acuerdo a las siguientes
consideraciones:

B. 1) Podrán prestar la cantidad máxima de dos mil (2.000) raciones por día de acuerdo al
siguicnte puntaje:

PUNTOS
O a 40
41 a XO
XI a 90

<) 1 a 100

RACIONES

O
250
1500
2000

i'\OTA: para el eálculo de la eantidad máxima de raciones, los valores eorrespondientes a
los ren~lones :; y 13 (Borda y Moyano) expresados en el Articulo 1" de las Cláusulas
Particulares serán divididos por dos (2).

LOS P NTOS OBTENIDOS NO CALIFICAN A LOS OFERENTES COMO
TALES, SIi'\O QUE SÓLO DETERMINAN LA CANTIDAD DE RACIONES
j\IAXIi\IAS POR DIA DE LAS QUE PUEDAN RESULTAR AD.IUDICATARIAS.

1\.2) Cada proveedor podrá provecr hasta un máximo de 4 (cuatro) zonas.

MI. 73° FORMA DE PREADJUDlCAR
z

W o
N u
N :; a) Preadjudicaciún
'" z:; " La preadjudicación dc zonas recaerá en el ofercntc cuya cotización. ajustada a las Bases y
-<::; =t Condiciones establecidas en e! prescnte Plicgo. resulte la propuesta más convenicnte.
« o ~'~ ~ '.. tcniendo en cuenta los antecedentes. la calidad. e! prccio. la idoneidad de! oferente y demás
z ~ ~, -
« ~ u condiciones de la ofcrta. dentro de los límites por empresa que cstablccc el Art. 72° inc.
lo '" "","o ".13.1' 'SI'JMt~a~máxima dc zonas de acucrdo al Art.72° inc. B.2) y quc no supere la

~"'.;¡;.••.<',\.<3':, C' ltil d deqj,jllgtlll j'¡I6\P,g~¡Mb'iUcconforme el Art. 67° inc. 1).
~ «9.~~ ~~ "fo" Dlr eró" Gen ., pe,or d~eral
..• ~ o ss '" aneam
"]C.."" ~~ ~ 1(, S elar 'd ' ,'nto y Presupuestrl

_~"'~ ,o<> eAdmlnlllrocron del SllIemod, Sri,,~
~. Mlnj~'I>'¡n ti" (',,' .. /

I ¡1
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IMPORTANTE: No se considerarán las ofertas cuyo precio por renglón supere el máximo
precio establceido en el Art. 68° y un precio mínimo de un 5% de ese valor. En caso dc que
una zona posea renglones con precios máximos distintos, se tomará el precio máximo de
la zona como el promedio ponderado por las cantidades establecidas en el Art.1 0.

En caso de que un oferente resultare con la mejor oferta económica en una cantidad de
zonas o de Raciones superior a lo establecido en el Art.72 ine. 13.1) Y 13.2) será facultad de
la Comisión de Preadjudicaciones designarle aquellas zonas (dentro de los límites del Art.
72) que resulte más conveniente para los intereses de la Ciudad. Las zonas que no les sea
preadjudicada al oferente en cuestión se denominará zonas a "preadjudicar" y se procederá
su preadjudieación de acuerdo al siguiente apartado.

En ningún caso será preadjudicados al mismo oferente los renglones 5 v 13 en forma
simultánea, siendo uno del otro. excluyentes.

b) Zonas "Empatadas"
En el caso que alguna de las zonas quedara "Empatada".la Comisión podrá, previo análisis
integral de las ofertas involucradas:

1. Solicitar mejoramiento de ofertas a las empresas que otertaron el renglón.

11. En caso de que persista el empate, proceder de acuerdo al Art. 106 inc. d) del
Decreto Reglamentario 95/GCBA/14 de la Ley 2095 modificada por Ley 471í4.

En el caso de que una zona no sea pn:adjudicada a la empresa que haya presentado la oterta
más conveniente por habcr sido excluida por algunas de las siguientes causas: A) haber
superado la cantidad de Raciones o zonas pcrmitidas según el Art. 72 inc. 13.1) Y 13.2).
respectivamente, 13) haber superado la cantidad de raciones que pucde suministrar de
acuerdo al Art. 67 Inc. 1): el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procederá a convocar
mediante notificación tehaciente, a las empresas que se encuentren en condiciones' de
efectuar nuevas propuestas para la/s zona/s "Empatadas" en cuestión. con la salvedad que
para esta/s zona/s se tendrán como precios máximos el que haya/n ofertado la/s empresa/s
con la siguiente mejor oferta a la de la empresa excluida en la zona respectiva.

En el supuesto de que por algún motivo. en esta segunda etapa de la licitación. la/s zona/s
quedara/n empatadas/s. se procederá de acuerdo a los puntos i) y ii) del presente inc. b).

Finalmente. en el supuesto de que alguna de las zonas no fuera preadjudicada por ofertas
inadmisibles, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procederá a convocar mediante
notificación fehaciente. a las empresas que se encuentren en condiciones". a efectuar
nuevas propuestas.

z
W '"N UN <
-< ~
:: ~
1:3 ~ .
.-:c o"';
l- •...".,
c:( ~-: <.;
Z ~ tJ
0<1: ~

'~j
JI ~,,~e,o ,o"

/'"' ~'" ~,~ ",<' e) Cantidad máxinuI de raciones a preadjudiear
<,.'> "' •.•••• ". " I\PUli 17'.1"-1
" o'

••Q:-'~ • ,<f«ql 'lIa. que cuenltll1ft'dl\' cfdpacl1Ja<j,r8!w¡elllc. entendida ésta como la diferencia entre Raciones preadjudicadas y los
'<lo ~i}l '?imit s e ~dli<'el¥'e1')Wf'1'J'~~r~".Ií&r/.67 inc. 1.

1 ídem. o .ahRre.tNIfNI.mm\~\IQt\OIIüe,)I~ ~
1 12 . M\!1I~!~t!tI~'!Salun
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no adjudicará a ningún oferente una
cantidad de raciones que supere la establecida para el puntaje máximo previsto en el Art.
71" inc. 13.1).13.2) YArt. 67 inc. 1). salvo en caso de prescntarse la situación establecida cn
el Art. 73" inc. b) punto ii).

El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo cstipulado en el art. 19" dcl Pliego de
Bascs y Condiciones Generales.

Art. 74"

/\1'1. 75"

ArL 76"

PLAZO 01<:MANTENIMIF:NTO 01<:OFI<:RTA
Los oferentes deberán mantencr y garantizar los términos de su oferta por un período
de veinte (20) días desde el acto de apertura. prorrogables automáticamente por igual
plazo hasta la fecha dc perfeccionamiento del contrato. salvo que el oferente
manilicste en forma fehacicnte su voluntad en contrario con una antelación mínima
de diez (10) días al vencimicnto del plazo. concordante con el Art. 102 punto V
ANEXO I Dccreto N" 95/14.

IMPUGNACIONES:

Dc conformidad con lo prcvisto cn el Artículo 20" del Pliego de Bases y Condiciones
Gcneralcs. los ofercntcs tendrán un plazo dc trcs (3) días para formular
impugnaciones. contados desdc el vcncimicnto del término lijado para los anuncios
de la preadjudicación. conforme cl articulo 73".
Dado este supuesto. se rcsolverá conforme lo dispuesto en el Pliego dc Bases y
Condicioncs Gcncralcs. cn su ArL 20" Inciso B. párrafo 2". dando de esa mancra
intcrvención al Órgano Lcgal de Consulta.
De conformidad con lo dispucsto cn el Art. 17.1 del Pliego dc Bases y Condiciones
(ienerales. será condición de admisibilidad de las impugnacioncs descriptas en cl
artículo anterior. la constitución de una garantía equivalente al 5% del monto total
dc la oferta preadjudicada. la que será efcctuada mediante alguna de las formas
previstas en el Art. 99 dcl Dccreto Rcglamentario 95/14 la que será rcintegrada solo
en caso de quc la impugnación prospere totalmcnte.
Deberán ser presentadas en la sede de la Dirección General de Compras y
Contrataciones. dentro del plazo lijado a tal efecto. acompañando fot'Jcopia y
original de la constancia de constitución. caso contrario. no será considerada
impugnación.

IMPUGNACIÓN AL PLIEGO'
La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 20" Inciso A
dcl Plicgo dc Condiciones Generales. Será condición la constitución de una garantía
equivalente al 1% del monto de la contratación

AD.JUDICACIÓN
, ~JlAóI /iJarM¡e¡jtVJIF.f..iSoen el Art. 75 del presente. el GCASA resolverá cn

O' .£rd~líif, tl1Jd¡(J,lltrlli.ljudieaclón.previo intervención de la Procuración General de la
ubJ;;;¡. : A bP~'filtl/l'll~VJl'irusu(t.\rtículo 14 l Ley N" 2095). Si se hubieren formulado
. f11lnIsUOClÓ~rl.IIJ,",.1TI1¿ Mi d' d' ... . I . . ..111 u~llaelones o ltr¡:r ,,'p,ea JU lcaelon. estas seran resue tas prcvIa II1tervenClon

••.. '11m leflO de alud
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de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. en el mismo acto que
disponga la adjudicación. notilicando dicho acto a todos los oferentes. por medio
fehaciente. publicándolo. asimismo. en el Boletín Olicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los recursos contra a la adjudicación. tramitarán por expediente separado I,mnado
por las copias pertinentes. sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente
principal. de conformidad con lo prcscripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia
N" 1510/GCBA/97.
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 78°

Art. 79°

RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN:
El Parte de Recepción Definitiva será extendido en lonna quincenal dentlO de los
primeros cinco (5) días de la quincena ajustado a los remitos conformados.
Este parte deberá confeccionarse por triplicado. Las autoridades encargadas de la
recepción prestarán su conformidad en todas las copias quedándose con una de ellas.
Dicho documento será entregado previa presentación (en la Dirección de Recursos
Desconcentrados o Administrativa del Establecimiento Hospitalario respectivo). del
comprobante de pago de la cuota de la póliza de seguro vigente al momento de la
prestación requerida en el Art. 6 I0.
Obtenido el Parte. el adjudicatario procederú a confeccionar la tilctura. en original y
dos (2) copias. por el real servicio prestado. discriminando en la misma las cantidades
reales de raciones servidas de cada tillO de los regímenes y cantidad total de
Alimentos. ajustadas a la forma exigida para cotizar (Art. 68°). conforme las
disposiciones contenidas en los Arts. 26. 27. 28 Y 29 del Pliego lJnico de Bases y
Condiciones Generales y al Artículo 3° de las Cláusulas Particulares.

PENALIDADES
El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario
en estado de mora automútiea y. por lo tanto. sujeto a la aplicación de las sanciones
establecidas en los articulos siguientes:

CAUSALES

Por no iniciar el servicio en
la fecha establecida en el
Art. 4o de las presentes
e1áusulas. por causas
imputables al adjudicatario.
por cada día demora:
~~'"

DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS

Doscientos por ciento (200%) del valor integral
correspondiente a un (1) día de prestación del
nosocomio afectado.

Setenta por ciento (70%) del valor integral
correspondiente a un (1) día de prestación del
nosocomio afectado.-
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c) Por cada ración cntregada fuera de los horarios que se determinan en el Art. 8°
de las presentes cláusulas, se aplicará la siguiente escala, en base al valor cotizado
de la ración del servicio afectado en el nosocomio que corresponda. Respecto a
la alimentación enteraL el cálculo se hará sobre lo cotizado para el Régimen
Individual.

HASTA J'ORCENT A.JE

CI) Quince (15) minutos Cuarenta por ciento (40%).-

C2) Treinta (30) minutos Sesenta por ciento (60%).-

O) Cuarenta y cinco (45) Setenta por ciento (70%).-
minutos

(4) Sesenta (60) minutos Noventa por ciento ( 90%).-

(5) Noventa (90) minutos Ciento por ciento (100%).-

(6) Ciento veinte (120) Ciento veinte por ciento (120%).-
minutos

(7) Ciento cincuenta (150) Ciento cincuenta por ciento (150%).-
minutos

d)

e)

1)

Por transgredir las exigencias
establecidas en los Arts. 7°
15°,16°,17°,18°,19°,20°,
21°.2]°,30°.49°,50° ,51° Y
Anexos C y D .por cada
oportunidad:

Por transgredir algunas de las
cx igencias contempladas en el
Art. 22°, 24°, 25° Y26°, por
cada oportunidad:

Por no ajustarse a las
exigencias establecidas en el
Art. 27°, por cada día de mora
posterior al vencimiento de
intimación fehaciente:

Treinta por ciento (30%) del valor
correspondiente a un (1) día de prestación del
nosocomio afectado.-

Treinta por ciento (30%) del valor
correspondiente a un (1) día de prestación del
nosocomio afectado.-

Treinta por ciento (30%) del valor
correspondiente a un (1) día de prestación del
nosocomio afectado.-

Ciento por cicnto (100%) del valor
correspondiente a un (1) día de prestación del
nosocomio afectado
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h) Por transgredir alguna de las
exigencias contenidas en el
Capítulo XIV) Del Personal
A '7° "O b) ,-o 14'0rts. J_ .• 'J •J) a -'.
por cada oportunidad y/o por
rersona:

Treinta por ciel1lo (30%) del valor
correspondicntc a un (1) día de rrestación del
nosocomio afcetado.

i) Por no mantener la provisión
necesaria de talonarios de
"V ALE". para la entrega de
raciones corrcspondientes al
Personal Autorizado. ajustados
a la exigencia del Art. 47°.
como así también los Libros de
Actas a los que se reliere el
Art. 45°. por cada oportunidad:

Diez por ciento (10%) del valor correspondiente a
un (1) dia de prestación del nosocomio atectado.-

j) Por cualquier otro motivo no
contemplado en los articulados
anteriores. que como
consecuencia provoquen algún
tipo de desabastecimiento o
paralización en la entrega de
raeioncs totales o parciales:

Treinta por cicnto (30%) del valor
correspondientc a un (1) día de prestación del
nosocomio afectado.-

1-.:) El costo de mano de obra. materiales. equipos y dcmús gastos en que incurra este
Gobierno. para mantener la continuidad del servicio interrumpido por el
adjudicatario. conforme se prevé en el Art. 5 J. se procederá eonfonne se establece
bajo el titulo Rescisión. En caso de que resultaren diferencias a favor de este
Gobierno. se formulará por las mismas el cargo correspondientc-

Treinta por ciento (30%) del valor
correspondiente a un (1) día de prcstación del
nosocomio atectado.-

Por no acreditar la constitución
de los seguros establecidos en
los Art. 52°. 53° Y 54°. por
cada día de mora posterior al
plazo establecido para su
acreditación:

1)

w g
N ¡:;
N ;':-< z
:-: ~
::\ :t En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario durante la~ r,<ijecución del contrato. igualmente le serú aplicada la penalidad y la sanción que pudiere
z ~é()rrespon~r1e aún cuando el contrato se encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad al
! ~ ~tiempo ~~~ formalice el correspondi~ote acto administrativo que decide la aplicación de las'1 ~penal~~~~/ . ¡;hÓllAN f. N/,\pOL\1 P.I
eS ~ ~~ o Qft, ~ rectot Goneral p(eSUílUe$t~
:::i .., ~ o \ rle.neeml"lO y ,

~~ , ocOIOn nera " á'I~I\\'",OÓ'~l''''
I ,"" .t.d,~dll1lnl\\.ot ,n .
<l' '"Inllre!tode S~lud~ - ..
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a)

b)

e)

d)

e)
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RESCISIÓN:
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bucnos Aires podrá rescindir el contrato de
pleno dereeho. cuando se produjera. cntre otras. alguna de las siguientes causales:
Cuando alcanzado un plazo máximo de dos (2) días. el prestatario no hubicre iniciado
el servicio en la fecha establecida para ello.-
Cuando quedaraln en firme lals prórrogals a Ials que se hace referencia en el Art. 5°
de las presentes c1úusulas y alguno o algunos de los seguros no cubriera el lapso que
media hasta la finalización de lals mismals y el prestatario no procediera a renovarlo.
previo a la ICeha en que comienza la prórroga.-
Cuando alcanzado un plazo de cinco (5) días. el adjudicatario no hubiera dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 60°.-
En caso de diez (10) incumplimientos continuos o catorce (14) discontinuos por el
mismo motivo. por parte del prestatario.-
Cuando el adjudicataric no hubiere cumplimentado con la constitución de la Garantia
de Adjudicación. previo a iniciar el servicio. conforme se exige en los Arts. 4° y 63°._
Cuando por la magnitud y/o trascendencia de la infracción resultare necesario
interrumpir el servicio.-

La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantia constituida.
En caso que el importe resultante supere el monto de la garantía que sc hallare vigente. se procederá
a su cancelación por cualesquiera de los otros procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones l'at1ieularcs y. en caso de que resultaren diferencias a favor de este Gobierno. se
formularú por las mismas el cargo correspondiente.-

SUSPENSIÓN PREVENTIVA:
f\rt. 81° En caso de producirse durante la prestación del servicio algún hecho que por su

complejidad o gravedad deba ser investigado en forma exhaustiva. mientras dure
ese procedimiento se suspenderá preventivamente al adjudicatario.
Mientras dure la suspensión. se ofrecerá el servicio por orden de mérito a las
empresas cotizantes de lals zonals según surja del Cuadro Comparativo de
Ofertas. Para ello. se realizará el mismo procedimiento que se establece en el
Art. 51°.

Art.82". REVISiÓN I)E PRECIOS I)EL CONTRATO
:: ü El principio rector del mecanismo que se establece a los fines de la revisión de precios del contrato
';j: tiene como objetivo el mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato. mediante el
';',. reconocimiento dc un valor compensatorio del incremento del costo sufi'ido por el provecdor del
~ -:;
...J ~ serVICIO.
~ o":~ ~;': Considcrando cstc principio rcctor y que los prccios ofertados se encuentran expresados a valores de
.-.:~ ~ Diciembre 2014. con el objeto dc atcmperar el fuerte incremcnto de precios que experimcnta el sector
I ': ~ dc alimentos y bcbidas. el GCBA practicará una rcdcterminación de precios especial al primer día del
~1 mes de i. l' 'io de la prestación dcl scrvicio. independientcmcntc del porcentaje de variación promedio
:¥f J<x ~ 1A\~~¡/lItIalüs¿NrucJ.¡I:!lIR~IJbctoresprincipales quc componen dicho precio.
"f~ '~Ib'U 'JóIJ'Gl,,¡¡BJfffT:I'tilsl'Inltberáredeterminar la Estructura Rcal dc Costos. presentada conjuntamente

:ffi0 ."" '". " ?j,neaminla.v f'" b I . d' d f' . . Id', , ~ T . 'l?~]~Jmlcaa",1 dll¥uostromo ase os III ICCS e re ereneJa aSOCia,OS con ca a IIlsumo.
SlrOClór¡ eIS15lemadeSaJlI"

,,,,<-' MlniSler;o de So'llrl I ¡7
",,'>.•.'
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aprobados por el comitente almomcnto de la adjudicación. desde clmcs antcrior al de la prcscntación
dc la oferta y hasta e1mcs de inicio dc la prcstación del scrvicio.
Con postcrioridad a dicha fccha cl precio no admitc el reconocimicnto de mayorcs costos salvo quc
los costos de los factores principales que lo componcn rcflejen una variación dc rcfercncia promcdio
superior en un TRES Y MEDIO POR CIENTO (3.50%) a los surgidos de la rcdctcrminación cspccial
practicada al primer dia del mes dc inicio dc la prcstación. al prccio surgido dc la última
redeterminación. según corrcsponda.
Se tendrá por concretada dicha situación cuando las distorsiones operadas cn los prccios dc los ítcms
quc conforman la Estructura de Costos Estimada. cuya incidcncia y parámctros dc variación sc
detallan a continuación supcrcn. en conjunto. el TRES Y MEDIO POR CIENTO (3.50%).

ESTRUCTURADECOSTOSESTIMADA
ITEM INCIDENCIA PARAMETROS

Mano de obra Convenio Colectivo NQ401/05- Categoría
45% Camarero

índice de Precios Internos al por Mayor- Nacional,
Insumos Manufacturados y Energía Eléctrica, Productos

45% Manufacturados, Alimentos y Bebidas

Otros Gastos índice de precios Internos al por Mayor- Nivel
10% General

Total 100,00%

Al sólo efecto dc vcrilicar las distorsioncs quc sc pudicren producir. se aplicará a los ítems expucstos
la variación operada. conI(mne la incidencia y los parámctros lijados prccedentcmcntc. tomando
como base los Índices corrcspondicntcs al primer día dclmcs de inicio dc la prcstación dcl scrvicio o
almcs de la última redetcm1inación. scgún corresponda. Es dccir. que se aplicarán los porcentajcs dc
variaciones operados. al porcentaje de incidcncia de los ítems cn cucstión detallados cn el cuadro.
Para todos aquellos aspectos procedimentalcs que no sc encuentrcn cxprcsamentc prcvistos cn cl
presentc artículo resultarán de aplicación las disposicioncs dc la Ley N" 2809. del Decrcto N° 127-
GCBA/l4 y de las Rcsoluciones N° 601 -MIIGC/l4 Y 730-MIIGC/l4 o la normativa quc cnun futuro
la sustituya.

VALOR DEL PLIEGO
¡¡j ~ Art. 83° Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición dc los intcrcsados para
:::J " su consulta cn la Unidad dc Proycctos Espcciales (UPE) con caráctcr de Unidad
""

:; ~ Operativa de Adquisiciones Ccntral (UOAC). Cada cjcmplar de los Plicgos de Bases y
::: ;¡; Condiciones. se deberá adquirir en la mcncionada Unidad de Proyectos Espccialcs. sita~ 5 ~ en Av. De Mayo N° 575. Planta Baja. Olicina 14. de la Ciudad Autónoma dc Bucnos
Z ;¡ <O Aires. en cl horario de 8:00 a 15:00hs.
I C5 ::¡ El valor del prescntc Plicgo. se cstablecc cnla suma dc Pcsos Cicn Mil ($ 100.(00)-' ~

~

~ ~ El importe rccibido por el Gobicrno dc la Ciudad Autónoma dc Bucnos Aircs por la
. ~ 'o • s~):\~l\'A1)SfP.liN~~I1Ii\\,é.l1sa el prceio de elaboración c impresión dc los mismos y no
~"'~,,,o," será aev~lI<lIQ<tJo"'lIdquirentcs cnningún caso. aún cuando por cualquier causa se dejara

"v\~~ ~~ ...;" Dlrli<ÍllOrefecloPltt'et)j'Cíl¡YdllíH'P~rlblicao se rcchazarán todas las ofertas prcscntadas. El
~ ,,.'/' Sulad i~dtf~lll~T'r¡5I'1lE~SI'<1'~~erK'idcntificarsecon su rcspcctivo documcnto dc identidad y

__ Mlnil!erl. d. 50llro
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acrcditar la personeria y/o representación que invocare mediante la exhibición del
documento original respectivo o fotocopia debidamente certilicada notarialmente.
dcbiendo inexcusablemcnte identilicar al tercero que represente.
Es requisito indispensable para la presentación de la ofcrta. acreditar la adquisición del
Pliego. Solamente los adquirentes del Pliego. o sus apoderados. podrán solicitar
inll)flnación complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.
Todo adquirente de un Pliego que no presente oferta. pcrderá su derecho de consulta.
inlllflnación e impugnación en el expediente administrativo que se genere con el
respectivo llamado.

F. NA aL/lANa
Director General

DireccIón General Planeamlnto V Presupuesto
lubsecrelarlo de 'dminlsUoclOn del Slsl.mo d. Salud

Mlnis",!. de S.lud

MARTlN FUENTES
" GERENTE OPERATIVO
'J.\l. Planificación 1 Confrol de a.."",

tCINISTfRIO DE SALU ..•

Lic
;EF, DEP ~~'rA!f~t"HOAlIMENT,\CIQt.J

Li.(,lJ.":'.

AI.t. 8.t°.- INTF:RVENCION DE UNA COMISION F:SPF:CIAL
Sin peljuicio de lo hasta aquí expuesto. para supuestos excepcionales que pudieren alterar
sustancialmente la ecuación económica del contrato y que no encontraren un adecuado

<o paliativo en e! sistema de redeterminaciones de precios prescripto por el Art. 82° del
~"""~,.••o"".presente pliego: en consideración de la importancia del servicio objeto de la presentc

"«'\~~~\,.v~licitación y de la necesidad impcrativa de no interrumpir el mismo. se conformará una
~"""'.......,'i\~","~Comisión integrada por representantes de los contratistas. del Ministerio de Hacienda y de!

':..",••,0 Ministerio de Salud a los efectos de analizar la problemática y encontrar vías de solución
~,.•.,,, <En el mareo de la presente contratación. Se deja expresamente establecido que la

.:.~""'Vs,o'ftCormaciónde la Comisión no alterará cn modo alguno e! cumplimiento de todas y cada
",0"1- \,>~\"llllade las obligaciones asumidas por los contratistas y. en especial. que el servicio deberá¡;"'~;~.:vseguir cum~liéndose de acuerdo a las previsiones contenidas en las presentes Cláusulas
,¡". . . PartIculares'.-

~'\"t- ~/,~
,>'V' ~,~
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ANEXO  I- DECRETO N° 1.254/08 
 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA OBRAS MAYORES 
INDICE SISTEMATICO 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA OBRAS MAYORES 
1.1 Disposiciones generales  
1.1.1 Objeto y aplicación del pliego: 
1.1.2 Terminología: 
1.1.3 Normativa aplicable:   
1.1.4 Documentación de la licitación:     
1.1.5 Consultas y aclaraciones:     
1.2 Sobre los oferentes    
1.2.1 Capacidad legal:  
1.2.2 Capacidad de contratación:  
1.2.3 Domicilio: 
1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas:   
1.3  Ofertas  
1.3.1 Informes que suministra el Gobierno   
1.3.2 Conformidad con la documentación:   
1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes   
1.3.4 Forma de presentación de las ofertas:   
1.3.5 Documentación que integrará la oferta.  
1.3.6 Garantía de oferta      
1.3.7 Mantenimiento de las ofertas:         
1.3.8 Apertura de Ofertas:          
1.3.9 Feriado en fecha de apertura:         
1.3.10 Devolución de la garantía de oferta:         
1.4   Adjudicación de la obra         
1.4.1 Ampliación de informes:               
1.4.2 Preadjudicación:               
1.4.3 Adjudicación:           
1.4.4 Garantía de adjudicación: 
1.4.5 Falta de veracidad:            
1.5 Contrato y contrata  
1.5.1 Firma de la contrata:  
1.5.2 Sellado de la contrata:  
1.5.3 Documentos integrantes del contrato  
1.5.4 Documentos incorporados:  
1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista:  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 447-MDUGC/14
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1.5.6 Transferencia del contrato:  
1.6 Organización de la obra 
1.6.1 Orden de comienzo:  
1.6.2 Presentación de cómputos y presupuestos:  
1.6.3 Observaciones al plan de trabajo:  
1.6.4 Plan de trabajo definitivo:  
1.6.5 Replanteo:  
1.6.6 Errores de replanteo: 
1.6.7 Documentación:  
1.6.8 Planos adicionales: 
1.6.9 Planos de obra: 
1.6.10 Planos de obrador:  
1.6.11 Cerramiento:  
1.6.12 Vigilancia:  
1.6.13 Alumbrado y luces de peligro:  
1.6.14 Construcciones provisionales: 
1.6.15 Oficina para la Inspección:  
1.6.16 Daños a terceros: 
1.6.17 Medianerías:  
1.6.18 Infracciones:  
1.6.19 Cartel de Obra: 
1.6.20 Limpieza de obra:  
1.6.21 Prórrogas de plazo de obra:  
1.6.22 Representante en obra: 
1.6.23 Inspección: 
1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspección:  
1.6.25 Observaciones del Contratista:  
1.6.26 Cumplimiento de Ordenes de Servicio:  
1.6.27 Errores en la documentación técnica:  
1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato: 
1.6.29 Terminación de los trabajos:  
1.7     Personal 
1.7. 1 Salarios:  
1.7.2 Trabajos en horas extras:      
1.7.3 Competencia:  
1.8    Materiales y trabajos  
1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos: 
1.8.2 Corrección de trabajos defectuosos:  
1.8.3 Vicios ocultos: 
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1.8.4 Falta de Comprobación de Falla o Fraude:  
1.8.5 Existencia de materiales:  
1.9 Relaciones  
1.9.1 Subcontratista:  
1.9.2 Responsabilidad: 
1.9.3 Otros contratistas:  
1.10 Desarrollo de la obra  
1.10.1 Plazo:  
 

 
1.10.2 Mora:  
1.10.3 Ritmo de inversión:  
1.10.4 Incumplimiento de Órdenes de Servicio 
1.10.5 Calidad del equipo:  
1.10.6 Contralor de trabajos:  
1.11 Sanciones  
1.11.1 Hechos que pueden originar sanciones:  
1.11.2 Clases de sanciones:  
1.11.3 Cargos:  
1.11.4 Multas 
1.11.5 Sanciones disciplinarias:  
1.11.6 Aplicación de las sanciones:  
1.11.7 Reconsideración: 
1.11.8 Percepción de cargos y multas:  
1.12 Certificación, pagos y garantías  
1.12.1 Certificados:  
1.12.2 Retenciones sobre los certificados: 
1.12.3 Sustitución del fondo de reparos:  
1.12.4 Intereses: 
1.12.5 Actualización del fondo de reparos:  
1.12.6 Pago de los certificados:  
1.12.7 Suspensión de la Obra:  
1.13 Modificaciones de obra y fijación de precios nuevos 
1.13.1 Modificaciones de obra: 
1.13.2 Precios nuevos:  
1.13.3 Reajuste de garantía: 
1.13.4 Opciones del Gobierno: 
1.14 Resolución del contrato  
1.14.1 Culpa del Contratista:  
1.14.2 Culpa del Gobierno:  
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1.14.3 Consecuencias: 
1.14.4 Toma de posesión de la obra:  
1.14.5 Inventario:  
1.14.6 Avalúo:  
1.14.7 Liquidación de los trabajos: 
1.15 Aprobación y recepción de la obra  
1.15.1 Aprobación de trabajos cubiertos: 
1.15.2 Recepción provisional:  
1.15.3 Plazo de garantía:  
1.15.4 Recepción Definitiva: 
1.15.5 Devolución del fondo de reparos:  
1.15.6 Recepciones parciales:  
1.16 Varios 
1.16.1 Teléfono:  
1.16.2 Fotografías:  
1.16.3 Liberación de derechos y gravámenes: 
1.16.4 Trámites:  
1.16.5 Seguros:  
1.16.6 Respeto debido a la Inspección:  
1.16.7 Libros de contabilidad:  
1.16.8 Vehículo:  
1.16.9 Manejo de las instalaciones:  
1.17 Cláusula anticorrupción:  
1.18. Facultad del Contratante  
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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 las obligaciones que contraen y 
los derechos que adquieren las partes de los procesos de selección del contratista convocados por 
el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del marco de la Ley Nacional de Obras 
Públicas.13.064, para la contratación de obras públicas superiores a $ 1.000.000. (Art. 3º del Dto. 
481-GCBA-2011) 
 
1.1.2 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: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta 
la firma de la contrata. 
al/ el/ por el Contratista: Salvo expresa indicación en contrario, significa al/ el/ por el Contratista y 
por su cuenta y cargo. 
B. O: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaración que se 
indican en el primer párrafo de 1.1.5. 
Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de acuerdo con lo 
indicado en el segundo párrafo de 1.1.5. 
Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra y figura 
designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación de la 
licitación. 
Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas. Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante 
autorizado del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y 
donde se estipulan sus puntos fundamentales. 
Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos. 
Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas condiciones 
se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan la contrata. 
Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 
Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Día/s laborable/s: 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 1.5.3 y 1.5.4. 
Gobierno: por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Inspección: Todo funcionario autorizado por el Gobierno para fiscalizar los trabajos en ejecución. 
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Oferente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 
Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitación. 
P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 
Precio/ s básico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha de 
cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares indicará el 
origen de los precios o índices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de información. 
Proveedor: Persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra. 
Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
Representante Técnico: Profesional Universitario o técnico con incumbencia acorde con las 
características de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos 
técnicos, actuando además como Director de las obras. (Texto según modificación por el Decreto 
N° 663-GCBA-09) 
Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la 
ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre. 
 
1.1.3 Normativa aplicable: 
 
1. La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Públicas” y sus modificatorios. 
2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley Nº 2095 y sus 
normas reglamentarios. 
3. La Ley 2809 de Redeterminación de Precios y las normas que se dicten en su consecuencia. 
4. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
5. Los Decretos Nros. 2186/2004 y Nº 481/GCBA/2011. 
6. Los Principios Generales del Derecho Administrativo. 
7. Demás normas de aplicación supletoria, de naturaleza administrativa. 
 
1.1.4 Documentación de la licitación: 
 
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. 
La documentación de la licitación se suministrará en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que 
fundadamente y 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. 
Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentación de licitación, presentar 
una declaración jurada de su conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen jurídico. El 
importe recibido por la venta de los pliegos no será devuelto a los adquirentes en ningún caso. 
 
1.1.5 Consultas y aclaraciones: 
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Los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación; la aclaración 
correspondiente deberá ser remitida por el Organismo Convocante, a todos los interesados que 
hayan obtenido la documentación, dentro de los plazos que fije el P.C.P. 
En los pliegos de condiciones particulares se podrá indicar la posibilidad de remisión de consultas 
por medios telemáticos, las cuales se deberán dirigir a la casilla de correo que en cada caso se 
indique. 
El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio antes de la fecha 
de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida y 
pasarán a formar parte de la documentación. 
Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser efectuadas por 
medios fehacientes de comunicación. 
 
 
1.2 Sobre los oferentes 
1.2.1 Capacidad legal: 
 
Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 
1.2.2 Capacidad de contratación: 
 
Para cada tipo de obra, que definirá el P.C.P., se deberá presentar el correspondiente Certificado 
de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, expedido por el Registro Nacional. El saldo de 
contratación anual deberá ser igual o superior al que fije el P.C.P. para la obra licitada. 
Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en otra 
jurisdicción, deberán adjuntar, además, Certificado de Capacidad Técnica Financiera, actualizado 
al momento de su presentación, expedido por el Registro de su jurisdicción. Asimismo deberán 
presentar declaración jurada de Obras en Ejecución o en proceso de adjudicación, actualizado y 
con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, 
sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra. 
 
1.2.3 Domicilio: 
 
El oferente constituirá domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; si lo modificara 
antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberá comunicar el cambio de domicilio en 
forma inmediata y fehaciente al Gobierno. 
El nuevo domicilio también deberá estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas: 
 
En el caso en que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la convocatoria, 
deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos 
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley Nacional de Sociedades 
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Comerciales, para su presentación a licitaciones. Una vez presentadas a la licitación, las Uniones 
Transitorias no podrán modificar su integración, es decir cambiar las empresas que las componen 
ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la licitación y en caso 
de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes 
del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo autorice previamente el organismo 
comitente de la obra. 
El representante legal de las sociedades y de la UTE deberá acompañar constancia de estar 
facultado para contratar en su nombre. 
Las Empresas Asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2. La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la obra, incluido 
el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos dentro de su giro 
comercial. 
 
 
1.3 Ofertas 
 
1.3.1 Informes que suministra el Gobierno 
 
El Gobierno suministra únicamente los informes contenidos en la documentación. 
Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo 
carácter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su verificación. 
 
 
1.3.2 Conformidad con la documentación: 
 
La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las 
obligaciones que surgen de la documentación. 
 
 
1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes: 
 
Además de estudiar exhaustivamente la documentación de la licitación, es obligación del oferente 
obtener 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 y cuantos otros 
antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus 
dificultades y su costo. 
 
 
1.3.4 Forma de presentación de las ofertas: 
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Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningún tipo de inscripción o 
membrete que identifique al oferente, en el lugar, día y hora que se indique para cada caso 
particular, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente, y llevará como 
únicas leyendas las siguientes: 
1. Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
2. Número de Licitación y Expediente. 
3. Día y hora fijados para la apertura. 
El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la 
apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al 
Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las 
firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, 
“DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse 
deberán quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose 
ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del 
oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera 
acompañando a la Oferta Básica que cumplirá con lo especificado. 
En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
“ORIGINAL”. 
 
 

1.3.5 Documentación que integrará la oferta. 
 
La documentación integrante de la oferta será presentada de acuerdo a lo dispuesto en el PCP y 
deberá contener como mínimo: 
1. Garantía de la oferta según el numeral 1.3.6. 
2. Certificado de capacidad de contratación Anual para licitación expedido por el Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas. 
3. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos Aires y 
su número de teléfono y/o fax. 
4. Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, acompañando un 
ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente suscripto por el representante legal. 
5. Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el oferente y las que se hallen en 
ejecución y/ o en proceso de adjudicación, incluyendo información completa sobre plazos de 
iniciación y finalización de las mismas. 
Para las que se hallen en ejecución, deberá presentarse una certificación del comitente indicando 
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos. 
6. Las sociedades cuya antigüedad sea superior a los dos años deberán presentar balances 
económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por 
Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. Las sociedades con una antigüedad inferior a los dos años deberán 
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presentar estado patrimonial. Se indicará, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de su 
pasivo a la fecha de la licitación. 
7. Certificación de equipos: De considerarlo necesario cada Repartición establecerá en el P.C.P. 
las necesidades mínimas requeridas en equipos. 
8. Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan 
proporcionarlos. 
9. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo. 
10. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la 
oferta. 
11. Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformación transitoria de empresas, si 
correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de Sociedades. Nómina de autoridades 
vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de Justicia y poderes de representación 
vigentes, certificados por escribano público. El Acta de Asamblea en que se han designado 
autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las 
actuales autoridades. 
12. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 
13. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P. 
14. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
15. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 
2095, Decreto Nº 754/GCBA/08). 
16. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos o 
la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva 
presentación al momento de la adjudicación de la oferta. 
17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
18. La propuesta económica conforme lo requiera el P.C.P. 
19. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. (Art. 9 Ley 2809) 
20. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 
incluidas cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809) 
21. 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. 9 Ley 
2809) 
22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P. 
23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P. 
24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, deberá 
incluirse: 
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1. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del convenio o 
acuerdo solidario que los vincula transitoriamente 
2. Los certificados de capacidad de contratación anual extendidos por el Registro, de todos y cada 
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 
3. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone en el presente 
artículo. 
 
 
 
1.3.6 Garantía de oferta 
El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución 
de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licite. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 
1. Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno. 
2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria 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 Art. 2.013 del Código Civil. 
3. Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de 
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios 
de división y de excusión previa del obligado. 
4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares. 
5. En ningún caso podrán aceptarse como forma de garantía pagarés, cheques, o letras de 
cambio. 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de 
oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del presente numeral y que 
el garante declara conocer y aceptar. 
El oferente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con 
la que haya asegurado. 
El Gobierno, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, 
que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolución. 
 
1.3.7 Mantenimiento de las ofertas: 
 
Las ofertas deberán mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida en caso 
contrario del depósito de garantía constituido. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero 
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez 
de su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El aviso de 
caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y 
con un mínimo de quince (15) días de antelación. 
 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 538



 

 
 

“2014, Año de las letras argentinas” 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
 Pliego de Condiciones Generales para  Obras Mayores  

    Decreto Nº 1254-GCBA-08 

 

P.C.G.  Página 12 
 

1.3.8 Apertura de Ofertas: 
 
El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa única o de etapa múltiple 
deberá reunir al menos las siguientes formalidades: 
1. Las ofertas deberán se abiertas en la Repartición designada al efecto, en el día y hora fijados y 
en presencia de los interesados que concurran, debiéndose verificar: 
1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
1.3. Si contiene la garantía de oferta y todos los demás elementos agregados detallados en 
1.3.5. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora 
de apertura. 
2. Posteriormente deberá labrarse un acta en la que se consignará día y hora, nombre del o de los 
oferentes, importe de cada garantía y certificado de capacidad de contratación, los montos de las 
cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto al presupuesto 
oficial. 
3. Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara 
observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso contrario se dejará asentado la 
ausencia de observaciones. 
4. El acta será leída y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan formulado 
observaciones, y por uno de los presentes que así lo desee. La documentación de los sobres 
quedarán en custodia del Gobierno. 
 
1.3.9 Feriado en fecha de apertura: 
 
Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para una 
apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil 
posterior. 
 
1.3.10 Devolución de la garantía de oferta: 
 
Se le notificará fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres (03) días 
de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y se les devolverá la 
garantía de oferta bajo recibo; en caso de no retirarla se procederá a su destrucción.-. 
 
 
1.4 Adjudicación de la obra 
 
1.4.1 Ampliación de informes: 
 
Abiertas las ofertas, el Gobierno procederá a su estudio y podrá requerir de los oferentes cualquier 
información complementaria que considere necesaria y que no implique una modificación de la 
Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, el Gobierno exigirá de los oferentes la presentación del 
Certificado de Capacidad para Adjudicación debidamente actualizado. Se fijará un plazo adecuado 
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para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia del certificado actualizado 
y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dará por retirada la oferta 
con pérdida de la garantía de oferta. 
 
1.4.2 Preadjudicación: 
 
La Comisión Evaluadora propiciará, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos de 
condiciones particulares, la adjudicación de la obra a uno de los oferentes debiendo labrar un Acta 
a tal efecto en la cual deberá dejarse constancia del orden de mérito alcanzado por todos los 
oferentes. 
La propuesta de la adjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la 
Cartelera del Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones, debiendo los impugnantes 
realizar un depósito de garantía acorde a lo normado en el Decreto 1013/GCBA/08, del 
presupuesto oficial, el que les será devuelto en caso de ser procedentes dichas impugnaciones. 
Los mismos serán depositados en una cuenta abierta en el Banco Ciudad a tal efecto y no 
devengaran interés alguno. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser 
presentadas dentro de los tres (3) días a contar desde la notificación del Acta de Preadjudicación 
de los oferentes y suspenderán el procedimiento administrativo de selección del cocontratista de la 
Administración. 
 
1.4.3 Adjudicación: 
 
Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicación, la Autoridad competente 
efectuará la adjudicación, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
Art. 7, inc. d) del Decreto Nº 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a) de la Ley Nº 1218, modificado por el 
art. 141 de la Ley Nº 2095 y notificará al oferente favorecido, por medio fehaciente y la publicará en 
el Boletín Oficial. La adjudicación también deberá ser notificada fehacientemente a los oferentes no 
favorecidos. 
La adjudicación compete exclusivamente al Gobierno que determinará cuál es la oferta más 
conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratación, los antecedentes y 
cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la 
obra. 
El Gobierno podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de 
Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes. 
Se considerará especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios 
unitarios del presupuesto y se podrá rechazar propuestas donde aparezcan recargados 
indebidamente los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, dos o 
más ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les invitará, para una nueva fecha, a una mejora 
de los mismos, con recaudos análogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones demás 
documentación emitida con motivo del llamado y, si la misma situación se mantuviera, la 
adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de los interesados. 
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Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no serán 
consideradas a los efectos de la adjudicación. 
 
1.4.4 Garantía de adjudicación: 
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario deberá 
efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el cinco por ciento (5%) 
del importe total de la adjudicación. 
El depósito total constituye la "garantía de adjudicación". Si el adjudicatario no integrara en el plazo 
debido la garantía de adjudicación, el Gobierno podrá dejar sin efecto aquella en cuyo caso el 
oferente perderá la garantía de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar, 
si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de adjudicación. Esta 
garantía podrá constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en 1.3.6. 
 
1.4.5 Falta de veracidad: 
 
De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su 
órbita ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para los 
oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de la garantía de oferta o adjudicación, según corresponda, 
y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o rescisión de contrato en los términos de la Ley 
13064, en su caso. 
 
 
1.5 Contrato y contrata 
 
1.5.1 Firma de la contrata: 
 
Dentro de los dos (02) días hábiles después de integrada la garantía de adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera, el 
Gobierno podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá el total depositado. 
Anulada dicha adjudicación, el GCBA podrá adjudicar la obra al oferente que le siga en orden de 
mérito. 
 
1.5.2 Sellado de la contrata: 
 
El Contratista deberá aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporción que le corresponda. 
Será además a su cargo toda otra erogación que origine la firma del contrato y sus ampliaciones 
por trabajos adicionales y mayores costos, cuando así corresponda. 
 
1.5.3 Documentos integrantes del contrato: 
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Integrarán el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se firmarán en dos 
ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentación de la licitación, las 
aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales elementos 
de trabajo y la resolución de adjudicación. 
Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación del Gobierno, el 
Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designación. El Gobierno 
entregará sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla 
permanentemente en obra. 
 
1.5.4 Documentos incorporados: 
 
Se consideran incorporados al contrato posteriormente y harán fe en caso de discrepancias los 
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la obra, se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Gobierno, las Ordenes de 
Servicio dadas por escrito por la inspección, la orden de comienzo y el acta de iniciación de los 
trabajos. Todos estos documentos se extenderán y firmarán en triplicado, entregándose dos al 
Contratista, uno de ellos para ser agregado a la documentación contractual a mantener en obra. 
 
1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista: 
 
En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del contrato, aquél 
está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al Gobierno su nuevo domicilio el que 
deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
1.5.6 Transferencia del contrato: 
 
El contrato no podrá ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa conformidad debidamente 
formalizada del Gobierno, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento 
alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al contratista. 
 
 
1.6 Organización de la obra 
 
1.6.1 Orden de comienzo: 
 
Firmado el Contrato el Gobierno dará la orden de comienzo con una antelación mínima de cinco (5) 
días. Durante ese lapso el Contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares. Si a los diez 
(10) días de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Gobierno 
podrá resolver el contrato en cuyo caso el Contratista perderá la garantía de adjudicación y 
responderá por los daños y perjuicios consiguientes. Los pliegos de condiciones particulares 
podrán ampliar o reducir los plazos mencionados en el presente artículo conforme las 
características de las obras a construir. 
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1.6.2 Presentación de cómputos y presupuestos: 
 
Firmado el contrato, el Contratista deberá presentar al Gobierno el detalle de sus cómputos y 
presupuesto y los análisis de precios de aquellos ítems que el Gobierno considere necesario 
verificar. 
El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios que 
afecten la construcción y el pago de medianerías cuando corresponda. Cuando la documentación 
de la licitación incluya lista de ítems, el cómputo y presupuesto del Contratista respetará su orden y 
designación, agregando a continuación los que estime necesarios como complementos. 
 
1.6.3 Observaciones al plan de trabajo: 
 
El Gobierno formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajo y el Contratista 
ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe 
y plazo totales. 
 
1.6.4 Plan de trabajo definitivo: 
 
El plan de trabajo definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Gobierno y de 
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo, numeral 1.6.1 
Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedarán fijadas definitivamente todas las 
fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por 
certificar por ellos. 
 
1.6.5 Replanteo: 
 
La Inspección hará entrega material de los puntos fijos de planimetría y nivel referidos en los 
planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procederá a replantear los 
trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operación serán provistos por él. 
 
1.6.6 Errores de replanteo: 
 
El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquél 
cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y 
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta 
del Contratista. 
 
1.6.7 Documentación: 
 
Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 
documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan. 
 
1.6.8 Planos adicionales: 
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De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno entregará sin cargo 
al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más deberá adquirirlos al precio 
que fije el Gobierno. 
 
1.6.9 Planos de obra: 
 
El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al 
Gobierno dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que 
necesite para su uso y entregará al Gobierno el original en papel transparente. 
 
1.6.10 Planos de obrador: 
 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Gobierno su proyecto de 
obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquel. 
 
1.6.11 Cerramiento: 
 
Excepto en el caso de obras en la vía pública, en que ello no corresponda, es obligación del 
Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las disposiciones 
legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del 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 Gobierno hasta que se de al Contratista orden de 
retirarlo. 
 
1.6.12 Vigilancia: 
 
Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares de entrada 
a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para asegurar una vigilancia apropiada. 
 
1.6.13 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 corriente o de combustible de toda esta instalación. 
 
1.6.14 Construcciones provisionales: 
 
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales 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. 
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1.6.15 Oficina para la Inspección: 
 
El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de 
la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones serán 
retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de las obras y 
todos los elementos de ellas son y quedan de propiedad del Contratista. Es a cargo del Contratista 
la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción 
Provisional. 
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la 
Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de corriente eléctrica y servicio 
telefónico quedarán a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la orden de retirar esas 
instalaciones. 
 
 1.6.16 Daños a terceros: 
 
El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección para evitar 
daños a personas o cosas, y, si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de los 
perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley Nacional de Obras 
Públicas. El contratista deberá tomar una póliza de seguros a satisfacción del Comitente. 
 
1.6.17 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 
Gobierno, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianería debidamente 
firmados y sellados se entregarán, uno al Gobierno y otro al lindero. Se debe dar cumplimiento a la 
Ley Nº 1747. 
 
1.6.18 Infracciones: 
 
El 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. 
 
1.6.19 Cartel de Obra: 
 
No se podrá colocar en la obra ningún letrero sin la previa conformidad del Gobierno, el que 
decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. 
 
1.6.20 Limpieza de obra: 
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Es obligación del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada a juicio del 
Gobierno y mantener 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. 
 
1.6.21 Prórrogas de plazo de obra: 
 
A pedido del Contratista el Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo cuando se presenten 
algunas de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2º) demora por el 
Gobierno en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal 
desarrollo de las obras; 3º) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley 
Nacional de Obras Públicas; 4º) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o 
elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista; 5º) demoras 
ocasionadas por otros Contratistas; 6º) conflictos gremiales de carácter general; 7º) por siniestro. 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (05) días hábiles de 
producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, no serán 
considerados. Dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de otorgada una prórroga se ajustará 
el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha en 
que se produjo el hecho de origen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación del 
Gobierno. 
La actualización del plan de obras y del de inversiones se hará siempre con los precios básicos del 
contrato. 
Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al reconocimiento 
de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total dispuesta por el Gobierno 
por motivos no imputables al Contratista. 
 
1.6.22 Representante en obra: 
 
El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un profesional o técnico 
con incumbencia de la categoría que se indique en el P.C.P., facultado por él para representarlo y 
previamente aceptado por el Gobierno. En ausencia del Contratista o del profesional responsable, 
el representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el 
Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles 
cumplimiento. La firma del representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno. 
 
1.6.23 Inspección: 
 
La Inspección de obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno; éste 
comunicará al 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. 
 
1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspección: 
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Todas las órdenes de la Inspección, y también las observaciones, cuando su importancia lo 
justifique, serán dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por el 
Contratista. 
Una copia se entregará al Contratista. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48 
(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin 
implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en contrario. 
 
1.6.25 Observaciones del Contratista: 
 
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, podrá 
hacerlo en otro libro de hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese solo objeto y se 
procederá como se indica en el numeral 1.6.24. 
 
1.6.26 Cumplimiento de Ordenes de Servicio: 
 
El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reciba, 
excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos fundamentos. No se considerarán 
como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los 
fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la Inspección ratifica la orden observada, el 
Contratista debe cumplirla de inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los gastos o 
perjuicio que estime producidos por la orden. 
 
1.6.27 Errores en la documentación técnica: 
 
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 
señalarlo a la Inspección para que sean corregidos si corresponde. 
Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 
ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 
 
1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato: 
 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se 
procederá como sigue: a) si es evidente un error será corregido donde se encuentre; b) si no es 
aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: 
1. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
2. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
3. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
5. Planos Generales y planillas. 
6. Planos de detalle 
7. Oferta. 
8. Contrata. 
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o 
letras, prevalecerá esta última. 
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, 
prevalecerá esta última. 
Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, serán 
competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugar la aplicación e interpretación de la  
licitación. 
 
1.6.29 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 
 
1.7.1 Salarios: 
 
El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las 
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las 
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago 
de cada certificado mensual de obra está condicionado a la previa presentación, por el Contratista, 
de sus comprobantes de depósitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo correspondientes al 
mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido que el contratista asume cualquier 
obligación que surja de las modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes 
durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención en 
todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
1.7.2 Trabajos en horas extras: 
 
Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en días feriados no laborables pagos, 
deberá requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación la autorización del Gobierno. El 
Contratista pagará a su personal los recargos de ley y se hará cargo de los que el Gobierno deba 
abonar a su personal de supervisión. 
Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno serán descontadas del 
primer certificado por pagar. 
Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos 
contractuales, éste tomará a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal del 
Contratista y el del Gobierno. 
 
1.7.3 Competencia: 
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El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspección podrá 
exigir la eliminación de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra tarea. 
Asimismo, podrá exigir la eliminación de todo personal del Contratista que provocara desórdenes o 
indisciplina y la ampliación del personal cuando resulte insuficiente, 
 
1.8 Materiales y trabajos 
 
1.8.1 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. 
El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Gobierno podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más 
de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del 
personal de inspección. 
 
 
 
1.8.2 Corrección de trabajos defectuosos: 
 
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el 
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. 
El Gobierno establecerá cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra 
realizarse a satisfacción del Comitente. 
 
1.8.3 Vicios ocultos: 
 
Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podrá ordenar verificaciones o 
ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme 1.8.2; en caso contrario, el 
Gobierno reconocerá los gastos provocados, con un recargo de 15 % por gastos generales y 
beneficios, y acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pudieran justificar. 
Esto último no será de aplicación si el Contratista no dio aviso previo de ejecución del trabajo que 
prevé el numeral 1.10.6. 
 
1.8.4 Falta de Comprobación de Falla o Fraude: 
 
La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recepción 
Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil. 
 
1.8.5 Existencia de materiales: 
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De todos los materiales necesarios, el Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente 
para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como mínimo la necesaria para 
quince días de trabajo. 
 
 
1.9 Relaciones 
 
1.9.1 Subcontratista: 
 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad 
escrita del Gobierno y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus 
obligaciones para con el Gobierno. 
El Gobierno podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar causa o 
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al Contratista ni justifique atrasos 
en el plan de obra. 
Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y ningún 
subcontratista y la subcontratación de obras y servicios no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el Comitente 
asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista o subcontrato. Si 
durante la construcción de la Obra, el Comitente considerase que un Subcontratista es 
incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al Contratista, quien deberá 
tomar las medidas necesarias para la cancelación de dicho Subcontrato. 
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las disposiciones pertinentes 
de los Documentos Contractuales. 
“El PCP podrá requerir al oferente el listado de contratistas ( nominarlos ) en las ofertas sobre todo 
en obras de ingeniería que exigen determinada especialización.) 
 
1.9.2 Responsabilidad: 
 
El contratista es único responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus subcontratistas. 
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al 
subcontrato póliza de garantía de manera concordante a lo establecido en el numeral 1.4.4. del 
presente pliego. 
 
1.9.3 Otros contratistas: 
 
El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el 
Gobierno encomiende a otros contratistas y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar 
interferencias. 
 
 
1.10 Desarrollo de la obra 
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1.10.1 Plazo: 
 
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas que hubieran 
sido otorgadas, o sea de acuerdo con el último reajuste del plan de trabajos definitivo. Salvo 
expresa indicación contraria todos los plazos se cuentan en días laborables, es decir excluidos 
únicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y mediodía los sábados. El Contratista 
debe organizar su trabajo previendo un número normal de días perdidos por razones climáticas y 
que se considerarán laborables. 
 
1.10.2 Mora: 
 
La obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, 
no estuviera completamente terminada. 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 establezca el P.C.P. 
 
1.10.3 Ritmo de inversión: 
 
Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de inversión real, con precios básicos, 
superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prórrogas si las hubiera. El Gobierno podrá 
exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté cinco por ciento (5%) por debajo de la 
prevista. 
Si la inversión en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el 
Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara al plan 
de trabajo y la inversión excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), el Gobierno podrá 
demorar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado. 
 
1.10.4 Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
 
Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o 
ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora parcial de cumplimiento 
de Orden de Servicio. 
 
1.10.5 Calidad del equipo: 
 
El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Gobierno 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. 
 
1.10.6 Contralor de trabajos: 
 
El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas 
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de lo 
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ejecutado. Si el Contratista omitiere 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 pueden 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 de los perjuicios ocasionados por una 
operación errada o por el incumplimiento de una obligación. El Gobierno podrá recurrir al cargo 
para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el 
Contratista en su oportunidad y facturará su costo con un recargo del quince por ciento (15%). 
 
1.11.4 Multas: 
 
Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de plazos parciales o 
del plazo total. 
La multa diaria por mora en el cumplimiento de órdenes de servicio será del uno por diez mil 
(1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera mayor. 
El sistema de aplicación de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos 
parciales y totales se indicará en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser 
progresivas y acumulativas en proporción a las demoras producidas y el monto del contrato. 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al monto original del 
mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión por causas atribuibles al Contratista o bien 
decidirá la continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la obra 
pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. 
Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En 
caso de decidirse la continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se 
hará un plan de inversión al que serán aplicables las disposiciones del numeral 1.10.3. 
 
1.11.5 Sanciones disciplinarias: 
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El Contratista y el Profesional responsable, 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 del Registro Nacional, de acuerdo a lo establecido en su reglamentación. La 
suspensión no impide la continuación de la obra contratada, pero no permite al Contratista ni al 
Profesional responsable intervenir en nuevas licitaciones del Gobierno durante la suspensión, ni 
iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. 
Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el profesional 
responsable, el Gobierno 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 aplicación de las multas por Disposición de la Dirección General a cargo de la 
ejecución de la Obra, la que dará cuenta al Consejo Asesor del Registro Nacional. La solicitud de 
suspensión del Registro Nacional será resuelta por el correspondiente Ministerio. 
 
1.11.7 Reconsideración: 
 
El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las normas del 
procedimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuesto en el 
Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 310). 
 
1.11.8 Percepción de cargos y multas: 
 
El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda después 
de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 
mconcepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los créditos precedentemente enunciados no 
fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos del depósito de garantía de 
la adjudicación, en cuyo caso éste deberá ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del contrato y la pérdida del saldo 
de dicho depósito. 
La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la resolución que 
impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes 
retenidos con más un interés compensatorio a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para 
operaciones a plazo fijo a treinta (30) días. 
 
1.12 Certificación, pagos y garantías 
 
1.12.1 Certificados: 
 
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo la supervisión de la 
Inspección efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.P. Conformada 
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la mensura por la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra 
y de acopio, ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.P. y a las indicaciones 
complementarias que pudiera haber formulado la Inspección. Cada certificado debe comprender la 
totalidad de los trabajos desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor 
parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificación por diferencias 
menores hasta la Recepción Definitiva. 
 
1.12.2 Retenciones sobre los certificados: 
 
Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor 
total; esos descuentos se acumulan a la garantía de adjudicación (1.4.4) para constituir el fondo de 
garantía y reparos. 
Ese fondo quedará en poder del Gobierno hasta la Recepción Definitiva de la obra en garantía de 
la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y 
que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 
 
1.12.3 Sustitución del fondo de reparos: 
 
En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir hasta el 
ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de garantía y reparos por las 
otras formas de garantía previstas en el numeral 1.3.6. 
 
1.12.4 Intereses: 
 
El Gobierno no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los 
gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depósito. 
 
1.12.5 Actualización del fondo de reparos: 
 
Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor inferior en 
diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista deberá cubrir la 
diferencia con un depósito adicional. Si no lo hiciera, el Gobierno podrá retener las sumas 
necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista. 
 
1.12.6 Pago de los certificados: 
 
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos 
contados desde la conformidad prestada por la Repartición Técnica interviniente. 
Fíjase, además, un plazo de diez (10) días hábiles administrativos que correrán a partir de la 
presentación de cada certificado para efectuar dicha conformación. Si dentro de este último plazo 
el certificado fuese observado, la cuenta del período para el pago comenzará en el momento en 
que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el 
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término indicado en el primer párrafo de este artículo, por causa no imputable al Contratista, éste 
tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones de 
plazo fijo a treinta (30) días. 
 
 
1.12.7 Suspensión de la Obra: 
 
Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del Gobierno y por motivos 
que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos deberá ser analizado por una 
Comisión integrada por un representante del Comitente y otro del Ministerio de Hacienda. Se indica 
que en los casos de suspensión de las obras deberá procederse de conformidad con el Articulo N° 
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. 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...”. 
 
 
1.13 Modificaciones de obra y fijación de precios nuevos 
 
1.13.1 Modificaciones de obra: 
 
Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1º) aumento o disminución en la cantidad de 
cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 2º) ejecución de trabajos no 
previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista está obligado a aceptar, sin ninguna clase 
de compensación, variaciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) en cualquier 
ítem, liquidándose al precio de contrato la cantidad realmente ejecutada. 
En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%) se 
establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La supresión total de un 
ítem solo dará derecho al Contratista a resolver el contrato si dicho ítem representara un valor 
mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. En el caso de aumentos que 
excedan del veinte por ciento (20%) 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, en lo posible, por analogía con los de trabajos contratados y, 
siempre a precios básicos para incluirlos en una nueva actualización del plan de trabajo y del de 
inversiones. 
 
1.13.3 Reajuste de garantía: 
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Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista deberá 
ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de adjudicación. A pedido del 
Contratista, esta ampliación de garantía podrá ser descontada del primer certificado de obra que se 
extienda. 
 
1.13.4 Opciones del Gobierno: 
 
En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno podrá optar por 
cualesquiera de las siguientes soluciones: 1º) encomendar los trabajos a otro contratista; 2º) 
efectuarlos con personal propio; 3º) encomendarlo al Contratista por el sistema de coste y costa 
con aprobación previa por el Gobierno de las compras requeridas y reconociendo un recargo del 
quince por ciento (15%) de gastos generales y beneficios. 
 
 
1.14 Resolución del contrato 
 
1.14.1 Culpa del Contratista: 
 
El Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos en 1.10.3, 
1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será 
comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista. 
 
 
 
1.14.2 Culpa del Gobierno: 
 
El Contratista podrá resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos previstos en la 
Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada en forma fehaciente por el 
Contratista al Gobierno. 
 
1.14.3 Consecuencias: 
 
Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determina la Ley Nacional de Obras 
Públicas. 
 
1.14.4 Toma de posesión de la obra: 
 
Producida la resolución, el Gobierno 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 el Contratista por los perjuicios que sufra el Gobierno cuando la 
resolución haya sido declarada por culpa de aquél. 
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1.14.5 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 el Contratista, previamente 
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Gobierno 
estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo 
constancia, una copia de aquél y en tal caso se estará a lo hecho por el Gobierno. 
 
1.14.6 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 Gobierno dispondrá que el diferendo se resuelva por la 
vía pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare 
a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que 
practique el perito nombrado por el Gobierno. 
 
1.14.7 Liquidación de los trabajos: 
 
El Gobierno practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 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 Gobierno serán retirados de la obra por el Contratista a 
su costa, dentro del término que aquella le señale, el que no será mayor de quince (15) días 
siguientes a la notificación al Contratista por medio fehaciente. Si el Contratista no diera 
cumplimiento en el plazo señalado, el Gobierno hará retirar y depositar fuera de la obra esos 
materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél. 
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que lo señale 
el Gobierno; si no lo hiciera, el Gobierno los demolerá con gastos a cuenta del Contratista. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados 
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a 
favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la 
resolución hubiere sido causada por el 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 el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los 
mayores desembolsos y perjuicios que la resolución irrogue al Gobierno, el Contratista deberá 
abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
En ningún caso, incluyendo la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, se reconocerá 
suma alguna en concepto de lucro cesante. 
 
 
1.15 Aprobación y recepción de la obra 
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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 el Contratista es responsable por los vicios de construcción de 
acuerdo con lo prescrito en el artículo 1.646 del Código Civil, como también para la conservación 
de aquellos hasta su Recepción Definitiva. 
 
1.15.2 Recepción provisional: 
 
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 el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, el contratista podrá solicitar a la Inspección la entrega de una constancia de la fecha de  
terminación, la que tendrá carácter provisional y estará condicionada al resultado de la Recepción 
Provisoria. 
El Gobierno fijará fecha para la recepción dentro del plazo máximo de quince (15) días y citará al 
Contratista en forma fehaciente. 
En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o solamente 
defectos menores subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el plazo de garantía, la obra 
quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación. 
Se labrará acta de Recepción Provisional dejando constancia de las fallas por corregir y de la fecha 
inicial del plazo de garantía. 
En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de 
la obra. Si la obra presentara fallas importantes, o un número considerable a juicio exclusivo del 
Gobierno, se considerará como no terminada postergándose la Recepción Provisional hasta que 
todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijará un plazo para su corrección, vencido el 
cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos; si en esta oportunidad el 
Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la Recepción Provisoria de la obra, se fijará la nueva 
fecha de terminación. Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el Gobierno 
podrá hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de 
garantía y reparos. Si el Contratista o su representante no concurrieran en las fechas fijadas para 
la Recepción Provisional, el Gobierno procederá a efectuar la recepción dejando constancias en 
acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de apelar por los resultados de la 
recepción. En todos los casos, a los fines de la Recepción Provisoria el Gobierno será 
representado por el Director General de la Repartición a cargo de la ejecución de las Obras, salvo 
que en el PCP se disponga la intervención de otro Organismo. 
 
1.15.3 Plazo de garantía: 
 
Salvo indicación de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantía será de seis (06) meses. 
Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las 
reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso indebido de las obras. 
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1.15.4 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 provisional. 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 Gobierno resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la 
Recepción Definitiva. 
Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno podrá 
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía 
y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepción Definitiva el Gobierno será representado 
por el o los Ministros que tengan vinculación directa o indirecta en la ejecución de las Obras, salvo 
que el PCP dispusiera un procedimiento diferente. 
 
1.15.5 Devolución del fondo de reparos: 
 
Dentro de los quince (15) días de celebrada la recepción definitiva será devuelto el fondo de 
garantía y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para efectuar trabajos 
demorados por el Contratista. 
 
1.15.6 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 Provisional, 
Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los numerales 1.15.2 a 1.15.5. 
 
 
1.16 Varios 
 
1.16.1 Teléfono: 
 
Salvo indicación contraria en el P.C.P., el Contratista deberá prever el suministro, durante toda la 
obra y hasta la Recepción Definitiva, de un servicio telefónico en la oficina de la Inspección y uno 
en sus propias oficinas en obra. El pago de las instalaciones y de los servicios telefónicos estará a 
cargo del Contratista (1.6.15). 
 
1.16.2 Fotografías: 
 
El 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. 
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1.16.3 Liberación de derechos y gravámenes: 
 
Cuando el Gobierno, en virtud de su carácter de persona del derecho público, obtenga una 
liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el 
importe correspondiente le será deducido del primer certificado por pagar. 
 
1.16.4 Trámites: 
 
Todos los trámites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios para la normal 
realización de la obra, serán hechos por el Contratista, incluyendo la preparación de todos los 
planos y demás documentación necesaria al efecto. 
 
1.16.5 Seguros: 
 
El Contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero, 
administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por el importe de 
cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, el Contratista deberá 
asegurar contra incendio y explosión las obras ya ejecutadas, con una póliza de valor progresivo 
que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Definitiva. 
Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del Comitente. 
No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las pólizas de seguros 
mencionadas en este artículo. 
El co-contratante deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con 
la que haya asegurado. 
El Gobierno, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, 
que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolución. En caso 
de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hará efectivo el apercibimiento 
previsto en el párrafo precedente. 
 
1.16.6 Respeto debido a la Inspección: 
 
La Inspección podrá disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra cualquier 
empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto perjudicara la marcha 
de la obra o las buenas relaciones entre la Inspección y el Contratista. 
 
1.16.7 Libros de contabilidad: 
 
El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el acceso a sus 
libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario. 
 
1.16.8 Vehículo: 
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Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondrá a la disposición de la Inspección un vehículo 
automotor de las características y con el horario que allí se indique. Todos los gastos del 
conductor, patente, combustible, lubricante y conservación serán a cargo del Contratista. 
 
 
1.16.9 Manejo de las instalaciones: 
 
El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo 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 Gobierno destine a su cuidado. 
 
 
1.17 Cláusula anticorrupción: 
 
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: 
1. funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato, hagan o 
dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
2. o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la 
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
3. cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado  público 
con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés del 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 se hubieran consumado 
en grado de tentativa. 
 
 
1.18. Facultad del Contratante 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto el 
llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere derecho alguno al 
universo de los oferentes que participen del mismo. 
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ANEXO V
PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR
OBRA: UG7 FECHA: 20/10/2014

LOS PRECIOS SON CON I.V.A. INCLUIDO

DESCRIPCION

ACEROS

MALLAS

ACERO EN BARRAS

PERFILES

MAMPOSTERIA

LAD HUECO 4*18*33

LAD HUECO 8*18*33 

LAD HUECO 12*18*33 
LAD HUECO 18*18*33 

PISOS

CERÁMICO 34x34CM

CERÁMICO 30x45CM

BALDOSÓN DE CEMENTO 40X40

 GRANITICO 40 X 40

ZOCALOS, SOLIAS

ZOCALO GRANITICO
ZOCALO DE MADERA

REVESTIMIENTOS

CERAMICO 34x34 CM

TEJUELAS REFRACTARIAS

CIELORRASOS

SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO

CEMENTICIO
DESMONTABLE TIPO ARMSTRONG 60x60

CARPINTERIAS

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

CARPINTERIAS CORTAFUEGO

CARPINTERIAS DE MADERA

CARPINTERIAS DE CHAPA

HERRERIAS
BARANDAS

INSTALACION SANITARIA 

ARTEFACTOS SANITARIOS

ACCESORIOS

GRIFERIAS

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

GABINETES, LANZAS MANGAS MATAFUEGOS Y SEÑALETICA

INSTALACION ELÉCTRICA

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

ACOPIO 15%
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2.6    ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.6.1.    Orden de Comienzo 
2.6.2.    Plan de Trabajos. 
2.6.3.    Replanteo de las obras. 
2.6.4.    Luces de peligro y señalamiento. 
2.6.5.    Equipos a utilizar por el Contratista. 
2.6.6.    Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo. 
2.6.7.    Letreros de Obra. 
2.6.8.    Agua de Construcción. 
2.6.9.    Conexiones, desconexiones y traslados. 
2.6.10.    Representante en Obra. 
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2.6.11.    Inasistencia del Contratista o Representante  en Obra. 
2.6.12.    Inspección de Obra. 
2.6.13.    Divergencias. 
2.6.14.    Errores en documentación y discrepancias Técnicas 
2.6.15    Documentación válida para dirimir discrepancias  - Orden de Prelación. 
2.6.16.    Notificaciones al Contratista. 
2.6.17.     Higiene y Seguridad en Obra: 
2.6.18.     Trabajo en la Vía Pública: 
2.6.19.     Plan de Mitigación Ambiental de las Obras. 
 
2.7.    PERSONAL 
2.7.1.    Salarios 
2.7.2.    Horario de Trabajo. 
 
2.8.    MATERIALES Y TRABAJO 
2.8.1.    Calidad de los materiales 
2.8.2.    Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones. 
 
2.9    SUBCONTRATACIONES 
 
2.10   DESARROLLO DE LAS OBRAS 
2.10.1.     Perjuicio por incendio. 
2.10.2.    Seguros 
2.10.2.1   Seguros a Contratar 
2.10.2.2   Requisitos 
2.10.3.   Indemnización por caso fortuito o fuerza mayor. 
2.10.4.   Libro de Ordenes de Servicio. 
2.10.5.   Libro de Notas de Pedido. 
2.10.6.   Bibliorato de certificados. 
2.10.7.   Libro de Partes Diarios. 
 
2.11   SANCIONES 
2.11.1.   Tipo de Sanciones 
2.11.2.   Forma de Aplicación 
2.11.3.   Aplicación de Sanciones. 
2.11.4.   Penalidades a Empresas asociadas. 
2.11.5.   Multas. 
 
2.12.   CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 
2.12.1.   Medición de las obras.  
2.12.2.    Certificación. 
2.12.3.    Aprobación de los certificados 
2.12.4.    Pago de los certificados. 
2.12.5.    Demora en los pagos. 
2.12.6.    Retenciones sobre los certificados. 
2.12.7.    Fondo de Reparos. 
2.12.8.   Retenciones sobre los pagos. 
2.12.9     Sustitución del fondo de garantía y reparos. 
2.12.10   Comisiones bancarias para el pago de certificados. 
2.12.11   Gastos y Derechos. 
2.12.12.  Presentación de los certificados. 
2.12.13.  Presentación de Facturas. 
 
2.13.   MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 
2.13.1.    Precios Nuevos. 
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2.13.2.    Aprobación de Modificaciones  de Obra y Precios Nuevos. 
 
2.14.   RESCISION DEL CONTRATO 
 
2.15.    APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y  RECEPCION DE LA OBRA. 
 
2.16.    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.17.     TRIBUNALES COMPETENTES 
2.18.    REGIMEN DE ACOPIO. 
2.18.1.1.  Condiciones Generales. 
2.18.1.2.   Obligaciones del Contratista. 
2.18.1.3.   Método de Desacopio. 
2.18.1.4     Lugar de Acopio. 
2.18.1.5     Propiedad de materiales acopiados. 
2.18.1.6.    Garantías Especiales. 
2.18.1.7     Calidad de materiales a acopiar. 
2.18.1.8.    Pérdida o deterioro de los materiales acopiados. 
2.18.1.9.    Certificados de acopio. 
2.18.2.       ANTICIPO FINANCIERO 
 
2.19.    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA. 
 
2.20.          REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS: 
                  Ley 2.809. 
 
2.21.      Publicidad y Cartelería 
 
2.22  Responsabilidad del Contratista 
 
2.23 Proyecto definitivo 
 
 
FORMULARIOS Y ANEXOS 
 
FORMULARIO 1  - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
FORMULARIO 2 -   OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
FORMULARIO 3 -  OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES. 
FORMULARIO 4 – EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA. 
FORMULARIO 5 – PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES. 
FORMULARIO 6 -  CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO. 
FORMULARIO 7 – PLANILLA DE COTIZACIONES. 
FORMULARIO 8 – ANALISIS DE COSTOS. 
 
ANEXO I  -  MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
ANEXO II -  ASPECTOS LEGALES. 
ANEXO III – ASPECTOS TECNICOS. 
ANEXO IV -  MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA. 
ANEXO V – . PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR 
ANEXO VI – MODELO DE CERTIFICADO DE DESACOPIO. 
ANEXO VII -  MODELO DE CERTIFICADO DE ACOPIO. 
ANEXO VIII –  LEY Nº 269  CON FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS       

MOROSOS  
ANEXO IX-    MODELO DE CONTRATA    
ANEXO X  -     PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION  
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ANEXO XI -  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD  PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS. 

ANEXO XII - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 
ANEXO XIII – CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. Objeto y Alcance  
 
El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecución de  la Obra denominada:  
 
 

VIVIENDAS SOCIALES VILLA OLIMPICA –LICITACION 1- UG1-P9 y UG7 P3-P4   
 

La misma será realizada un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes. 
 
  

2.1.1. MEMORIAS DESCRIPTIVAS  
 
 
Objetivo y localización 
 La presente Licitación es el resultado del Primer Concurso de Anteproyectos, de los 5 realizados, 
destinados a concretar la ejecución de la construcción de las viviendas sociales ubicadas en el predio 
situado entre Av. Fernández de la Cruz, Av. Escalada y Av. Roca, para la Villa en la Comuna 8, de acuerdo 
a lo establecido en el Plan Urbano Ambiental. 
 Una vez realizados los Juegos Olímpicos de la Juventud se pondrán en marcha mecanismos para 
generar otras unidades de manera de completar un barrio de viviendas sociales que resulte fruto de 
diversos proyectos y obras. 
 
La ubicación del conjunto responde a la intención de contribuir al desarrollo de la Comuna 8, ubicada en la 
zona sur de la ciudad. Para ello se plantean estas viviendas sociales que servirán inicialmente para alojar a 
los concurrentes a los Juegos Olímpicos de la Juventud y que, posteriormente, se destinarán a cubrir las 
necesidades habitacionales que se generarán como resultado de las diversas políticas de desarrollo 
planteadas para el área, tales como el Polo Farmacéutico, el Distrito de Deportes, la Terminal de Ómnibus, 
el Centro Logístico, los equipamientos olímpicos, el Hospital de Lugano, el Teatro Polo Circo y la Ciudad del 
Rock, entre otros.  
 
Características 
   El barrio está proyectado como un lugar ambientalmente sostenible. Para ello se incorporó al diseño 
el concepto de “Impacto Cero” para los temas de aguas pluviales y consumo energético minimizado por el 
uso de energías renovables.  
 
Todos los edificios participarán de los corazones de manzana, dónde  no se admitirá edificación alguna, ni 
en superficie ni en subsuelo, quedando éstos como espacios verdes, absorbentes, de valor  paisajístico  y 
destinados a obras de preservación ambiental con un mínimo uso de pisos y solados, y formarán parte de 
otra Licitación. 
 Los estacionamientos están previstos en los espacios ubicados bajo la “franja edificable” de cada 
parcela así como las salas de máquinas de servicios. 
Los espacios en Planta Baja serán utilizados para las actividades complementarias como locales 
comerciales y departamentos de uso profesional además de locales destinados a accesos peatonales y 
vehiculares, estacionamientos, circulaciones, recreación, servicios y áreas comunes. En estos locales de 
Planta Baja, se dejarán previstas las instalaciones indicadas en planos.  
Las obras a ejecutar respetarán los requerimientos del Código de Planeamiento Urbano y del Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
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UG1-P9 
Este  edificio, situado en una parcela de esquina, se ubica mirando hacia el parque. 
Consta de 2 cuerpos principales, uno que contiene el núcleo vertical y dos dúplex, a nivel 3°- 4° y 5°- 6° 
piso, que se une al principal dónde se ubica el resto de la totalidad de las viviendas. 
El subsuelo cuenta con 1 rampa vehicular y locales de salas de tanques de incendio, provisión de agua y 
bombeo. 
En la Planta Baja está prevista la ocupación de locales comerciales, para los cuales se dejarán previstas las 
acometidas de  instalaciones, y una carpeta para recibir solados, previéndose en esta Licitación las Puertas 
y Carpinterías de cierre. Se ubican además la Sala de Medidores Eléctricos y un local para la futura 
instalación de un Grupo Electrógeno. 
Este edificio cuenta con un total de 35 Unidades Funcionales y 15 cocheras.  
 
 
 
 
 
Plano de Ubicación: 
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UG7-P3 y UG7-P4 
Estos  edificios, que son idénticos, ubicados en una parcela exenta, frente al lago, contienen un Jardín de 
Infantes en la Planta Baja, que consta de  4 aulas, SUM, cocina, locales de servicio y una expansión, al cual 
se accede por un patio central, ubicado en el centro de sendos accesos a edificios. 
El cuerpo cuyo frente mira hacia el Boulevard principal, posee el núcleo vertical y las áreas comunes y se 
vincula con el posterior, que contiene la casi totalidad de las viviendas, mediante puentes que vinculan 
ambas partes. 
El subsuelo está unificado, y cuenta con 2 rampas vehiculares y locales de salas de tanques de agua 
separados. 
 
 
Ubicación: 

 

 
 

 
 
2.1.2. Terminología 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la siguiente terminología: 
Comitente: es el organismo licitante y contratante – Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Oferente: es toda persona  jurídica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio. 
Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y 
notificada fehacientemente. 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente, 
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de 
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas como del resto de la 
documentación: circulares, respondes, libro de órdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el 
ítem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución  de la obra directa o indirectamente. 
Representante Técnico: quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con título habilitante será 
designado por el contratista y debidamente autorizado por el comitente, asume la responsabilidad técnica 
total para la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.  
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente. 
DGPUYA :  Es el organismo que tuvo a cargo la elaboración del proyecto de la presente obra denominado 
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de 
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Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.   
DGOARQ :  Es el organismo encargado de la inspección de la  presente obra denominado Dirección 
General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.   
DGGOING  Es el organismo encargado de la inspección de la presente obra  denominado Dirección  
General de Obras de Ingeniería, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura 
e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales. 
P.C.P. : Pliego de Condiciones Particulares. 
DGROC: Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Empresa Líder de la Unión Transitoria de Empresas: Se define como la empresa que tiene mayor 
participación  porcentual en la Unión Transitoria de Empresas  
 
 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera: 
Durante el período del llamado y hasta cuatro (4) días antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o 
interpretación de los  Pliegos de Bases y Condiciones.. 
Los oferentes y/o interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 
,  o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
seis (6) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho 
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 291 – Piso 9º de la 
Ciudad de Buenos Aires, las cuales serán contestadas hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura 
de las ofertas.. 
Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los documentos 
contractuales. Los Oferentes deberán constatar en la sede del GCBA todas las Circulares que se hubiesen 
emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y  vigencia. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 
 
 
2.1.4. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: "VIVIENDAS SOCIALES VILLA OLIMPICA –
LICITACION 1- UG1-P9 y UG7 P3-P4" asciende a la suma de pesos Ciento setenta y un millones 
trescientos veinte mil ochocientos cuarenta y nueve con sesenta y dos centavos ($ 171.320.849,62) con 
anticipo financiero del 10% y  con acopio de materiales del 15%. 

  La  cotización  se efectuará con precios del mes de presentación de las ofertas. 
 
En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente pliego  estas 
previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo en consideración las características y requerimientos 
particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitará el desenvolvimiento y la realización de las 
tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentará el número de empresas concurrentes 
a los procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por 
Resolución 276/MDUGC/08.  
 
 
2.1.5. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la obra "VIVIENDAS SOCIALES VILLA OLIMPICA –LICITACION 1- UG1-P9 y 
UG7 P3-P4” es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos 
fijados en la Orden de Inicio. 
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CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER PREVIO 
AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA ANTE 
LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL GCBA, PLANOS DE 
ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN PROFESIONAL DE 1ª 
CATEGORÍA, EL CUAL SERÁ RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN DE ESTRUCTURA A 
EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN DEL GCBA. 
DEL MISMO MODO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS 
COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR – EDENOR, TELECOM – TELEFÓNICA, ETC. 
 
 
 

2.2. Oferentes   
2.2.1. Admisión a la presente licitación 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del 
P.C.G. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales. 
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) Todas las Empresas de cada Unión Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberán asumir 
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria. 
2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unión Transitoria de Empresas 
deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para 
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unión Transitoria de Empresas con 
un organismo que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones 
en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la licitación, 
contratación y ejecución de la obra. 
3) La Persona Jurídica que se presente en forma individual y la Empresa Líder de la  Unión Transitoria de 
Empresas, deberán tener experiencia en Obras similares y poseer organización, disponibilidad de personal 
idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y 
servicios requeridos dentro de los plazos previstos. 
4) La Persona Jurídica que se presente en forma individual, la Unión Transitoria de Empresas y las 
Empresas que lo integren no deben tener vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.  
5) La Empresa que integre una Unión Transitoria de Empresas, a efectos de esta licitación, no podrá 
participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria de Empresas. 
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Jurídicas que se presenten en forma individual o 
Uniones Transitorias de Empresas no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o 
indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado 
para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER 
ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. 
 
 
2.2.2. Capacidad de Contratación 
El saldo de capacidad de contratación anual  exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será determinado a 
partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b del presente pliego. 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas establecidas por la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de 
contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de 
las empresas que integren dicha Unión Transitoria de Empresas. 
Se deja constancia que para proceder a la acumulación de las capacidades de cada una de las empresas 
participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la 
clasificación registral  establecida en el primer párrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratación y Forma de 
Cotizar como de “Arquitectura”. 
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La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
 
 
C.C.A.  =  Po x 12 
  PE 
  
C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 
Po:       Presupuesto Oficial. 
PE:       Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la 
oferta adjudicada. 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y quedará 
descalificado automáticamente. 
 
 
2.2.3. Representante  en Obra 
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentación se hará con la 
documentación de la propuesta, con  título habilitante inscripto en  el Consejo Profesional correspondiente, 
debiendo contar con la Matrícula de Constructor de 1ra. categoría, y con suficientes antecedentes como 
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptación 
previa del profesional responsable de la obra pública por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la documentación contractual, 
de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será además el encargado de 
suministrar todos los datos que estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos 
para la mejor marcha de la tarea. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de 
replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el 
Contratista si el Representante en Obra no concurriese. 
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación de los trabajos, 
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento 
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá 
dar lugar a la remoción del Representante en Obra. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por decisión del 
Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se deberá proponer reemplazante dentro de los 
dos (2) días corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al 
profesional propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 
En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendrá a su cargo la 
conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, 
notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al 
Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.2.4. Constitución de Domicilios. 
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación 
judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218y Resolución Nº 77-PG-06, en el de la 
Procuración General , Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
A los efectos de ésta licitación, para cualquier comunicación judicial que deban dirigir al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberán hacer al domicilio precedentemente indicado. 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, así como el contratista, serán notificados: en el 
domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta. 
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Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
Las comunicaciones que los oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberán  
cursarse al domicilio especial sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
2.3. Ofertas   
 
2.3.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
A los efectos de la determinación del precio, el sistema de contratación de los trabajos se hará por el 
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura. 
 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal 
que resulte completa y responda a su fin. 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de 
cómputo y cotización. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá requerir análisis de precios 
adicionales si así lo juzgase necesario. 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se 
presentarán de acuerdo a las Planillas del Formulario Nº 7 que se adjuntan para cada edificio, teniendo en 
cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas  y las cantidades, caso 
contrario se desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial 
formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales 
si las hubiera. 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y 
cantidades no cuestionada dentro de los cuatro (4) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no 
dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la obra. 
El silencio del oferente dentro de los cuatro (4) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas,  
respecto de cualquier  diferencia  implica  la  entera  conformidad  del  oferente  por  lo que esta Dirección 
General  de Proyectos Urbanos y Arquitectura no  hará lugar a ninguna reclamación ulterior que en tal 
sentido se efectúe.  
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal 
técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras. Asimismo se define como 
Moneda de Cotización y Moneda de Pago el peso. 
 
A los fines establecidos en el numeral 3.1.0.7 del PET, el oferente deberá efectuar la apertura de su 
cotización del rubro Gastos Generales en su oferta indicando el precio de la instalación, 
mantenimiento y vigilancia del obrador.   
 
2.3.2. Valores Finales de cada ítem 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean 
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que componen 
los distintos rubros del presupuesto. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que 
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier 
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra 
cumpla su fin previsto. 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará mayor 
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las 
correspondientes conexiones, pozos negros y/o remoción de todo tipo de construcciones y/o instalaciones 
subterráneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cañerías, etc. Ello significa que el Contratista 
tomará a su cargo los riesgos  inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de considerar adicionales, 
salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su 
personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo  se considerarán, 
a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podrá exigir compensación alguna. Esto 
se hará extensivo a que si durante el transcurso de la ejecución de los trabajos resultare la necesidad, a 
solo juicio de la Inspección de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal del contratista 
afectado a la obra para cumplir el plazo contractual 
 
 
2.3.3. Modalidad de presentación de la Oferta 
La  modalidad de presentación de ofertas será el de etapa única. Al efecto se presentará  el Sobre  Nº 1 
(Externo)  dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno)” los cuales se abrirán  en el 
mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se detalla a continuación: 
 
2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta 
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante de la oferta estará 
contenida en dos sobres y será presentada de la siguiente manera: 
 
 Sobre Nº 1 (externo)  deberá contener la siguiente documentación: 
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I. 
2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del P.C.G.  
3) Declaración jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.   
4) Estatuto Social según Anexo Nº II a. 
5) Acta de Asamblea  en la que conste la designación de los miembros que integrarán el Directorio y Acta 
de Directorio de distribución de los cargos, según Anexo Nº II b. 
6) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c. 
7) Domicilio Especial según Anexo Nº II d. 
8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas según 
Anexo Nº II e. 
9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas según Anexo Nº II f. 
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas según Anexo Nº IIg. 
11) Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.19 inc b) del P.C.P. 
12) Estado Contable parcial según el punto 2.19  inc. b) del P.C.P. 
13) Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses  en el  Instituto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción (IERIC), según el Anexo III inc. k) del P.C.P.” 
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria de Empresas: el Oferente y/o cada una de 
las integrantes de la Unión Transitoria de Empresas deberá acompañar por lo menos 5 notas de entidades 
financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto 
y antecedentes que les merecen. 
Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá presentar entre  las cinco 
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
15) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas según Anexo Nº III a. 
16)  Declaración Jurada  del saldo de Capacidad de Contratación disponible según Anexo Nº III b. 
17) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III c. (Formulario Nº 
1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal 
condición de manera fehaciente. 
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III d. 
(Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
19) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según Anexo Nº III e. 
(Formulario  Nº 3). El oferente podrá incluir obras en ejecución y a ejecutar en carácter de subcontratista En 
tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
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20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III f (Formulario Nº 4). 
21) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h. 
22) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 
23) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j. 
24) Constancia de Visita a Obra  o declaración jurada de conocimiento del sitio de Obra  
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal  de Ingresos Públicos previo a la 
correspondiente evaluación de las propuestas, o  la presentación  de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación dentro de los diez (10) días de la fecha de apertura de las 
ofertas. Se especifica que  la solicitud del mismo deberá ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas. 
26) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o  la presentación  de la constancia de solicitud de dicho certificado,  conforme 
lo requerido por el Anexo VIII. 
28) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Público autenticada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto 
pagado, fecha y lugar de pago”. 
29) Adjuntar compromiso bancario o financiero o Certificación contable de Facturación Acumulada, según 
se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario 
de acuerdo a lo requerido en el Anexo XIII.” 
30) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P. 
31) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
32) El oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar 
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la 
prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para 
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, (Formularios Nº 5 y6). 
34) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto  de Estadística y Registro 
de la Industria de la construcción ( IERIC)  a nombre del oferente de acuerdo a la Resolución Nº 16 y 
17/2009 del IERIC publicado en el Boletín Oficial de la Nación Argentina Nº 31614 de fecha 13 de Marzo de 
2009” 
35) Plan de Mitigación de obra: El Oferente deberá detectar  los impactos ambientales a producirse durante 
la ejecución de la obra  y considerar en su propuesta las medidas de mitigación a implementar a fin de  
minimizar los impactos negativos,  razón por la cual acompañará un Plan de Mitigación de Obra, el que 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra en forma previa  al inicio de la obra. 
36) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y 
detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente. 
 
 
La falta de presentación de la documentación prevista en el inciso 2 del Sobre  Nº 1 Externo  incisos  2 y 15  
serán  inexcusables; siendo su falta causal de desestimación de la oferta. 
La documentación solicitada en los incisos  4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25  del Sobre Nº 1 Externo del ítem 2.3.4. 
deberá estar autenticada por escribano público. 
 
 
Sobre Nº 2 (interno) 

 
1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV. 
2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y presupuesto (Formulario 
Nº 7) y  la declaración por la cual el contratista se compromete a acopiar en obra   el 15 % del monto de su 
oferta. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 576



 

 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

               MMiinniissttee rriioo  ddee   DDeessaarrrrooll lloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrree ttaa rrííaa   ddee   PPrrooyyeeccttooss  ddee   UUrrbbaanniissmmoo,,   AArrqquuii tteeccttuurraa   ee   IInnffrraaeessttrruuccttuurraa   

15 - 

 

3) Análisis de Precios e índices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley 
2809, dejando constancia que… “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS 
QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA 
INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS”  (según modelo Formulario Nº 8)  
4) Plan de Trabajos  y Curva de Inversiones con montos; El Plan de Trabajos será presentado en MS  
Project. (Formulario Nº 5 y Nº 6 – Anexo III g)  
5) Se deberá presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga el 
presupuesto ofertado,  con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de 
trabajos  que se han presentado en la oferta.” 
 
Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo 
esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podrá a su exclusivo juicio exigir su 
modificación, otorgando un plazo preciso para su nueva presentación. 
Si cumplida la intimación - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procederá a la 
desestimación de la oferta con pérdida del depósito de garantía.(Formulario Nº  5 y 6). 
 
La falta de presentación de la documentación conforme, ítem.  2.3.4. Sobre  Nº 2 Interno  incisos 1, 2, 
3, 4 y 5  será  inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimación de la oferta. 
 
 
2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
 
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el día y hora que se indiquen en el 
respectivo llamado de licitación, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregarán 
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique 
al oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 
 1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
 2°) Número de Licitación y Expediente.  
 3º) Día y hora fijados para la apertura. 
 El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la 
apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno 
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
 
 Dentro del sobre externo  se ubicará la documentación especificada en 2.3.4. Sobre 1 junto al sobre 
Nº 2, que contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. El sobre Nº 2, deberá 
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 
 
 
 1º) Denominación de la obra. 
 2º) Día y hora de apertura. 
 3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
 Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas 
deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y 
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y 
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente 
facultados. 
En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
“ORIGINAL”. 
El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el original de la Oferta. 
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La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del 
P.C.P. 
Será causal de Rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan 
afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio,  entre los montos expresados en 
letras y en números, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se determinará con 
precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la 
integran. 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE Nº 1 
(externo) y Nº 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, 
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO.  
 
2.3.6.  Apertura de las ofertas:  
 
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que concurran, se 
procederá, en la Repartición designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma: 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3)    Se abrirán los sobres exteriores o sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía 

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

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

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

garantía y certificado de capacidad de contratación, y monto de las ofertas. 
 

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

2.3.7. Vicios Excluyentes 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del 
que se señala en el llamado. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste 
pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar 
sin duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere 
posible interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y 
firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
 
2.3.8. Ampliación de la información 
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá requerir ampliación de la información suministrada o 
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al 
efecto, siempre que ello no implique alterar  la propuesta original, ni modificar la oferta económica. 
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Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires podrá considerar que existe una retractación tácita del proponente y en 
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de oferta. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De 
establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida 
automática de la Garantía de Oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicación, podrá 
visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a 
efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la obra. 
Se deja constancia  que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra o la declaración 
jurada de conocimiento de la obra (según lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) 
conjuntamente con la oferta, se intimará al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal 
requisito bajo apercibimiento de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía de mantenimiento de la 
oferta. 
 
2.3.9. Evaluación de las Ofertas: 
La Repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no posean la 
totalidad  de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. o no cumplieran lo determinado en el 
art. 1.2.2. del P.C.G. 
La Comisión de Preadjudicaciones  propiciará la adjudicación,  de conformidad con las pautas establecidas 
en los pliegos,  a favor de la oferta más conveniente,  debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de 
preadjudicación deberá ser notificada a cada uno  de los oferentes y publicada en la Cartelera del 
Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales 
serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires.. 
. 
2.3.10. Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
 
2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) días corridos 
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta por el 
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en 
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 
 
2.3.12. Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 
Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el 
contenido de las mismas. 
 
2.3.13.  Vista de las Ofertas 
Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres 
días a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectuó el 
acto de apertura. 
Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando 
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepción  del plazo que dure el período de 
evaluación de  las ofertas. 
 
 

2.4.  Adjudicación de la Obra  
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El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales – P.G. se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
 
2.4.1. Impugnaciones 
 
Contra el acto preparatorio de preadjudicación pura y exclusivamente podrán interponerse las 
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el 
acto administrativo de adjudicación serán viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires .  
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la 
constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1013 – 
GCBA-08; el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones 
en su totalidad. 
 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser presentadas 
dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del resultado de la 
preadjudicación.  
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicación, así 
como  también dispondrá la adjudicación de la obra , previo dictamen de la  Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley Nº 1218 ). 
La garantía se perderá a favor de la Administración,  en caso de rechazo total o parcial de la impugnación. 
 
2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
 
El Art. 1.3.10 del  P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar 
en que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta. 
 
2.4.3. Garantía de Adjudicación 
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto 
total adjudicado. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del 
monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el CINCO POR 
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) días de recibir la respectiva 
notificación de la Inspección. 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6 
del P.C.G. 
 

2.5. Contrato y Contrata  
 
2.5.1. Firma de la Contrata 
 
El artículo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente 
El Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires fijará día y hora en que se procederá a la firma  de la Contrata y 
sus complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) días de integrada la garantía de la adjudicación 
conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G. 
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía constituida a tales efectos. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de 
notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podrá solicitar 
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que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía correspondiente, sin que ello 
importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
Previo a la adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicación y 
el correspondiente saldo de capacidad de contratación  disponible expedido por el RENCOP, siempre que 
estuviere vencido. 
 
2.5.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 15 días hábiles los requisitos 
para el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 -  SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales. 
- Póliza original Seguro contra Incendio. 
- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio. 
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
2 – A.R.T 
 
- Contrato de Afiliación  con ART. 
- Constancia de Pago de ART. 
- Inscripción  de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 
- Formulario  931 de AFIP. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART. 
 
3 – Higiene y Seguridad 
 
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo XI del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
 
- Documentación contractual con Subcontratista/s 
-  Intervención de la Inspección de Obra.  
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
 
5 - Libros 
 
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Impacto Ambiental 
 
-  Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación. 
 
7 – Planificación de la obra. 
 
- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project) 
- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
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- Plan Comunicacional. 
- Plan de Señalización. 
- Diagrama de Cortes de calles y desvíos. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 
- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar. 
- Obrador construido y aprobado. 
 
Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentación 
de los requisitos descriptos,  el Comitente podrá  rescindir el contrato suscripto, dando por decaída la 
adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia de las 
restantes ofertas presentadas. 
 
2.5.3. Plan de Trabajos Definitivo.  
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra,  los requisitos a cumplir para el 
inicio de la obra estipulados en el ítem 2.5.2. del presente pliego, todo lo cual deberá ser aprobado, previo al 
inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano. 
Dichos requisitos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso 
de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la documentación contractual. En caso de ser rechazados, el 
Contratista deberá proceder al ajuste  de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe la 
Inspección de Obra  sin alterar el plazo y el importe total.  El Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinará el plazo para su nueva presentación. 
 
 
 
 

2.6. Organización de la Obra  
 
2.6.1. Orden de Comienzo 
El  Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Para tal fin se confeccionará un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los 
plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, 
considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. 
 
2.6.2. Plan de Trabajos 
El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan deberá contener todo el 
itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas de duración no mayor a 20 días, vinculadas a través de 
relaciones de precedencia que tengan en cuenta la lógica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberán 
seguir los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 4ª Edición (Project Management 
Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se 
resolvieran las restricciones de recursos. 
En el marco de su visión de la calidad, integración de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de 
relaciones del tipo ganar – ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitará a los profesionales que la 
empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el método de la Cadena 
Crítica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitación de 3 horas cada una en el periodo que va desde 
la firma del contrato hasta el inicio de la obra. 
La duración de las tareas deberá calcularse con tiempos probables sin margen de protección local alguno 
por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duración de las tareas que tengan una probabilidad 
del 50 % de cumplirse. El plan inicial deberá contener un amortiguador global de protección no inferior al 20 
% del plazo de obra siendo el ideal un 30%.  
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La elaboración del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspección de obra en el periodo 
que  media entre la firma del contrato  y la fecha del Acta de inicio de obra, el que será presentado por nota 
de pedido para la aprobación formal por parte de la inspección de obra.  
Dicho plan será revisado y actualizado semanalmente en una reunión ad hoc con el representante en obra , 
pudiendo la inspección solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunión de 
seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificará el consumo del amortiguador, se 
medirá el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el 
plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las próximas 4 semanas identificando 
restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la inspección de obra 
se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresión del cronograma de 
manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duración restante de la 
obra. 
La Contratista deberá presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobación formal 
de la Inspección de la Obra. 
 
 
2.6.3. Replanteo de las obras 
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:  
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y se 
efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección. 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución 
de la Obra. 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los  DOS (2) días 
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección causas 
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procederá 
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no 
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y 
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista. 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo 
efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra,  y el Contratista o su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar 
lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará 
válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado 
indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el 
Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
Previo al inicio de los trabajos, y  en el período existente entre la suscripción del Contrato y el inicio de obra, 
el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y cateos 
necesarios, requeridos por la inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del 
proyecto ejecutivo de la presente obra, incluidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
basados en los lineamientos del Pliego de Especificaciones  Técnicas Generales. 
Sólo se podrán comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentación técnica presentada por la 
Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
El Inicio de Obra fijado en el Acta de Comienzo del ítem 2.6.1 del presente Pliego será asentado  en el Libro 
de Ordenes de Servicio a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizarán a 
través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
 
2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
El  Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
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La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 
cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de 
accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 
condiciones durante su uso. 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y conos 
como elementos de señalización. 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en 
buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso 
de vehículos de emergencia y la entrada a garajes  de los frentistas.  
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa 
intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se 
refiere al costo, sino también en lo que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular 
cargo por las obras así ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de 
penalidades. 
 
2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en 
su Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la 
ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que 
una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución 
programado. 
 
 
2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la 
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, cualquiera 
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que 
ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 
2.6.7. Letreros de Obra 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de comienzo de los 
trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de la fecha 
de terminación de la obra. 
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de 
alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda que en su oportunidad 
determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
2.6.8. Agua de construcción 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
Oferta. 
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2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria o 
definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por 
cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras,  hasta tanto el Contratista no presente la 
aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
 
2.6.10. Representante en Obra 
El artículo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
En ausencia del Representante Técnico en obra, quedará siempre en ella, un técnico capacitado para  
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoría 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. 
 
2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hará por escrito ante la 
Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de 
“Ordenes de Servicio”. 
En su ausencia quedará siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le 
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningún caso dicho 
sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra, todo lo cual será exclusivo del 
Contratista o de su Representante. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio 
de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio. 
 
 
2.6.12.  Inspección de Obra 
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Corresponderá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supervisión técnica de los trabajos, así como el 
seguimiento, inspección y control en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo; designando a los 
funcionarios que actuarán en carácter de Inspección de Obra. 
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano 
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
Los funcionarios que actuaran en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario habitual de 
funciones en el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el 
Representante en Obra del Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Contratista. 
 
2.6.13. Divergencias 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones 
Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante “Nota de Pedido”, dentro del 
término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten 
su presentación. 
La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretación o 
aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada  por el Contratista y  se expedirá 
sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del 
planteo. 
En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista 
deberá expedirse en el término de CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma. 
 
2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o 
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letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se 
adoptarán las más exigentes. 
 
2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
El Art. 1.6.28 del P.C.G.  se complementa con lo siguiente: 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá 
como sigue: A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese  
procedimiento, los documentos primarán  en el siguiente orden: 1º) Pliego de Condiciones Generales y 
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2º) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo 
tipo; 3º) Pliego de Especificaciones Técnicas; 4º) Planos Generales y planillas; 5º) Planos de detalle; 6) 
Oferta; 7) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires resolverá la interpretación que corresponda.  
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, pero en 
caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será resuelto, en cuanto sea de 
aplicación, según las siguientes disposiciones: 
 
a) La Ley  Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y las leyes y decretos complementarios. 
b) La Ley Nº 4764, modificatoria de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N°.95-GCBA-14 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
2.6.16. Notificaciones al Contratista 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes 
de Servicios y  toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida 
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa 
indicación en contrario. 
 
2.6.17.  Higiene y Seguridad en Obra: 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y 
Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no 
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras: 
 

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 1278/00, 

839/98. 
• 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° 552/01  y sus 

modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 

 
La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo 
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto 
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo 
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente 
ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo 
del Contratista con el personal afectado a los trabajos. 
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 
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Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la inspección de obra es de 2 (dos) 
días hábiles a partir de la fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos. 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el 
tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de presencia, o las 
horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico 
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
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. 
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 la Inspección de Obra. En él se asentarán las 
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, además, dejar 
asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo 
estipulado por el Art. 2 de la Resolución S.R.T.231/96. 

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

a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de 

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

Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un 

valor de $  
g) 230.000 (pesos doscientos treinta mil). 

 
En forma mensual la contratista deberá presentar: 

a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART  
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en 

un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo 
que sea mayor.  
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2.6.18. Trabajo en la Vía Pública: 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley  24.449, Decreto  Reglamentario Nº 779/95, 
Ordenanza Nº 32.999 y el Anexo de Señales para obras en la Vía Pública del GCBA  obrante en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar  la salud 
y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente deberá elaborar 
un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y 
descarga,  acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y 
desvíos de tránsito  y plazos estimados de los mismos. Este plan será puesto a consideración y aprobación 
del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano 
correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará de 
las consultas pertinentes con los  Organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas 
gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y 
camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de los organismos de seguridad 
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a 
garages de los frentistas. 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de accidentes, 
daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehículos y 
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el 
señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en su defecto, el descripto en la 
Ordenanza 32999 (B.M.Nº15322) 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 la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese 
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, y los gastos que 
ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la contratista. 
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios para organizar 
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y seguridad de obra en las áreas de ejecución  de los 
trabajos.  Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehículos. Las 
características de forma, tamaño y color de las señales y carteles de corte y precaución vial serán en 
concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan será puesto a 
consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio 
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que 
realizará  las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas 
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos de tránsito 
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a consideración y aprobación  del  
Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará las consultas pertinentes 
con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas 
autorizaciones ante los mismos. 
 El Contratista deberá realizar   la difusión mencionada por los distintos medios de información (gráficos, 
radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la comunicación 
permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos 
de ejecución de obras establecidos. 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en 
la Ordenanza 32.999/76, y se procederá a su enrasamiento con el borde de los mismos. 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá 
prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el período existente entre la adjudicación de la 
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obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección 
de Obra, la logística de obra,  el plan de señalización y el plan comunicacional. 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, acopio y 
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo 
que sea mayor.  
 
 
2.6.19. Plan de Mitigación Ambiental de las obras: 
"Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecución 
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental". 
 
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la 
Evaluación Ambiental referida. 

 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación 
previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la Ley Nacional 
General del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 modificada por la 452, de Evaluación de Impacto Ambiental, 
su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposición 117-DGTAL APRA-2012,según corresponda para 
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorización o como Con relevante  
Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 y su 
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación Atmosférica,  y la Ley 1540 y Decreto 
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica, como así también con  las condiciones que, 
para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del 
GCABA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera. 
 
Presentación del Plan de Mitigación de Obra 
 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deberá presentar para la 
revisión y aprobación de la Inspección y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su plan de 
Acción referido al Medio Ambiente, detallando los métodos específicos a ser empleados para cumplir con 
las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes. 
 
 
Responsable Ambiental 
 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en Manejo 
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la 
ejecución del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la 
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 
3 años en el control ambiental de obras. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista, 
Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
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El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de accidentes 
pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, es de su 
competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección mencionando 
las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en relación a los aspectos 
ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de 
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 
Permisos Ambientales 
 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para 
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o 
autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos los 
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se requieran 
para ejecutar el  trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos 
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos 
operacionales, a los siguientes: 
 
Permisos de utilización de agua. 
 
Disposición de materiales de excavaciones. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
 
 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados 
y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 

 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 
permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 
autoridades del GCABA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, sobretodo 
aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, desvíos de tránsito, 
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que 
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberá, por medio de cartelería, anunciar los días y 
horarios en que realizara las tareas. 
 
Responsabilidad 
 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construcción, 
serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la 
implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
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El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia de Medio 
Ambiente. 
 
 
Medidas de Mitigación 
 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones 
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del área de influencia, 
como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.  

 
Información a las comunidades 

 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del área 
sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán de ocasionarle 
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener 
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad 
de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la 
población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a 
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección un Plan de 
Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social contemplando todos los aspectos relativos a 
las interacciones de la obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la población 
afectada por las obras.  
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la duración de las 
mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad correspondiente. 

 
Instalación del obrador  

 
La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en cuenta los 
impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de acopios al aire libre, 
ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la población circundante y a los 
peatones.  
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, en la 
medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados.  
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localización de las 
diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con 
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de estacionamientos 
de maquinarias, camiones y vehículos. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad, 
así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de recolección domiciliaria de la ciudad. 
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán tratarse según lo establecido 
en la  Ley 2214, Decreto reglamentario 2020/07,  de Residuos Peligrosos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de 
tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista deberá 
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o 
realizarlo por su propia cuenta.   
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con 
el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones 
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
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La Contratista deberá tener en la salida del Obrador una cartelería adecuada señalando la existencia de 
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el tránsito en los momentos en que 
se producen los mencionados accesos y salidas. 
La Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación citada en las presentes 
especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el GCABA, posteriores al 
inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las instalaciones fijas o 
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, como así también eliminar 
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y 
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibirán las obras si no se ha dado cumplimiento 
a lo establecido precedentemente. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos 
Peligrosos 
 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de 
tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. 
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. 
Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan 
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades  contaminen los suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en 
bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección de la obra. Por ningún 
motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de 
hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda 
acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar depositados en un 
lugar que carezca de ventilación. 
 
Contaminación 
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos 
Peligrosos 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, 
pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se producen precipitaciones 
puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la Contratista la responsable de su 
eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o 
productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los organismos jurisdiccionales 
correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan 
como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de 
enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de cualquier otro residuo 
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras podrían estar 
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depósitos 
localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de 
desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y niveles que podría revestir 
dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto humano con esos lodos 
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición final. 
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Control de derrames  
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos 
Peligrosos 
 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  Ambiental de la 
obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria la 
contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames.  Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
 
Remoción del pavimento existente 
 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el material 
removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el área de trabajo. 
En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La Contratista no 
depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, 
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La 
Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que esta informe al organismo 
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este 
tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado para que los 
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el 
acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su 
propiedad. 
 
 
Protección de la vegetación existente 
 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o 
la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se pudiesen producir por 
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de materiales, desechos y 
escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla destruido o 
dañado por los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles 
laterales. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que 
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificará un 
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de ser necesario 
avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y 
eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el arbolado 
existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, 
lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, 
seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 593



 

 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

               MMiinniissttee rriioo  ddee   DDeessaarrrrooll lloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrree ttaa rrííaa   ddee   PPrrooyyeeccttooss  ddee   UUrrbbaanniissmmoo,,   AArrqquuii tteeccttuurraa   ee   IInnffrraaeessttrruuccttuurraa   

32 - 

 

 
Disposición de Residuos 
 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir 
problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de vectores y roedores. 
La contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los residuos en el 
CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin 
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte III, sin costo. 
Asimismo, la contratista deberá presentar al GCBA, una vez realizada la disposición del material en 
cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.” 
 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
 
Deberá cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación 
Atmosférica,  y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica. 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de las 
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas 
de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen 
con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar 
fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más altos que 
los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte que alejen a 
sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles 
que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 y su Decreto reglamentario 740-
GCBA/07 
 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, contenedores para 
residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las materias que 
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  El producto químico se 
cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados 
en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera 
colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que los 
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental 
durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin de evitar la 
generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
 
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de material 
arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas para 
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 
delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará 
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aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y traslado de 
esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables directos 
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en 
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la etapa de 
construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de 
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
 
Penalidades 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo 
que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad 
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de las Autoridades 
Competentes. 
 

2.7. Personal  
 
2.7.1. Salarios. 
El  Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que 
hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo además, por los daños y perjuicios en los 
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del 
Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como así 
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación  que surja de las modificaciones en las 
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención  en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
 
2.7.2. Horario de Trabajo 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que se desarrollarán las 
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por intermedio de la 
Inspección de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demás argumentos 
que crea convenientes. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de 
explicación alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la 
Inspección de Obra. 
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En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá quedar 
asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo. 
Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la realización de 
trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual  
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no dará derecho a compensaciones económicas ni de 
ningún tipo a favor del Contratista, quién deberá incluir estas demasías en el precio de su oferta. 
 
 

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

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

2.10. Desarrollo de las Obras   
 
2.10.1. Perjuicio por incendio 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante los 
períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la 
naturaleza de las obras o trabajos. 
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Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra 
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 
2.10.2. Seguros 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
2.10.2.1 Seguros a Contratar 
Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y hasta la Recepción 
Definitiva, con una aseguradora autorizada e incluirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-
titular y/o beneficiaria según corresponda.  
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación:  
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran 
sufrir sus dependientes. Y deberá cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, 
obrero, etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro que cubra todas 
las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a 
las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación (B.O.4/10/95). inclusive cobertura de 
responsabilidad civil derivada de la aplicación del articulo 1113 del Código Civil.  
 
2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar cobertura de seguros de accidentes personales para 
proteger al personal afectado a la Inspección de Obra. Dos (2) Inspectores como mínimo y (5) como máximo  
 
Sumas a asegurar:  
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.  
Sumas a Asegurar:  
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)  
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)  
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)  
A tal fin deberá acompañar:  
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) correspondiente.  
b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros de 
Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar mensualmente el comprobante de pago de la alícuota 
mensual acompañado de la declaración jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.  
Asimismo, se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto:  
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o  iniciar toda acción de repetición o de 
regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 
24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se 
vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del 
trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo”  
c) En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo 
las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia:  
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se 
detalle el siguiente texto:  
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición 
o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 597



 

 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

               MMiinniissttee rriioo  ddee   DDeessaarrrrooll lloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrree ttaa rrííaa   ddee   PPrrooyyeeccttooss  ddee   UUrrbbaanniissmmoo,,   AArrqquuii tteeccttuurraa   ee   IInnffrraaeessttrruuccttuurraa   

36 - 

 

contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o 
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo”  
 
3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio 
hasta un monto igual al del total del presente contrato. La póliza deberá estar endosada a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  Al obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como 
obra terminada y/o habilitada.  
 
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio como 
así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar  
 
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista 
deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que 
pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
causa de la ejecución del presente contrato. Deberá incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como 
co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil será de PESOS DIEZ 
MILLONES ($ 10.000.000) con un sublímite mínimo por reclamo individual de pesos un millón ($ 1.000.000)  
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o 
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la 
carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado.  
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin 
protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo 
de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos 
abiertos, etc.  
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que 
con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las 
Contratistas.  
 
6) El adjudicatario/contratista deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas por 
Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que 
garantice la ejecución de las tareas de recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva a efectos 
de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y que hayan acreditado su 
capacidad técnica y factibilidad operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado a 
través de operadores legalmente habilitados.  
Así mismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, de conformidad 
con lo dispuesto en Resolución N° 2521/SSGEYAF/APRA / 10 y Resolución Nº2780/MHGC/10.  
La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación 
contratada 
 
En lo respectivo a las maquinarias afectadas al servicio, complementariamente a las coberturas de Robo y 
Hurto deberan contar con cobertura por pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas 
y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación 
y/o reposición, Daños totales por Incendio, Accidente a prorrata hasta el valor individual de cada equipo.  
 
2.10.2.2 Requisitos :  
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1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del asegurado tal como se 
halle suscripta la Contrata.  
 
2.-Todos los seguros deberán ser contratados en Cías. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos 
Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Incendio, Técnico, Robo y 
Accidentes Personales deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la  Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los 
$200.000.000 (pesos doscientos millones) , de acuerdo al  último balance anual presentado ante la citada 
Superintendencia y publicado por la misma y que de poseer una calificación establecida por una calificadora 
de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina, la misma deberá ser de al menos tipo “A”.  
Los antedicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento).  
Las pólizas deberán contener una cláusula por medio de la cual la compañía aseguradora se compromete a 
comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las 
condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la misma o de reducciones en los montos de 
las coberturas.  
La póliza deberá amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que este reciba como 
consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o subcontratistas, que generen responsabilidad 
civil extracontractual cuando estos ocurran en ejecución de los trabajos para los cuales fueron contratados.  
Las pólizas deberá incluir el siguiente texto:  
 “La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición y/ó 
subrogación contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT  34-99903208-9, sus funcionarios y/o 
empleados. “  
 
3.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a la 
Inspección de Obra, a través del Área Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción 
Definitiva total de la obra. No se admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el 
comprobante de pago hasta el mismo día de su vencimiento.  
 
4.-A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá contratar por un período 
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir 
hasta la Recepción Definitiva de las obras  
 
5.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo estará 
incluído en los gastos generales.  
 
6.-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 a la Inspección de Obra, conjuntamente con el 
plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelación de cada una de 
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compañía.  
 
7.- 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 de la Licitación, igual criterio se seguirá ante la falta de 
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presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que 
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.  
 
8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocerá intereses por pago fuera de término de los 
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.  
 
9.-Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el adjudicatario del inicio 
de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepción 
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza de valor progresivo por 
el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de obra 
y el período de garantía 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 del 
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el 
mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo.  
 
10.-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 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 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.  
 
11.-El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en 
los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , exento de responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera.  
 
12.-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 Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de tal circunstancia.  
 
13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra podrá 
solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los 
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires encargada de la Inspección de Obra.  
 
14.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que  designe 
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini 291 Ciudad 
de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos.  
 
15.- La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier otra 
causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las responsabilidades 
pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del presente, sin que la eventual falta de 
intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepción.  
 
16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de seguros a los 
eventuales subcontratistas.  
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2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su 
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  culpa de los empleados de la administración, o 
de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de 

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

hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos 

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

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

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

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

 
2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Ordenes de Servicio impartidas por 
la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la 
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra 
novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.10.5. Libro de notas de pedido 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración 
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G. 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de Obra y 
en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando 
al pié. 
 
2.10.6. Bibliorato de Certificados 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.10.7 Libro de Partes Diarios 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el parte 
diario donde se consigne: 
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1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. 
Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobación por la 
Inspección de su texto. 
 

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

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

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

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

2.12. Certi ficación, Pagos y Garantías  
 
2.12.1. Medición de las Obras 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra 
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en 
conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a 
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las 
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mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
El Contratista o su Representante en Obra está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe 
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese 
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de 
medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos justificará 
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin 
efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o 
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la 
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad 
mencionada en el párrafo precedente. 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición 
ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento practique 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si  
el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al 
efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o 
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
2.12.2. Certificación 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus 
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección, en el 
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de  Obra,  haciéndose  posteriormente,  si 
correspondiere,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera acuerdo. 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a 
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por  
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio 
de Desarrollo Urbano,  dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan 
los trabajos,  cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad  de la 
Inspección de Obra y posterior aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los diez 
(10)  días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin 
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la 
conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  
Urbano  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 604



 

 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

               MMiinniissttee rriioo  ddee   DDeessaarrrrooll lloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrree ttaa rrííaa   ddee   PPrrooyyeeccttooss  ddee   UUrrbbaanniissmmoo,,   AArrqquuii tteeccttuurraa   ee   IInnffrraaeessttrruuccttuurraa   

43 - 

 

El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha de 
conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ministerio 
de Desarrollo  Urbano  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la Cuenta Única 
del Tesoro. 
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el 
que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 
 
2.12.3. Aprobación de los Certificados 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa aprobación 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  Urbano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
2.12.4. Pago de los Certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o 
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma 
los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/98). 
 
2.12.5. Demora en los pagos 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el 
Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo 
en la ejecución de la obra. 
 
2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.  
 
2.12.7. Fondo de Reparos 
El Fondo de Reparos quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad 
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere 
ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo 
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su 
aprobación. 
 
2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al 
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción de 
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al 
Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas 
contractuales. 
 
2.12.9. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos 
El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: “El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el 
caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino 
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el 
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Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en 
contra de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el 
Art. 47º primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 
 
 
2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién solicite 
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de 
las obligaciones del mismo en forma  perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducirá el 
importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 
2.12.11. Gastos y derechos 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de energía eléctrica, 
fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
2.12.12. Presentación de los certificados 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y serán 
presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano, para su conformación y posterior tramitación. 
 
2.12.13. Presentación de Facturas 
La confección y presentación de facturas, se regirá por lo normado en la Resolución N° 1391/MHGC/2013, 
que se publica por separado. 
Las facturas serán presentadas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones. 
 
 

2.13. Modificación de Obra y Precios Nuevos   
 
2.13.1. Precios Nuevos 
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a los presentados con la 
Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego ó de la última redeterminación de precios aprobada, según 
corresponda. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por         
dicho ítem, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al trámite 
correspondiente la mayor celeridad posible. 
 
2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo 
adicional deberá  ser previamente  fiscalizado, controlado y conformado por el Inspector de Obra y  el 
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se 
expedirán en informe conjunto y lo elevarán al Ministerio de Desarrollo Urbano para  su consideración.  Si la 
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, deberá presentarlo en forma justificada para su 
análisis al Inspector de Obra , quien lo pondrá a consideración del Organismo encargado de la Inspección 
de Obra y de considerar su procedencia, deberá contar con la aprobación de la autoridad pertinente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobación del trabajo adicional  el Organismo encargado de la 
Inspección de Obra  deberá expedirse en relación al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. 
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El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación 
expresa del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
 

2.14. Resolución del Contrato  
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG. 
 

2.15. Aprobación, Plazos de Garant ía y Recepción de la Obra  
 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones: 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal 
efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de 
anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos 
constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a 
su costa. 
2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de 
Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondrá su ejecución por 
administración  o por terceros en cualquier momento. 
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista a precio efectivo más un 
15% en concepto de cargo,  independientemente de la multa que le correspondiere. 
3) La obra en general tendrá una garantía total  de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho período  en 
forma especial los trabajos de conservación y reparación correspondiente a la presente obra  
El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad competente de la 
recepción provisoria total de la obra, hasta la recepción definitiva total de la obra aprobada por la autoridad 
administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al Contratista después 
de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicó los trabajos, y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que 
surja de la liquidación final. 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO 
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE  OBRA UN 
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN 
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE 
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS. 
LAS  ACTAS  CON  SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR 
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION  
DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 

2.16. Disposiciones Complementarias   
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el título 
“VARIOS”. 
 

2.17. Tribunales Competentes  
 
Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el/los Oferente(s) 
y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento 
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del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a conocimiento de 
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. 
 
 
2.18  REGIMEN DE ACOPIO. 
 
2.18.1.Condiciones Generales. 
 El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones: 
2.18.1.1) El  Contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración por la que se compromete a 
acopiar en obra   el 15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberán 
estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y características enunciadas en la documentación 
contractual. 
2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios 
totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en el Anexo V, que se 
adjunta, será realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y 
requerimientos de la Inspección de Obra. 
2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los materiales que 
hayan sido acopiados.  
2.18.1.4) Se acopiará el 15% del monto del contrato, fijándose  un plazo para acopiar de diez (10) días 
corridos, a contar desde la Orden de Servicio emitida en tal sentido por la Inspección de Obra. 
2.18.1.5) Se especifica que el acopio podrá realizarse en diferentes oportunidades, conforme lo vaya 
requiriendo la Inspección de Obra, sin que la suma de tales acopios pueda superar el 15% del monto del 
contrato. 
2.18.1.6) El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de 
Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2.18.1.7) Los acopios serán valorizados al mes básico de licitación y teniendo en cuenta los precios 
ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra o a la fecha de la Orden de Servicio 
impartida por la Inspección de Obra a tal efecto. Los acopios no superarán el porcentaje establecido, 
ajustándose estrictamente al plan de acopio aprobado. 
2.18.1.8) Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que incluirá 
fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados y  que se adjuntarán  al 
certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución a entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división  o excusión, 
debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el material 
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá ser 
aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta,  a través del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
2.18.1.10)Una vez  verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de la  
Ciudad de Buenos Aires a través del  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano,  en su calidad de Comitente,  y como propietaria del mismo, constituirá al 
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del  
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no podrá 
ser utilizado para otro destino que el específico para el que fuera adquirido.  
2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por Seguros que garanticen 
específicamente estos materiales acopiados a los  efectos de que en caso de rescisión, el Organismo 
recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza. 
2.18.1.12) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los 
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra serán por cuenta del 
Contratista. 
2.18.1.13) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos respondan 
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si  la Inspección de Obra lo estima 
conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne las 
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condiciones satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del 
material lo hiciera practicable. 
2.18.1.14) Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar cualquier información 
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y 
muestras de aquellos que desee ensayar. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará  al Contratista de su obligación de que los 
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que 
estipule o apruebe el Comitente.  
El costo de los ensayos correrá por cuenta del Contratista. 
 
2.18.1.2. Obligaciones del Contratista. 
2.18.1.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras 
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el 
Comitente. 
2.18.1.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en 
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición de depositario fiel, es único responsable 
por cualquier pérdida, sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo 
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraídos o 
deteriorados. 
2.18.1.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte 
alguna de los elementos acopiados. 
 
2.18.1.3.  Método de Desacopio: 
2.18.1.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del  Organismo encargado de la Inspección 
de Obra que  designe  el Ministerio de Desarrollo Urbano  descontará  del  importe  de  cada certificado las 
sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio,  
adjunto en Anexo VI.  
A tal efecto al producirse la incorporación  a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se producirá 
el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la 
aprobación del Comitente. 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de desacopio básico, 
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporación. 
2.18.1. 3.2) Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, acopio y desacopio, 
y el saldo resultante 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra. 
 
2.18.1.4. Lugar de Acopio 
2.18.1.4.1) El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y cuando las 
circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u otro motivo justificado, se podrá 
autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la  aprobación del Comitente. 
 2.18.1.4.2.) El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal  de la 
Inspección de Obra o que se afecte al control  y supervisión de los materiales, y  para la verificación de los 
materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento. 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar  entre otras, razones, las de seguridad y  
de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
 
2.18. 1.5. Propiedad de materiales acopiados: 
2.18.1.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y 
responsabilidades emergentes del Código Civil en los artículos 2202 al 2219 y concordantes. 
2.18.1.5.2) Cuando el acopio se efectúe  en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se labrará un 
acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados en 
la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. 
En este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por la documentación respaldatoria 
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especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
2.18.1.5.3) La  Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, tendrá acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del 
acopio. 
 
2.18. 1.6. Garantías Especiales 
2.18.1.6.1.) Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que se 
adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución, por el importe total de lo acopiado,  
a entera satisfacción del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división  
o excusión, y con la  vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones 
avaladas. 
Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el material acopiado, el 
valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá ser aceptado por la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
 
2.18.1.7. Calidad de materiales a acopiar 
2.18.1.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las características y calidades fijadas 
y a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe el Ministerio de Des  arrollo Urbano a través de la Inspección de Obra  para su rechazo. En tal 
caso,  los materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos 
a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine  dicho Organismo, a través de la 
Inspección de Obra , de acuerdo a las características del material. 
2.18.1.7.2) Si  el Contratista adujera que algún material que figura en el Anexo V, no puede ser acopiado 
por inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la Inspección de Obra, elevar al  Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) días, decidirá si el 
material se encuentra en plaza o el Contratista lo deberá sustituir por otro que el Comitente le especifique al 
efecto. 
  
2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
2.18.1.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberá reponerlo 
inexcusablemente a su costa,  en el plazo que le fije la Inspección de Obra dependiente del Organismo  que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2.18.1.9. Certificados de acopio 
2.18.1.9.1) Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra, conforme al  artículo 2.12, 
“CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS". 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de acopios serán los 
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá adjuntar a su liquidación. 
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser nuevos, sin uso y de 
reconocida marca y  calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas,  cuando 
no hubiese especificaciones, deberán ser los más adecuados al uso a que se los destina y siempre 
aprobados por la Inspección de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano  del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2.18.1.9.2) Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de 
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y aprobada por la Inspección de Obra 
dependiente del Organismo que designe el Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
2.18.1.9.3) Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado de Acopio Básico, 
de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y plazo estipulados para el presente 
régimen de acopio. 
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El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha de 
conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 
 
2.18.2 ANTICIPO FINANCIERO 
 
2.18.2.1. El  Contratista podrá solicitar el pago del 10% del monto del contrato en carácter de anticipo 
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos del comienzo de la obra. 
2.18.2.2  A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus 
similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”. 
2.18.2.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de 
caución  por el monto a recibir como anticipo, a  entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha póliza o 
aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
2.18.2.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días  hábiles a 
partir  de la fecha de conformación  por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
2.18.2.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por 
lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje. 
2.18.2.6.  De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado 
por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por 
la Inspección de Obra. 
 
 2.19    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA 
 
a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación  un compromiso firme – con fecha 
de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra –  de una entidad bancaria o financiera por el 
doce y medio por ciento (12.5%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra 
objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el Anexo XIII - Carta Modelo Indicativa de 
Compromiso Bancario. Como alternativa  a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por 
Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que 
corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea 
mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas.  Del promedio mensual de la 
referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual 
o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante 
de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.  
 
b Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas  o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán  
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto al mes de 
apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables 
Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad  o Informe 
de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
 
c. – La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación: 
 
______________________________________________________________________________________ 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
______________________________________________________________________________________ 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 611



 

 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

               MMiinniissttee rriioo  ddee   DDeessaarrrrooll lloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrree ttaa rrííaa   ddee   PPrrooyyeeccttooss  ddee   UUrrbbaanniissmmoo,,   AArrqquuii tteeccttuurraa   ee   IInnffrraaeessttrruuccttuurraa   

50 - 

 

INDICE          VALORES    INTERPRETACION 
                                 
______________________________________________________________________________________ 
Prueba Acida         (Activo Cte - Bs de Cambio)     > ó = a 0,70               Evalúa la capacidad de la empresa            
                Pasivo Corriente                Para cumplir en término con los 
                                                                                                       Compromisos a corto plazo  
                                                                                                                    Computando solamente los activos 
                                                                                                                  Corrientes de más rápida realización 
______________________________________________________________________________________ 
 
Liquidez Corriente              Activo Corriente              >   a 1                        Evalúa la capacidad de la empresa 
                                           Pasivo Corriente                                              Para cumplir en término con sus  
                                                                                                                    Compromisos a corto plazo. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Solvencia                            Activo Total                     >  a 1,3                   Evalúa la capacidad de la empresa 

    Pasivo Total                                                         Para cumplir en término con los 
                                                                               Compromisos totales, con                                                                                                                     

                                                                                                                  Prescindencia del corto y largo plazo 
______________________________________________________________________________________ 
 
Endeudamiento                   Pasivo Total                   <  al 100%              Mide las respectivas participaciones 
                                         Patrimonio Neto                                                 de los propietarios y de terceros en  
                                                                                                                    Inversión total de la empresa. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes 
(Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por 
el oferente. 
 
d.- En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran 
deberá presentar su propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a 
esa información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se 
calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UTE. En 
cuanto al compromiso bancario, se computará para su análisis la suma de los compromisos en firme en 
cada uno de los integrantes de la UTE.. 
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembros de la 
asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la documentación solicitada 
necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten alternativas de 
financiación entre los miembros de una misma asociación. 
 
 
2.20. Redeterminación de los Precios: 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809 
(BOCBA Nº2994) y su normativa reglamentaria, Ley 4763, Decreto Nº 127-GCBA/2014, Resolución Nº 601-
MHGC/2014 y Resolución 730-MHGC/2014. 
 
 
2.21.   Publicidad y Cartelería 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio 
Desarrollo Urbano del GCBA, los cuales serán colocados en la obra de acuerdo a las indicaciones de la 
Inspección de Obra y cuyas características serán las siguientes:  

- Medidas de 165 cm x 250 cm 
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 612



 

 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

               MMiinniissttee rriioo  ddee   DDeessaarrrrooll lloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrree ttaa rrííaa   ddee   PPrrooyyeeccttooss  ddee   UUrrbbaanniissmmoo,,   AArrqquuii tteeccttuurraa   ee   IInnffrraaeessttrruuccttuurraa   

51 - 

 

 
 
2.22 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, cálculos 
estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su 
responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones 
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo 
a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. 
Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, 
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la 
documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte 
del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, 
se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  indicadas en 
números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección 
de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los 
aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua 
- gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente relativa a interferencias en la zona de intervención 
y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas 
posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida 
anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en 
el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de 
intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el  Pliego 
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en 
la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, 
previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el 
pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las 
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su 
alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 
correcciones que crea oportuno. 
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas 
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de 
Obra, y con la participación del proyectista  de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal 
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a 
las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta 
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo   a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
 g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección 
de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La 
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Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, 
que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los 
trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea 
requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día 
vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad 
conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar copia de la 
documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de 
los trabajos. 
 
i)  Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique   los planos que a continuación se detallan: 
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado es enunciativo y podrá ser alterado según lo indicado en el listado de la documentación incluída en el índice 
del  P.E.T.P. 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
N 1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del 
G.C.B.A. indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, 
en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la 
Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se 
exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.B.A. indique tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose al mismo las demoras debidas a las correcciones que 
se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado 
que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con 
conocimiento del organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.B.A. 
indique.  
 
j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.B.A. indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra 
y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final.- 
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, los 
que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano 
del G.C.B.A. indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela 
original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o 
en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos 
pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del G.C.B.A. indique, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario 
correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el 
Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
2.23 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de 
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar 
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las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección 
de Obra. 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y cateos si así fuera requerido 
por la Inspección de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.B.A. indique, como 
así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su 
aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego según el artículo 
2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 
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 FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº             

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

C
O

M
IT

EN
TE

 

N
O

M
B

R
E 

D
E 

LA
 O

B
R

A
 

LU
G

A
R

 

M
O

N
TO

 C
O

N
TR

A
TO

 

FECHA PLAZO (1) 

TI
PO

 D
E 

O
B

R
A

  Y
 

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 (2
) 

TA
R

EA
  

R
EA

LI
ZA

D
A

 (3
) 

G
R

A
D

O
 D

E 
PA

R
TI

C
IP

A
C

IO
N

 (4
) 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 (5
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INICIO TERMI. CONT. REAL 

            
            
MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participación según el 
monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real . 
NOTA:  Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según 
corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

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

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la 
misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participación según el 
monto del contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la 
empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de la obra respectiva según 
corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 
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(1) Número  de equipos o  maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “ utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil. 
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FORMULARIO Nº 5. Plan de trabajo e inversiones 

 
 
 
 
Se publica por separado 
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FORMULARIO  Nº 6. Curva de inversión y avance físico 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO 
TRADICIONAL 
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FORMULARIO Nº 7. PLANILLA DE COTIZACIONES  

 
 
 
 
Se publica por separado 
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FORMULARIO Nº 8. Análisis de Precios 

 
Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se 
muestra a continuación:    

 EJEMPLO           
 Rubro: Contrapiso         
 Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado      
 Unidad: $ / Módulo         

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 Obra :                                                                                                                       Licitacion Pública Nº             

 PLANILLA DE COTIZACIONES 

ASIGNACION 
DE INDICES Nº Designación Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total % 

  A MATERIALES             
  1               
  2               
  3               
  4               
  5               
  6               
    SUBTOTAL A $   
                  

  B MANO DE OBRA             

  1 Oficial Hs           
  2 Ayudante Hs           
    SUBTOTAL B $   
                  

  C Cargas Sociales %           

    SUBTOTAL C $   
                  
  D EQUIPOS             

    SUBTOTAL D $   
                  

  E 

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

                  

  F 
GASTOS 
GENERALES %           

    SUBTOTAL F  $   
                  

  G 
SUBTOTAL COSTO  
(E+F)             

                  

  H BENEFICIO %           

    SUBTOTAL H $   
                  

  I 
 COSTO 
FINANCIERO %           

    SUBTOTAL I $   
                  

  J 
SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $           

                  
  K IMPUESTOS %           

    SUBTOTAL J $   
                  

  
  

TOTAL 
PRECIOSUNITARIO 

$    (J+K) 
           

 

( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación “A” 1828.3 del Banco 
Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la  Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 

(Aplicación  de la Ley  N  23.928). 
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ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso 
República Argentina 
 
La (Empresa,  y/o Unión Transitoria de Empresas)...................................................................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el / los Señor/es ...........................................................................................presenta/n su 
oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la 
obra denominada: “---------------------------------------“ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios 
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los  documentos 
suministrados por el  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los 
Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales. 
La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones 
Particulares (P.C.P.), 
Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones 
en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que 
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y 
Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de  las condiciones 
generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  operaciones, el  plan  de trabajo, 
el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; 
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la 
obra. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta 
Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que 
cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a sus representantes 
autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se 
presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere 
única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo 
suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá  suministrar documentos o 
información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser 
motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones 
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o  
indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos 
Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
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Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del Contrato, así 
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de Adjudicación a 
satisfacción del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO Nº II. Aspectos Legales 

 
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 

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

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

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

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su  número de teléfono/fax. 
Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, además se deberá presentar: 

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

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

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión Transitoria de Empresas, con 
el compromiso de mantenerlo en vigencia  por un plazo no menor del fijado  para la terminación de las obras y la 
extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el 
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias identificatorias del 
documento original cuya copia legaliza. 
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ANEXO Nº III. Aspectos técnicos 

 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Ministerio de  Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 

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

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la empresa haya sido 
contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas,  indicando ubicación, costo y tipo de 
contrato.(Formulario Nº 1) El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal 
caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

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

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

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

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios Nº5 y6). 
h) Nómina del personal superior propuesto para la obra. 
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y técnicas. 
j) Representante Técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptación del 

mismo, según Art.2.2.3. 
   k)  Constancias de Inscripción en el  Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción 
(IERIC)  y pagos realizados en los últimos seis (6) meses al citado Organismo. 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al listado de obras que 
acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido 
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y de 
la Recepción Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que convalida el Acta). 
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ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta 

 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el  Oferente, representada legalmente por 
el/los Señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº 
“.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación 
hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el 
régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios rara cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de pesos 
................................( $................) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de los elementos que 
acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s  legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa,  o UTE 
Sello de la Empresa,  o UTE 
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ANEXO V –  PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR 

Se publica por separado. 
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ANEXO Nº VI. Modelo de Certificado de Desacopio  
 
           OBRA: UG1 
                    FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
           CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS 
         
                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    PRESENTE  
ACUML. 
                                                         ACOPIADO  
 

ACEROS 

MALLAS 

ACERO EN BARRAS 

PERFILES 

MAMPOSTERIA 

LAD HUECO 4*18*33 

LAD HUECO 8*18*33  

LAD HUECO 12*18*33  
LAD HUECO 18*18*33  

PISOS 

CERÁMICO 34x34CM 

CERÁMICO 30x45CM 

BALDOSÓN DE CEMENTO 40X40 

ZOCALOS, SOLIAS 

ZOCALO GRANITICO 

ZOCALO DE MADERA 

REVESTIMIENTOS 

CERAMICO 34x34 CM 

TEJUELAS REFRACTARIAS 

CIELORRASOS 

SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO 

CEMENTICIO 

CARPINTERIAS 

CARPINTERIAS DE ALUMINIO 

CARPINTERIAS CORTAFUEGO 

CARPINTERIAS DE MADERA 

CARPINTERIAS DE CHAPA 

HERRERIAS 

BARANDAS 

INSTALACION SANITARIA  
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ARTEFACTOS SANITARIOS 

ACCESORIOS 

GRIFERIAS 

INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

GABINETES, LANZAS MANGAS MATAFUEGOS Y SEÑALETICA 

INSTALACION ELÉCTRICA 

ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

 
 
 

 
     CERTIFICADO DE DESACOPIO  
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

           OBRA: UG7 
                    FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
           CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS 
         
                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    PRESENTE  
ACUML. 
                                                         ACOPIADO  

 

ACEROS 

MALLAS 

ACERO EN BARRAS 

PERFILES 

MAMPOSTERIA 

LAD HUECO 4*18*33 

LAD HUECO 8*18*33  

LAD HUECO 12*18*33  
LAD HUECO 18*18*33  

PISOS 

CERÁMICO 34x34CM 

CERÁMICO 30x45CM 

BALDOSÓN DE CEMENTO 40X40 

 GRANITICO 40 X 40 

ZOCALOS, SOLIAS 

ZOCALO GRANITICO 

ZOCALO DE MADERA 

REVESTIMIENTOS 

CERAMICO 34x34 CM 

TEJUELAS REFRACTARIAS 
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CIELORRASOS 

SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO 

CEMENTICIO 

DESMONTABLE TIPO ARMSTRONG 60x60 

CARPINTERIAS 

CARPINTERIAS DE ALUMINIO 

CARPINTERIAS CORTAFUEGO 

CARPINTERIAS DE MADERA 

CARPINTERIAS DE CHAPA 

HERRERIAS 

BARANDAS 

INSTALACION SANITARIA  

ARTEFACTOS SANITARIOS 

ACCESORIOS 

GRIFERIAS 

INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

GABINETES, LANZAS MANGAS MATAFUEGOS Y SEÑALETICA 

INSTALACION ELÉCTRICA 

ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

 
 

                                                                            CERTIFICADO DE DESACOPIO  
_______________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO VII -  MODELO DE CERTIFICADO DE ACOPIO. 
 
           OBRA: UG1    FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS 
         
                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    PRESENTE  
ACUML. 
                                                         ACOPIADO 

 
 

ACEROS 

MALLAS 

ACERO EN BARRAS 

PERFILES 

MAMPOSTERIA 

LAD HUECO 4*18*33 

LAD HUECO 8*18*33  

LAD HUECO 12*18*33  
LAD HUECO 18*18*33  

PISOS 

CERÁMICO 34x34CM 

CERÁMICO 30x45CM 

BALDOSÓN DE CEMENTO 40X40 

ZOCALOS, SOLIAS 

ZOCALO GRANITICO 

ZOCALO DE MADERA 

REVESTIMIENTOS 

CERAMICO 34x34 CM 

TEJUELAS REFRACTARIAS 

CIELORRASOS 

SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO 

CEMENTICIO 

CARPINTERIAS 

CARPINTERIAS DE ALUMINIO 

CARPINTERIAS CORTAFUEGO 

CARPINTERIAS DE MADERA 

CARPINTERIAS DE CHAPA 

HERRERIAS 

BARANDAS 

INSTALACION SANITARIA  

ARTEFACTOS SANITARIOS 

ACCESORIOS 
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GRIFERIAS 

INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

GABINETES, LANZAS MANGAS MATAFUEGOS Y SEÑALETICA 

INSTALACION ELÉCTRICA 

ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

 
 

 
                                                                      CERTIFICADO DE ACOPIO 
                                                       ____________________________________________________________________ 
 
 
           OBRA: UG7    FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS 
         
                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    PRESENTE  
ACUML. 
                                                         ACOPIADO 

 
 

ACEROS 

MALLAS 

ACERO EN BARRAS 

PERFILES 

MAMPOSTERIA 

LAD HUECO 4*18*33 

LAD HUECO 8*18*33  

LAD HUECO 12*18*33  
LAD HUECO 18*18*33  

PISOS 
CERÁMICO 34x34CM 

CERÁMICO 30x45CM 

BALDOSÓN DE CEMENTO 40X40 

 GRANITICO 40 X 40 

ZOCALOS, SOLIAS 

ZOCALO GRANITICO 

ZOCALO DE MADERA 

REVESTIMIENTOS 

CERAMICO 34x34 CM 

TEJUELAS REFRACTARIAS 

CIELORRASOS 

SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO 
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CEMENTICIO 

DESMONTABLE TIPO ARMSTRONG 60x60 

CARPINTERIAS 

CARPINTERIAS DE ALUMINIO 

CARPINTERIAS CORTAFUEGO 

CARPINTERIAS DE MADERA 

CARPINTERIAS DE CHAPA 

HERRERIAS 

BARANDAS 

INSTALACION SANITARIA  

ARTEFACTOS SANITARIOS 

ACCESORIOS 

GRIFERIAS 

INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

GABINETES, LANZAS MANGAS MATAFUEGOS Y SEÑALETICA 

INSTALACION ELÉCTRICA 

ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

 

 
                                                                      CERTIFICADO DE ACOPIO 

                                                       ____________________________________________________________________
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ANEXO Nº VIII. Ley Nº 269 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Gobierno. 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

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

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

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte. 
 
Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos, 
otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se 
encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisión respectiva, deben requerir a éste la certificación de que 
las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos. 
 
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado 
mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante 
debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente. 
 
Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso 
se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco días. 
 
Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición para su 
inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran incluidos 
en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus 
directivos. 
 
Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación acordada cambie 
de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y 
adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De 
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la 
situación. 
 
Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5° 
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación 
como candidato/a. 
 
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el artículo 4° respecto 
de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse 
la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial 
mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes 
a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 
 
Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad 
en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente ley. 
 º 
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida correspondiente al 
Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 
Art. 13 ---- Comuníquese, etc. 
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CARAM 
Miguel O. Grillo 
 
REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 
269  B.O. Nº 852 
      Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad.” 
Artículo 2º - Comuníquese, etc. 
 
         SRUR 
                          Juan Manuel Alemany 
 
LEY Nº 510  
     Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 
 
En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de 
Octubre de 2000. Dése al Registro, publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e 
Institucionales y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y 
Finanzas, Secretaria de Justicia y  Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la Dirección General de 
Registro. 
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y 
Finanzas. 
        IBARRA 
                               Facundo Súarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce. 
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ANEXO IX-    MODELO DE CONTRATA    
 

 
             
 

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, 
representado en este acto por                                                        del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 
domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9º Piso, y la firma                             , CUIT Nº                         , con domicilio 
legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto 
por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                    de la firma que en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes:--------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación Pública Nº                
, que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para ejecutar los trabajos de                                               
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del 
llamado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican:-------------- 

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

Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, presentada por EL 
CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos                   ($                ) que se adjunta como 
Anexo de esta Contrata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en                              (       ) días corridos contados a partir 
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.--------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la 
presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a 
los              días del mes de                 del año             .---------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO X – PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY Nº 2809. 

   
 

Se publica por separado. 
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LEY 2809 - ESTABLÉCESE EL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064 
 
Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Publicación: Publicada el 15/08/2008 en el boletín oficial (BOCBA) N° 2994 
 Sanción: 24/07/2008 
 
LEY N° 2.809 
Buenos Aires, 24 de julio de 2008. 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 
Ley 
Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en 
esta Ley y su reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo 
establezcan. El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica 
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del 
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de 
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesión de Obra y de 
servicios, licencias y permisos. 
Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a 
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° 
de la presente ley, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) 
a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda, de conformidad a los términos 
que se establecen en la presente ley y su reglamentación. 
Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los costos de los factores 
principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite indicado en el 
articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el 
Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley. 
Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores, según su probada incidencia en el 
precio total de la prestación: 
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, 
aprobados por el comitente, para el mismo período. 
Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las siguientes 
pautas: 
a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderación de insumos 
principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación promedio de los precios del 
Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación 
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la estructura de 
ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la última redeterminación según 
corresponda. 
c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos que 
dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminación desde su inicio hasta la 
firma del Acta de Redeterminación de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) días. 
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base a la relación de los 
precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el 
comitente, que serán de aplicación durante todo el plazo contractual. 
Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación establecida en los pliegos de 
Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de 
la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes 
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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. 
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. 
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C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del D.N.U. N° 2/03, con 
las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la 
presente ley, independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en este último período. 
D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley. 
E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley 
serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con 
excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003. 
Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas de la presente ley. 
Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, 
tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
DECRETO N° 987/08 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008. 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promúlgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 24 de 
julio de 2008. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría 
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de 
Control y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Redeterminación de Precios. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 
 

LEY Nº 4763/13  

 
SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTÍCULOS DE LA LEY 2809 - RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIONAL 13064 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
sanciona con fuerza de  

Ley  

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 1°.- Establécese el 
Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley 
Nacional N° 13.064. El presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta 
Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros en los cuales 
expresamente se establezca la aplicación de esta norma. El principio rector de la redeterminación de 
precios es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos y destinado 
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el 
proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con 
régimen propio y cobro directo al usuario, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos." 

Art. 2°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 2°.- Los precios de los 
contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la 
contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° 
de la presente Ley, adquieran la variación promedio que establezca el Poder Ejecutivo". 

Art. 3°.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 6°.- Los precios de los 
contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las pautas y metodología que 
dictará oportunamente el Poder Ejecutivo." 

Art. 4°.- Sustituyese el artículo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Artículo 7°.- La variación 
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente, se tomará 
como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a 
certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados 
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mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la 
presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente Ley, se 
certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones 
provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente." 

Art. 5°.- Sustituyese el artículo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como artículo 9°: 
"Artículo 9°.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso de 
redeterminación de precios, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores 
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del 
proceso de redeterminación." 

Art. 6°.- Sustituyese el artículo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como artículo 10: 
"Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el 
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que 
pudieren corresponder." 

Art. 7°.- Sustituyese el artículo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como artículo 12. 
"Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) días 
de su publicación." 

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

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

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

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 

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

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

 
 
 
DECRETO Nº 127/GCABA/14 

 
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS -
 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS 
ECONÓMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACIÓN DEL 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN PROMEDIO 
 
Buenos Aires, 03 de abril de 2014 

 
VISTO:  

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 1.312/08, 
159/09 y el 49/13, y el Expediente electrónico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO:  
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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 N° 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. 
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 2°.- 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 3°.- 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. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 644



 

 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

               MMiinniissttee rriioo  ddee   DDeessaarrrrooll lloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrree ttaa rrííaa   ddee   PPrrooyyeeccttooss  ddee   UUrrbbaanniissmmoo,,   AArrqquuii tteeccttuurraa   ee   IInnffrraaeessttrruuccttuurraa   

83 - 

 

 
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. 
 
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 2° de la Ley N° 
2.809, se les aplica un porcentaje de variación promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que 
hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos. 
 
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros. 
 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta  

 
ANEXO - DECRETO N° 127/14 

 
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. 
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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 elartículo 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, 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. 
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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 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. 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 

 
 APRUEBA LA METODOLOGÍA DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y DE REDETERMINACIÓN DEFINITIVA 
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA -  SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - 
COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACIÓN DE PRECIOS -  PLIEGOS DE BASES Y 
CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACIÓN PROVISORIA - DEFINITIVA - 
ACTA  
 
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 
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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  

Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores 
principales que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, superior en un 
cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva de precios 
de los contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en 
el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente. 

Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de adhesión al régimen de 
adecuación provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 

Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a 
todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios. Fecho, archívese. 

Grindetti  
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ANEXO RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 
 
Se publica por separado 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 730/GCABA/MHGC/14 

 
MODIFICACIÓN - ART 24  ANEXO I RESOLUCIÓN N° 601-MHGC-14 -  METODOLOGÍA A LA QUE 
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS 
DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICIÓN - REQUISITOS DE 
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO 
 
Buenos Aires, 12 de mayo de 2014 

 
VISTO:  

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolución N° 601/MHGC/2014 
y el Expediente N° 2014-05363270-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° 127/2014 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 2809 y su reglamentación; 

Que con el dictado de la Resolución N° 601/MHGC/2014 se estableció la metodología a la que deben 
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos 
alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolución citada en el considerando anterior, 
ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboración de los términos del Artículo 24 del Anexo I de la 
misma. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y; 

 

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE  

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 24 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/2014 el que quedará 
redactado como sigue: "Artículo 24: Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda 
procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe. 
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En caso de no encontrarse delegada la aprobación de la Adecuación provisoria en el Ministerio de 
Hacienda, deberá remitir la presentación a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente informe. 

En el informe se deberá: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contractual obrante en 
la jurisdicción. 

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderación de insumos 
principales, la jurisdicción comitente deberá aprobar en el plazo de treinta (30) días corridos de interpuesto 
el reclamo la estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la obra o del 
servicio. 

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia a fin de 
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado. 

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho 
porcentaje." 

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 3°.- 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, dependiente de este 

Ministerio. Fecho, archívese. Grindetti  
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ANEXO XI  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y 
ELECTRICOS 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y 
ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o 
maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo. 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 

• Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
• Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
• Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 

 
6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, 
estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas. 
 

• Punzonadoras. 
• Rotopercutora. 
• Amoladora angular. 
• Agujereadota. 
• Remachadora. 
• Apisonadora. 
• Vibradores. 
• Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 651



 

 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

               MMiinniissttee rriioo  ddee   DDeessaarrrrooll lloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrree ttaa rrííaa   ddee   PPrrooyyeeccttooss  ddee   UUrrbbaanniissmmoo,,   AArrqquuii tteeccttuurraa   ee   IInnffrraaeessttrruuccttuurraa   

90 - 

 

• Prolongadores 220 V. y 380 V. 
• Lámparas Portátiles. 

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

• Madera 
• Fibra  para  trabajos eléctricos 
• Aluminio para albañilería. 

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

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

- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

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

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

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

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

cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los 
cuatro costados. 

• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún en  
los lugares donde normalmente no se usa. 

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

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

 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones 
será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento de 
piso. 
 
20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera 
y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
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22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de antiparras o 
anteojos de protección. 
 
23.-     Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos 
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como 
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores 
eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más 
alejados posible de la zona de trabajo. 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con madera 
o chapa antes de 
realizar tareas 
ruidosas en el interior. 
 

Se realizara una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 
ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material 
absorbente en su cara 
interior. 
 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de 
una lona 
impermeable. 
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ANEXO XII 

 
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 

 
La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona 
física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos 
constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la Nación y es de Orden 
Público (Art. 3°).  
 
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas 
operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se 
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1. 

 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro 
de daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 
 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los montos 
mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la 
Resolución N° 177/2007.  
 
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo ambiental en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675. 

 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" establece que el 
ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer." (Art. 
26)  
 
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y mejora de la calidad 
ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto 
Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto 
ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del seguro ambiental. 
 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus 
artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la contratación de seguros de caución ambiental para los generadores de 
tales residuos.  

 
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra ó 
emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en ejecución por personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante 
impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental. 
 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades 
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas físicas o jurídicas con 
quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad 
suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto. 
 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades riesgosas 
para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la 
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro 
Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad y propugnamos su implementación. 
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Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro Ambiental de incidencia 
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y 
servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de 
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno 
Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación encuadran en el marco de la Ley 
25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberá 
presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el 
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, 
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la 
cobertura. 

Art....SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte adjudicado, deberá 
contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La 
acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. La 
Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar 
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una 
vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del 
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará copia autenticada de la póliza.  
 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus posibles prórrogas. 
Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de 
la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el período contractual, y 
sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los 
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a 
las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Póliza En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste 
el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ó el 
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la 
suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán 
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán 
responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare al 
medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las 
acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del 
contrato. 
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 
 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera. 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta reactividad química, 
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin 
exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social -Secretaría 
de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
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Garage y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  

Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados 
concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas 
urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de cereales, 
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la 
porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposición 
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de 
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.  
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ANEXO XIII  CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 

 
 
   
      Banco……………………………………………………… 
 
                                                                             Fecha……………………………………………………… 
 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa………………………………. 
CUIT Nº   …………………………, con domicilio  en la calle…………………………………………………... 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente Nº…………………….., encontrándose la misma 
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
 
                                                   Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa 
crediticiamente, hasta la suma de $............................ a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la 
Licitación Pública Nº …………    Expediente Nº……………………denominada “……………………..”. 
 
                                                  Sin otro particular, 
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ANEXO Nº XIV OBLIGACIONES  IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 
 
Se publica por separado 
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ANEXO V
PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR
OBRA: UG1 FECHA 20/10/2014

LOS PRECIOS SON CON I.V.A. INCLUIDO

DESCRIPCION

ACEROS

MALLAS

ACERO EN BARRAS

PERFILES

MAMPOSTERIA

LAD HUECO 4*18*33

LAD HUECO 8*18*33 

LAD HUECO 12*18*33 
LAD HUECO 18*18*33 

PISOS

CERÁMICO 34x34CM

CERÁMICO 30x45CM

BALDOSÓN DE CEMENTO 40X40

ZOCALOS, SOLIAS

ZOCALO GRANITICO
ZOCALO DE MADERA

REVESTIMIENTOS

CERAMICO 34x34 CM

TEJUELAS REFRACTARIAS

CIELORRASOS

SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO
CEMENTICIO

CARPINTERIAS

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

CARPINTERIAS CORTAFUEGO

CARPINTERIAS DE MADERA

CARPINTERIAS DE CHAPA

HERRERIAS
BARANDAS

INSTALACION SANITARIA 

ARTEFACTOS SANITARIOS

ACCESORIOS

GRIFERIAS

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

GABINETES, LANZAS MANGAS MATAFUEGOS Y SEÑALETICA

INSTALACION ELÉCTRICA

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

ACOPIO 15%

“2014, Año de las letras argentinas”

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
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ANEXO X
FECHA: 20/10/2014

RUBROS % FUENTE DE INFORMACION
DE INCIDENCIAS INDEC / DGEYC CGCBA

MANO DE OBRA 0,41 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. CSAC

HORMIGON ELABORADO 0,16 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401

CARPINTERIAS 0,14 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 03. s/corresp.

ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO 0,09 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 11. s/corresp.

EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,05 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 16. s/corresp.

TRANSPORTE 0,02 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 14 s/corresp.

COSTO FINANCIERO 0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. o)

GASTOS GENERALES 0,10 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC. (Indice de Insumos de la Construcción)

TOTAL 1,00

“2014, Año de las letras argentinas”

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

OBRA: UG7
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"2014 Año de las letras argentinas"

SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
PLAN DE TRABAJOS

Í

2014,  Año de las letras argentinas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

MESES
OBRA: VILLA OLÍMPICA / UG1 / UG2 / UG7

RUBRO Nº

2
3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

4 ESTRUCTURAS METALICAS

5 MAMPOSTERÍA Y TABIQUES

6 AISLACIONES

7 REVOQUES7 REVOQUES 

8 CONTRAPISOS Y CARPETAS

9 SOLADOS

10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS

11 REVESTIMIENTOS 

12  CIELORRASOS

13 CUBIERTAS

14 CARPINTERIAS 

15 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS

16 INSTALACION ELECTRICA16
17 INSTALACION DE ASCENSORES

18 PINTURAS

19 PAISAJISMO

20 VARIOS
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ANEXO 

LEY N° 1.747 
Modifica el artículo 2.1.2.7 del Código de la Edificación 

Buenos Aires, 28 de julio de 2005. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley: 

Artículo 1° - Modifícase el art. 2.1.2.7 del Código de la Edificación el cual quedará redactado de 
la siguiente forma: 
Documentación relacionada con la realización de obras gubernamentales, de representaciones 
diplomáticas extranjeras y organismos gubernamentales internacionales: 
a) "Las reparticiones del Gobierno de la Nación y/o de las Provincias, los Entes autárquicos del 
Estado y de las Provincias, y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para la 
realización de obras dentro de la Ciudad cualquiera sea su carácter y destino deberán cumplir 
con todas las tramitaciones y disposiciones establecidas en los códigos de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, así como con los estudios de evaluación de impacto ambiental 
cuando la normativa vigente lo requiera". 
b) "Cuando se practiquen mensuras, parcelamientos o unificaciones, deberán ajustarse a la 
reglamentación establecida en el Código de Planeamiento Urbano". 
c) "Las obras a efectuarse en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires por empresas 
prestatarias de Servicios Públicos deberán ajustarse en un todo a las disposiciones de este 
Código y del Código de Planeamiento Urbano". 
d) "Las obras realizadas por representaciones diplomáticas extranjeras u organismos 
gubernamentales internacionales dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires deberán 
ajustarse a lo dispuesto en la Sección 4 (Normas Generales de Tejido Urbano) de la Ley N° 
449". 
e) "Las obras enunciadas en los incisos anteriores deberán presentar planos de volumetría, 
ajustándose a las normas del Código vigente". 
Artículo 2° - Comuníquese, etc. de Estrada - Alemany 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2005. 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 8° del Decreto N° 2.343-GCABA/98, 
certifico que la Ley N° 1.747 (Expediente N° 52.904/05), sancionada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de julio de 2005, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 2 de septiembre de 2005. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Políticos y Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Secretaría de Infraestructura y Planeamiento. Cohen 
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 
INDICE 
 
3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.0.1.1 Objetivo y localización 
3.0.1.2 Características 
3.0.1.3 UG1-P9 
3.0.1.4 Plano de ubicación 
 
3.0.1 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.1.1 Alcances del Pliego 
3.0.1.2 Terminología 
3.0.1.3 Obras comprendidas en esta Documentación 
3.0.1.4 Normas y Reglamentos 
3.0.1.5 Muestras 
3.0.1.6 Conocimiento de la Obra e interpretación de la Obra 
3.0.1.7 Responsabilidad del Contratista 
3.0.1.8 Materiales 
3.0.2.8.0 Generalidades 
3.0.2.8.1 Cales 
3.0.2.8.2 Cementos 
3.0.2.8.3 Arenas 
3.0.2.8.4 Cascote 
3.0.2.8.5 Agua 
3.0.2.8.6 Agregado grueso 
3.0.2.9 Mezclas 
3.0.2.9.0 Generalidades 
3.0.2.9.1 Planilla de Mezclas 
3.0.2.10 Tabla de Tolerancia de Construcción 
3.0.2.11 Informe Final  

 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
3.1.0.2 Agua para construir 
3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
3.1.0.4 Energía eléctrica 
3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
3.1.0.7 Obrador, depósitos y sanitarios 
3.1.0.8 Cartel de obra 
3.1.0.9 Cerco de obra 
3.1.0.10 Cartel de publicidad gcba 

 
3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
3.1.2 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 

 
 
3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
3.2.0.1 Limpieza del terreno  
3.2.0.2 Desmontes 
3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 698



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 3 

3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
3.2.0.5 Compactación 
3.2.0.6 Cegado de pozos 
3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
3.2.0.9 Trabajos de demolición 
3.2.0.10 Transporte 

  
3.2.1 EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA SUBSUELO 
3.2.2 RETIRO DE EXCEDENTE 
                  
3.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO  
3.3.0 GENERALIDADES 
3.3.0.1 Documentación 
3.3.0.2 Normas y reglamentos 
3.3.0.3 Aprobaciones por la Inspección de obra  
3.3.0.4 Materiales para hormigones  
3.3.0.4.1 Agua de amasado  
3.3.0.4.2 Cemento portland  
3.3.0.4.3 Agregados 
3.3.0.4.4 Aditivos para hormigones  
3.3.0.5 Hormigon  
3.3.0.5.1 Calidad del hormigon  
3.3.0.5.2 Dosificación  
3.3.0.5.3 Condiciones de elaboración  
3.3.0.5.4 Manipuleo, transporte y colocación del hormigon  
3.3.0.5.5 Juntas de hormigonado  
3.3.0.5.6 Compactacion por vibrado del hormigon  
3.3.0.5.7 Curado y protección del hormigon fresco  
3.3.0.5.8 Reparaciones  
3.3.0.5.9 Conservación del hormigon visto durante la obra  
3.3.0.6 Aceros para armaduras  
3.3.0.6.1 Tipos de acero  
3.3.0.6.2 Preparación y colocación de las armaduras  
3.3.0.6.3 Recubrimiento mínimo de las armaduras  
3.3.0.7 Encofrados  y  terminaciones  
3.3.0.7.1 Encofrados  y  apuntalamientos  
3.3.0.7.2 Limpieza, humedecimiento y aceitado  
3.3.0.7.3 Disposiciones especiales para hormigon a la vista  
3.3.0.7.4 Criterio de corte y disposición de paneles  
3.3.0.7.5 Vigas 
3.3.0.7.6 Columnas y tabiques  
3.3.0.7.7 Esquineros  
3.3.0.7.8 Planos de detalles de encofrados  
3.3.0.7.9 Ajuste dimensional de bordes especiales de hormigon  
3.3.0.7.10 Compatibilizacion de la estructura de hormigon armado y estructuras metálicas con las instalaciones 

complementarias u obras relacionadas con aquella  
3.3.0.7.11 Pases  
3.3.0.7.12 Elementos a incluir en el hormigon  
3.3.0.7.13 Desencofrado  
3.3.0.8 Ensayos y controles  
3.3.0.8.1 Ensayos a realizar sobre hormigon fresco  
3.3.0.8.2 Ensayos a realizar sobre hormigon endurecido  
3.3.0.8.3 Ensayos de carga in situ  
3.3.0.8.4 Costos de ensayos  
3.3.0.9 Fundaciones  
3.3.0.9.1 Generalidades del pilotaje  
3.3.0.9.2 Ejecución del pilotaje  
3.3.0.9.3 Tolerancias y condiciones para la recepción del pilotaje  
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3.3.1 PILOTES 
3.3.2 CABEZALES 
3.3.3 VIGAS DE FUNDACIÓN 
3.3.4 CANTILEVERS 
3.3.5 LOSAS MACIZAS elevacIón 
3.3.6 VIGAS 
3.3.7 COLUMNAS  
3.3.8 TABIQUES   
3.3.9 MUROS DE SUBSUELO 
3.3.10 PILOTINES DE TRACCIÓN 
3.3.11 LOSA DE SUBPRESIÓN 
3.3.12 CORDON 15X15cm 
3.3.13 CORDON 20x15cm 

 
3.4 ESTRUCTURAS METALICAS 
3.4.0 GENERALIDADES 
3.4.0.1 Materiales 
3.4.0.2 Fabricacion 
3.4.0.3 Transporte, manipuleo y almacenaje 
3.4.0.4 Montaje 
3.4.0.5 Pintura 
3.4.0.6 Control de calidad 
 
3.4.1 ESCALERA DE DEPARTAMENTOS 
 
3.5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.5.0 GENERALIDADES 
3.5.0.1 Mampuestos: 
3.5.0.2 Cales 
3.5.0.3 Cales hidratadas  
3.5.0.4 Cemento comunes 
3.5.0.5 Arenas 
3.5.0.6 Agua 
3.5.0.7 Mezclas-generalidades 
3.5.0.8 Planilla de mezclas 
3.5.0.9 Tabla de tolerancia de construccion 
3.5.0.10 Albañilería de ladrillos - generalidades 
3.5.0.11 Submuracion 
3.5.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
3.5.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación   
3.5.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
3.5.0.15 Toma de juntas 
3.5.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
3.5.0.17 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
 

 
3.5.1 MAMPOSTERIA 
3.5.1.1 LH 04 
3.5.1.2 LH 08 
3.5.1.3 LH 12 
3.5.1.4 LH 18 
3.5.2 ENCHAPE DE PLACA CEMENTICIA DE BALCONES 
3.5.3 MURO BAJO RAMPA 
3.5.4 BANCO IN SITU DE MAMPOSTERÍA 
               
3.6 AISLACIONES 
3.6.0 GENERALIDADES 
3.6.0.1 Aislación hidrófuga horizontal en muros y tabiques 
3.6.0.2 Aislación hidrófuga bajo piso en contacto con terreno  natural 
3.6.0.3 Aislación hidrófuga horizontal bajo piso en locales sanitarios            
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3.6.0.4 Aislación hidrófuga para interiores de tanques de agua, pozo bombeo, etc. 
3.6.0.5 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
3.6.0.6 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
 
3.6.1 AISLACIÓN VERTICAL EN SUBSUELO 
3.6.2 AISLACIÓN HIDRÓFUGA EN LOSA SOBRE SUBSUELO 
 
3.7 REVOQUES 
3.7.0 GENERALIDADES 
3.7.0.1 Terminaciones 
3.7.0.2 Picado de revoques 
3.7.0.3 Jaharro 
3.7.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
3.7.0.5 Enlucido a la cal fina 
3.7.0.6 Buñas y molduras 
3.7.0.7 Guardacantos 
3.7.0.8 Protección de cajas de luz en tabiques 
3.7.0.9 Juntas de dilatación en muros interiores 
 
3.7.1 REVOQUE IMPERMEABLE 
3.7.2 REVOQUE A LA CAL PROYECTABLE 
3.7.3 REVOQUE GRUESO 
3.7.4 REVOQUE IMPERMEABLE PROYECTADO TIPO VADEX 
3.7.5 GUNITADO EN SUBMURALES 
 
3.8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0 GENERALIDADES 
3.8.0.1 Terminaciones 
3.8.0.2 Juntas de dilatación 
3.8.0.3 Los desniveles 
3.8.0.4 Carpetas  
 
3.8.1 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMÍGENO S/LOSA 
3.8.2 CARPETA DE NIVELACIÓN ¼ 1:4 ESP 2CM 
 
3.9 SOLADOS 
3.9.0 GENERALIDADES 
3.9.0.1 Muestras 
3.9.0.2 Protecciones 
3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
3.9.0.4 Cordón vereda 
 
3.9.1 PISO DE HORMIGON PEINADO CON CORDON PERIMETRALDE CEMENTO ALISADO 
3.9.2 PISO DE CERÁMICA 34x34 cm 
3.9.3 PISO CERÁMICO 30x45 ANTIDESLIZANTE 
3.9.4 PISO DE ALISADO DE CEMENTO 
3.9.5 PISO DE HORMIGÓN RODILLADO EN ESCALERA 
3.9.6 BALDOSON DE CEMENTO 40x60cm 
3.9.7 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 CON JUNTA DE DILATACIÓN EN SUBSUELO INCLUYE PAQUETE DE 

AISLACIÓN 
3.9.8 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 ANTIDESLIZANTE   “ESPINA DE PESCADO” 
                                 
 
3.10 ZOCALOS , UMBRALES Y SOLIAS 
3.10.0 GENERALIDADES 
3.10.0.1 Terminaciones 
3.10.0.2 Forma de colocación 

 
3.10.1 SOLIA DE CEMENTO ALISADO 
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3.10.2 ZÓCALO DE MADERA PINTADO 
3.10.3 ZOCALO RAMPANTE DE CEMENTO ALISADO 
 
3.11 REVESTIMIENTOS 
3.11.0 GENERALIDADES 
3.11.0.1 Muestras    
3.11.0.2 Protecciones 
3.11.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.11.0.4 Materiales 

 
3.11.1 CERÁMICO 34x34 cm 
3.11.2 TEJUELA REFRACTARIA 
 
3.12  CIELORRASOS   
3.12.0 GENERALIDADES 
3.12.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
3.12.0.2 Aplicados 
3.12.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
3.12.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.12.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
3.12.0.2.4 Jaharro a la cal 
3.12.0.3 Suspendidos 
3.12.0.3.1 Metal desplegado 
3.12.0.3.2 Placa de roca de yeso 
 
3.12.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
3.12.2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE 
3.12.3 CIELORRASO DE YESO APLICADO 
3.12.4 CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO SIN OQUEDADDES 
3.12.5 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIA 
 
3.13 CUBIERTAS 
3.13.0 GENERALIDADES 

 
3.13.1 CUBIERTA PLANA COMPLETA 
3.13.2 CONTRAPISO-AISLACIÓN TERMICA-BARRERA DE VAPOR – EN CUBIERTA VERDE 
 

 
3.14 CARPINTERIAS 
3.14.0 GENERALIDADES 
3.14.0.1 Planos constructivos de taller 
3.14.0.2 Mano de Obra 
3.14.0.3 Inspecciones y controles 
3.14.0.4 Protecciones 
3.14.0.5 Colocación en obra 
3.14.0.6 Balcones, barandas y defensas 
3.14.0.7 Limpieza y ajuste 
3.14.0.8 Carpintería de madera 
3.14.0.8.0 Generalidades 
3.14.0.8.1 Requisitos especiales 
3.14.0.8.2 Terciados 
3.14.0.8.3 Tableros de fibras de madera prensada 
3.14.0.8.4 Puertas y Ventanas 
3.14.0.8.5 Muebles 
3.14.0.8.6 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.14.0.8.7 Recepción y control de calidad 
3.14.0.9 Carpintería de chapa de acero y herrería 
3.14.0.9.0 Generalidades 
3.14.0.9.1 Recepción y control de calidad 
3.14.0.9.2 Método constructivo 
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3.14.0.9.3 Puertas y Ventanas 
3.14.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.14.0.10 Carpintería de aluminio 
3.14.0.10.0 Generalidades 
3.14.0.10.1 Materiales 
3.14.0.10.2 Puertas y Ventanas 
3.14.0.10.3 Tratamientos y terminaciones superficiales 
 
3.14.1 CARPINTERÍAS  
3.14.2 BARANDAS 
3.14.3 HERRERIA 
 
3.15  INSTALACION SANITARIA 
3.15.0.1  GENERALIDADES INSTALACIÓN SANITARIA 
3.15.0.1.1  Pruebas y ensayos 
3.15.0.1.2 Planos de ejecución y replanteo 
3.15.0.1.3  Trabajos a cargo del Contratista de Instalación Sanitaria 
3.15.0.1.4 Recepción y garantía 
3.15.0.1.5  Morteros y Materiales de albañilería varios 
3.15.0.1.6 Ayuda de gremios 
3.15.0.1.7 Personal de obra 
3.15.0.1.8 Plan de trabajo 
3.15.0.1.9  Tipo de empresa ó instalador 
3.15.0.1.10  Consideraciones 
3.15.0.1.11  Materiales 
3.15.0.1.12  Desagües cloacales y pluviales 
3.15.0.1.12.1 Generalidades 
3.15.0.1.12.2  Rejas y tapas 
3.15.0.1.13  Provisión de agua fría y caliente 
3.15.0.1.13.1 Generalidades 
3.15.0.1.13.2  Materiales 
3.15.0.1.13.3  Electrobombas 
3.15.0.1.13.4  Bases antivibratorias 
3.15.0.1.13.5  Tanque de reserva  
3.15.0.1.13.6 Artefactos y Broncerías  
3.15.0.1.13.7  Limpieza de Tanques 
3.15.0.1.14 Depresión de napas 
3.15.0.2 PARTICULARIDADES INSTALACION SANITARIA 
3.15.0.3 GENERALIDADES INSTALACION CONTRA INCENDIO 
3.15.0.3.1 Alcance del contrato 
3.15.0.3.2 Composición de las instalaciones  
3.15.0.3.3 Exclusiones 
3.15.0.3.4 Provisión de Energía Eléctrica 
3.15.0.3.5 Depósitos y almacenes 
3.15.0.3.6 Planos de Licitación 
3.15.0.3.7 Indicaciones generales 
3.15.0.3.8 Garantía de Obra.  
3.15.0.3.9 Pruebas en la instalación 
3.15.0.3.10 Plazo de ejecución 
3.15.0.3.11 Condiciones generales de diseño 
3.15.0.3.12 Criterio de distribución de cañerías 
3.15.0.4 PARTICULARIDADES INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
3.15.0.4.1 Sistema de abastecimiento de agua 
3.15.0.4.2 Sistema de bocas de incendio 
3.15.0.4.2.1 Condiciones de diseño del sistema 
3.15.0.4.2.1.1 Descripción del sistema 
3.15.0.4.2.1.2 Cañería y accesorios 
3.15.0.4.2.2 Bocas de incendio  
3.15.0.4.2.3 Bombas de incendio 
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3.15.0.4.2.4 Materiales  
3.15.0.4.3 MATAFUEGOS 

 
 

3.15.1  DESAGÜES CLOACALES.  
3.15.1 DESAGÜES PLUVIALES.  
3.15.2  PROVISIÓN DE AGUA FRÍA.  
3.15.3  PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE.  
3.15.4 INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA INCENDIO 
3.15.5 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 
 
 
3.16 INSTALACION ELECTRICA 
3.16.0.1 GENERALIDADES 
3.16.0.1.1 Alcance de los trabajos 
3.16.0.1.2 Definiciones 
3.16.0.1.3 Limites de provisión con distintos rubros 
3.16.0.1.4 Responsabilidades adicionales 
3.16.0.1.5 Normas, reglamentos y disposiciones 
3.16.0.1.6 Provisiones a cargo del contratista 
3.16.0.1.7 Autoridad del comitente y de la DO 
3.16.0.1.8 Modificaciones 
3.16.0.1.9 Inspecciones 
3.16.0.1.10 Pruebas 
3.16.0.1.11 Medicion de resistencia de aislación de los conductores 
3.16.0.1.11.1 Medicion de la resistencia de puesta de tierra 
3.16.0.1.11.2 Termografía de tableros 
3.16.0.1.11.3 Balance de fases 
3.16.0.1.12 Gestiones 
3.16.0.1.12.1 Municipales 
3.16.0.1.12.2 ENRE 
3.16.0.1.12.3 Compañías distribuidoras de energía 
3.16.0.1.12.4 Compañías de servicio telefónico 
3.16.0.1.13 Documentación a presentar por el contratista 
3.16.0.1.13.1 Documentación para gestiones 
3.16.0.1.13.2 Documentación de obra 
3.16.0.1.14 Ayuda de Gremios 
3.16.0.1.15 Forma de cotización 
3.16.0.1.16 Reuniones de obra 
3.16.0.1.17 Garantias 
3.16.0.1.18 Luz de obra 
3.16.0.1.19 Superposición con otras instalaciones 
3.16.0.1.20 Recepción 
3.16.0.1.21 Materiales 
3.16.0.1.22 Tableros 
3.16.0.1.22.1 Generalidades 
3.16.0.1.22.2 Equilibrio de cargas 
3.16.0.1.22.3 Espacio de reserva 
3.16.0.1.22.4 Grados de protección mecánica 
3.16.0.1.22.5 Barras 
3.16.0.1.22.6 Aisladores 
3.16.0.1.22.7 Borneras 
3.16.0.1.22.8 Cable canales 
3.16.0.1.22.9 Puesta a tierra 
3.16.0.1.22.10 Conexión interruptores 
3.16.0.1.22.11 Distribución del equipamiento 
3.16.0.1.22.12 Carteles de señalización 
3.16.0.1.22.13 Continuidad eléctrica 
3.16.0.1.22.14 Conexionado auxiliar 
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3.16.0.1.22.15 Identificación de circuitos 
3.16.0.1.22.16 Planos 
3.16.0.1.22.17 Pruebas 
3.16.0.1.22.18 Inspecciones 
3.16.0.1.22.19 Datos generales 
3.16.0.1.22.20 Materiales de fijación 
3.16.0.1.23 Sistema funcional 
3.16.0.1.24 Tableros autoportantes 
3.16.0.1.24.1 Construccion 
3.16.0.1.24.2 Tratamiento superficial 
3.16.0.1.24.3 Protección de fondo 
3.16.0.1.24.4 Puertas 
3.16.0.1.25 Tableros de aplicar modulares (medidas no estándar) 
3.16.0.1.25.1 Gabinete 
3.16.0.1.25.2 Bandeja desmontable 
3.16.0.1.25.3 Contratapa calada 
3.16.0.1.25.4 Puerta 
3.16.0.1.25.5 Cerraduras 
3.16.0.1.25.6 Varios 
3.16.0.1.25.7 Barnizado 
3.16.0.1.25.8 Tratameinto superficial 
3.16.0.1.26 Tableros de aplicar modulares (de medidas estándar) 
3.16.0.1.27 Tablero de embutir 
3.16.0.1.28 Cajas 
3.16.0.1.28.1 Cajas de pase y de derivación 
3.16.0.1.28.2 Cajas de salida 
3.16.0.1.28.3 Cajas de salida para instalación a la vista 
3.16.0.1.28.4 Cajas de salida para instalación a la intemperir 
3.16.0.1.28.5 Cajas montadas en cielorraso 
3.16.0.1.28.6 Cajas embutidas en contrapiso 
3.16.0.1.28.7 Formas de instalación 
3.16.0.1.28.8 Alturas de montaje 
3.16.0.1.29 Cañerías 
3.16.0.1.29.1 Generalidades 
3.16.0.1.29.2 Forma de instalación 
3.16.0.1.30 Conductores 
3.16.0.1.30.1 Generalidades 
3.16.0.1.30.2 Condiciones de servicio 
3.16.0.1.30.3 Subterráneos  
3.16.0.1.30.4 Colocados en cañerías 
3.16.0.1.30.5 Autoprotegidos 
3.16.0.1.30.6 Colocados en bandejas 
3.16.0.1.30.7 Para puesta a tierra de bandejas portacables 
3.16.0.1.30.8 Por contrapiso 
3.16.0.1.30.9 Conexión a tierra 
3.16.0.1.30.10 En columnas montantes 
3.16.0.1.30.11 Cables tipo taller 
3.16.0.1.30.12 Terminales 
3.16.0.1.30.13 Borneras 
3.16.0.1.31 Sellado de pases 
3.16.0.1.32 Llaves de efecto y tomacorrientes 
3.16.0.1.33 Artefacto de iluminación 
3.16.0.1.34 Iluminación de emergencia de evacuación 
3.16.0.1.35 Bandeja portacables 
3.16.0.1.36 Zocaloducto técnico (ZCD) 
3.16.0.1.37 Conductos bajo piso (CBP) 
3.16.0.1.38 Cajas para piso técnico elevado 
3.16.0.1.39 Descargas atmosféricas 
3.16.0.1.40 Equipamiento de los tableros 
3.16.0.1.40.1 Generalidades 
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3.16.0.1.40.2 Elementos de protección 
3.16.0.1.40.3 Interruptor automático de baja tensión. 
3.16.0.1.40.4 Interruptores termomagnéticos 
3.16.0.1.40.5 Interruptores diferenciales. 
3.16.0.1.40.6 Interruptores de efectos. 
3.16.0.1.40.7 Interruptores manuales 
3.16.0.1.40.8 Seccionadores fusible bajo carga 
3.16.0.1.40.9 Guardamotores. 
3.16.0.1.40.10 Contactores 
3.16.0.1.40.11 Relevos térmicos 
3.16.0.1.40.12 Llaves conmutadoras 
3.16.0.1.40.13 Lámparas indicadoras 
3.16.0.1.40.14 Fusibles tabaquera 
3.16.0.1.40.15 Selectoras 
3.16.0.1.40.16 Conmutadoras 
3.16.0.1.40.17 Botoneras 
3.16.0.1.40.18 Timer 
3.16.0.1.40.19 Reles de tiempo 
3.16.0.1.40.20 Borneras 
3.16.0.1.40.21 Fusibles 
3.16.0.1.40.22 Analizador de redes 
3.16.0.1.41 Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles 

 
3.16.0.2 PARTICULARIDADES 
3.16.0.2.1 Acometida de energía 
3.16.0.2.2  Grupo electrógeno. 
3.16.0.2.3  Alimentación a sala de medidores / tableros. 
3.16.0.2.4  Sala de medidores / tableros. 
3.16.0.2.5  Tablero general de baja tension (tgbt). 
3.16.0.2.6  Distribución en bt. 
3.16.0.2.7  Tablero seccional de deptos. 
3.16.0.2.8  Locales anexos. 
3.16.0.2.9  Circuitos. 
3.16.0.2.9.1 Aire acondicionado. 
3.16.0.2.9.2  Horno y anafe eléctrico. 
3.16.0.2.10  Encendido de efectos. 
3.16.0.2.10.1  Iluminación de escaleras. 
3.16.0.2.10.2  Pasillos. 
3.16.0.2.10.3  Hall pb  
3.16.0.2.10.4 Salas técnicas 
3.16.0.2.10.5  Iluminación exterior  
3.16.0.2.10.6  Baños publico y/o personal  
3.16.0.2.11  Cañeros.  
3.16.0.2.12  Cables aceptados. 
3.16.0.2.13  Montante electrica.  
3.16.0.2.14  Canalizaciones aceptadas.  
3.16.0.2.15  Forma de instalacion  
3.16.0.2.16  Artefactos de iluminacion.  
3.16.0.2.17  Puestas a tierra. 
3.16.0.2.17.1    Tierra de servicio (ge).  
3.16.0.2.17.2 Tierra de seguridad.  
3.16.0.2.18  Suministro de energía en situación de incendio. 
3.16.0.2.18.1 Interrupción de suministro.  
3.16.0.2.18.2  Ramales alimentadores.  
3.16.0.2.18.3 Protección de los circuitos  
3.16.0.2.19 Balizamiento aéreo. 
3.16.0.2.20  Detectores de nivel. 
3.16.0.2.21  Canalizaciones para instalaciones de corrientes debiles. 
3.16.0.2.21.1 Generalidades.  
3.16.0.2.21.2  Telefonía externa.  
3.16.0.2.21.3 Sistema de tv por cable /aire. 
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3.16.0.2.21.4 Telefonía interna.  
3.16.0.2.22  Control de accesos vehicular (proveer completo). 
3.16.0.2.23  Energia para sistemas de corrientes debiles  
3.16.0.2.24  Opcionales fuera de oferta.  
3.16.0.2.25  Correccion del factor de potencia.  
3.16.0.2.26 Planilla de cotizacion.  

 
3.16.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
3.16.2 TABLEROS 
3.16.3 RAMALES DE ALIMENTACIÓN 
3.16.4 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES – ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CON INCENDIO 
3.16.5 SISTEMA DE BAJA TENSION Y CORRIENTES DÉBILES 
3.16.6 SISTEMA DE TELEFONIA URBANA 
3.16.7 SISTEMA DE COMUNICACIONES INTERNAS 
3.16.8 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN RAMPAS 
3.16.9 SISTEMA DE TV POR CABLE 
3.16.10 INGENIERIA 
3.16.11 SISTEMA DE INTERRUPCION DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA 
3.16.12 MEDICION Y ENSAYOS C/ PROVISIÓN DE INSTRUMENTACIÓN 
3.16.13 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
3.16.14 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
 
 
3.17 INSTALACION DE ASCENSORES 
3.17.0 GENERALIDADES 
3.17.0.1 Condiciones Particulares 
3.17.0.1.1  Objeto 
3.17.0.1.2  Normativas 
3.17.0.1.3  Conocimiento del lugar de los trabajos  
3.17.0.1.4  Errores u omisiones  
3.17.0.1.5 Representante del Contratista  
3.17.0.1.6  Plantel y Equipo 
3.17.0.1.7  Características de los materiales 
3.17.0.1.8  Muestras 
3.17.0.1.9  Planos de Proyecto y Montaje  
3.17.0.1.10  Cronograma de trabajos 
3.17.0.1.11  Inspección y pruebas de funcionamiento 
3.17.0.1.12  Recepción Provisoria 
3.17.0.1.13  Recepción definitiva 
3.17.0.1.14  Mantenimiento 
3.17.0.1.15  Garantía 
3.17.0.1.16  Trámites ante el Municipio 
3.17.0.2  Características técnicas  
3.17.0.2.1 Sala de máquinas 
3.17.0.2.1.1  Tableros de Fuerza Motriz 
3.17.0.2.1.2  Iluminación (ayuda de gremio) 
3.17.0.2.1.3  Extractor de aire y/o inyector 
3.17.0.2.1.4  Gancho (ayuda de gremio) 
3.17.0.2.2 Pasadizo 
3.17.0.2.2.1 Perfiles divisorios para fijación de guías 
3.17.0.2.2.2  Muro divisorio bajo recorrido 
3.17.0.2.3  Guías, Grampas y Empalmes 
3.17.0.2.3.1  Guías 
3.17.0.2.3.2  Huelgos de extremos de guías 
3.17.0.2.3.3  Unión entre guías 
3.17.0.2.3.4  Soportes y fijaciones de guías 
3.17.0.2.4 Bastidores 
3.17.0.2.4.1  Armadura de bastidor 
3.17.0.2.4.2  Guiadores 
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3.17.0.2.4.3  Lingotes de contrapeso 
3.17.0.2.5  Suspensión 
3.17.0.2.5.1  Cables de acero 
3.17.0.2.5.2  Amarres 
3.17.0.2.6 Sistemas de paracaídas 
3.17.0.2.6.1  Varillas y caja cuñas  
3.17.0.2.6.2  Limitador de Velocidad y Polea Tensora 
3.17.0.2.6.3  Dispositivos eléctricos de clavada 
3.17.0.2.6.4  Cable de acero de limitador de velocidad 
3.17.0.2.7  Cabina 
3.17.0.2.7.1  Plataforma 
3.17.0.2.7.2  Techo de la cabina  
3.17.0.2.7.3  Guardapiés 
3.17.0.2.7.4  Paneles, esquineros, jambas y dinteles 
3.17.0.2.7.5  Espejos 
3.17.0.2.7.6  Zócalos 
3.17.0.2.7.7  Pasamanos 
3.17.0.2.7.8  Cielorrasos 
3.17.0.2.7.9  Iluminación 
3.17.0.2.7.10  Ventilación 
3.17.0.2.7.11  Equipo sobre techo de cabina 
3.17.0.2.7.12  Pesador de carga 
3.17.0.2.8  Puertas exteriores  
3.17.0.2.9  Puertas de cabina   
3.17.0.2.9.1  Operador de puerta 
3.17.0.2.9.2  Barrera de seguridad 
3.17.0.2.10  Máquina de tracción 
3.17.0.2.10.1  Ascensor N°1 
3.17.0.2.10.2  Ascensor N°2 
3.17.0.2.10.3  Base de máquina y polea de desvió 
3.17.0.2.10.4 Aceite Lubricante 
3.17.0.2.10.5  Polea de desvió 
3.17.0.2.11  Botoneras y señalización 
3.17.0.2.11.1  Botonera de cabina 
3.17.0.2.11.2  Botoneras de palier 
3.17.0.2.12  Control de maniobras 
3.17.0.2.13  Instalación eléctrica 
3.17.0.2.13.1  Protección de los motores 
3.17.0.2.13.2  Conductos  
3.17.0.2.13.3 Conductores eléctricos 
3.17.0.2.13.4 Sección de los conductores de seguridad de puertas 
3.17.0.2.13.5 Modo de Instalación 
3.17.0.2.13.6  Conectores 
3.17.0.2.13.7  Puesta a tierra 
3.17.0.2.13.8  Cables de comando 
3.17.0.2.13.9 Circuito de seguridades 
3.17.0.2.14 Pintura y acabados 
 
3.17.1 ASCENSOR N°1 
3.17.1 ASCENSOR N°2 – CAMILLERO 

 
 
3.18 PINTURA  
3.18.0 GENERALIDADES 
3.18.0.1 Normas de ejecución 
3.18.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.18.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
3.18.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.18.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.18.0.3 Pintura para paramentos interiores 
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3.18.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.18.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.18.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.18.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
3.18.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.18.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
3.18.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
 
3.18.1 PINTURA LATEX INTERIOR 
3.18.2 PINTURA AL LATEX ANTIHONGOS EN CIELORRASOS 
3.18.3 ESMALTE SINTETICO BRILLANTE EN SUBSUELO 
3.18.4 PINTURA SILICONADA 
3.18.5 PINTURA LATEX EXTERIOR 
3.18.6 PINTURA DEMARCACIÓN VIAL 
 
 
3.19  PAISAJISMO 
3.19.0 GENERALIDADES 
3.19.0.1 Consideraciones generales. 
3.19.0.2 Mano de obra. 
3.19.0.3 Provisión de arbustos y herbáceas. 
3.19.0.4 Provisión de sustratos 
3.19.0.5 Provisión de materiales complementarios  
 
3.19.1 PARQUIZACIÓN PB PATIO 
3.19.2 PARQUIZACIÓN CUBIERTA VERDE 
3.19.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HERBACEAS 
3.19.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENREDADERAS 
3.19.5 SOPORTE PARA ENREDADERAS 
 
3.20  VARIOS 
3.20.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
3.20.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.20.3 ELEMENTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD “ LOMO DE BURRO” 
3.20.4 TOPES PARA ESTACIONAMIENTO 

 
LISTADO DE PLANOS  
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Carpeta de la Documentación Código Descripción Formato Escala

IM-Implantación

VO1-IM.00 Implantación A2 1:1500

DS-Detalles de sectores

VO1-DS.01 Modulo Cocina A2 1:50

VO1-DS.02 Detalles Sanitarios A2 1:50

DC-Detalles constructivos

VO1-DC.01 Detalles Constructivos D1 A2 1:20

VO1-DC.02 Detalles Constructivos D2 D4 D5 A2 1:20

VO1-DC.03 Detalles Constructivos D3 A2 1:20

VO1-DC.04 Detalles Constructivos D6 D7 A2 1:20

VO1-DC.05 Detalles Constructivos D8 A2 1:20

VO1-DC.06 Detalles Constructivos D9 D10 A2 1:20

HE-Planillas de Herrería

VO1-HE.01 Planilla de Herreria A3 1:50

VO1-HE.02 Planilla de Herreria A3 1:25

VO1-HE.03 Planilla de Herreria A3 1:25

VO1-HE.04 Planilla de Herreria A3 1:20

VO1-HE.05 Planilla de Herreria A3 1:50

VO1-HE.06 Planilla de Barandas A3 1:10/1:50

VO1-HE.07 Planilla de Barandas A3 1:5/1:10/1:50

VO1-HE.08 Planilla de Barandas A3 1:5/1:10

VO1-HE.09 Planilla de Barandas A3 1:5/1:10

VO1-HE.10 Planilla de Barandas A3 1:5/1:10

VO1-HE.11 Planilla de Barandas A3 1:10/1:20/1:50

Documentos

PLANOS GENERALES

Listado de Planos

Memoria Descriptiva

 

01-Arquitectura

VO1-UG1-P9-01.01 Planta Subsuelo A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.02 Planta Baja A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.03 Planta 1° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.04 Planta 2° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.05 Planta 3° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.06 Planta 4° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.07 Planta 5° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.08 Planta 6° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.09 Planta 7° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.10 Planta 8° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.11 Planta 9° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.12 Planta Azotea A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.13 Planta de Techos A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.14 Corte A-B A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.15 Corte E-F A2 1:100

UG1-P9
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VO1-UG1-P9-01.16 Vista Nor-Oeste A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.17 Vista Nor-Este A2 1:100

VO1-UG1-P9-01.18 Vista Sur-Oeste A2 1:100

02-Planillas de carpintería A2

VO1-UG1-P9-02.01 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.02 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.03 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.04 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.05 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.06 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.07 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.08 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.09 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.10 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.11 Planilla Carpinterias A2 1:25

VO1-UG1-P9-02.12 Planilla Carpinterias A2 1:25

03-Estructura

VO1-UG1-P9-03.01 Fundaciones A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.02 sobre Subsuelo A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.03 sobre Planta Baja A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.04 sobre 1° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.05 sobre 2° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.06 sobre 3° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.07 sobre 4° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.08 sobre 5° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.09 sobre 6° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.10 sobre  7° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.11 sobre  8° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.12 sobre  9° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.13 sobre Azotea A2 1:100

VO1-UG1-P9-03.14 Detalles A2 1:100

04-Instalaciones Sanitarias

VO1-UG1-P9-04.01 Planta Subsuelo A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.02 Planta Baja A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.03 Planta 1° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.04 Planta 2° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.05 Planta 3° y 4º Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.06 Planta 5° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.07 Planta 6° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.08 Planta 7° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.09 Planta 8° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.10 Planta 9° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.11 Planta 10° Piso - Azotea A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.12 Planta de Techos A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.13 Corte 1 A2 1:100

VO1-UG1-P9-04.14 Detalles A2 1:100  
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05-Instalaciones contra Incendio

VO1-UG1-P9-05.01 Planta Subsuelo A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.02 Planta Baja A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.03 Planta 1° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.04 Planta 2° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.05 Planta 3° y 4º Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.06 Planta 5° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.07 Planta 6° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.08 Planta 7° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.09 Planta 8° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.10 Planta 9° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.11 Planta 10° Piso - Azotea A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.12 Planta de Techos A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.13 Corte 1 A2 1:100

VO1-UG1-P9-05.14 Detalles A2 1:100

06-Instalaciones eléctricas

VO1-UG1-P9-06.01 Planta Subsuelo A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.02 Planta Baja A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.03 Planta 1° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.04 Planta 2° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.05 Planta 3° y 4º Piso A2 1:100  
 
 

VO1-UG1-P9-06.06 Planta 5° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.07 Planta 6° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.08 Planta 7° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.09 Planta 8° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.10 Planta 9° Piso A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.11 Planta 10° Piso - Azotea A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.12 Planta de Techos A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.13 Corte 1 A2 1:100

VO1-UG1-P9-06.14 Detalles A2 1:100

07-Ascensores

VO1-UG1-P9-07.01

VO1-UG1-P9-07.02  
 
ANEXO 1: SEÑALES EN LA VIA PÚBLICA 
ANEXO 2: LEY Nº 1.747 MODIFICACION DEL ART. 2.1.2.7. DEL CODIGO DE EDIFICACION. 
ANEXO 3: MANUAL DE SEÑALETICA ACCESIBLE - COPINE. 
 
 
3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
3.0.1.1 Objetivo y localización 
 La presente Licitación es el resultado del Primer Concurso de Anteproyectos, de los 5 realizados, destinados a concretar la 
ejecución de la construcción de las viviendas ubicadas en el predio situado entre Av Fernández de la Cruz, Av. Escalada y 
Av. Roca, para la Villa en la Comuna 8, de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano Ambiental. 
 Una vez realizados los Juegos Olímpicos de la Juventud se pondrán en marcha mecanismos para generar otras unidades 
de manera de completar un barrio de viviendas que resulte fruto de diversos proyectos y obras. 
 
La ubicación del conjunto responde a la intención de contribuir al desarrollo de la Comuna 8, ubicada en la zona sur de la 
ciudad. Para ello se plantean estas viviendas que servirán inicialmente para alojar a los concurrentes a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud y que, posteriormente, se destinarán a cubrir las necesidades habitacionales que se generarán 
como resultado de las diversas políticas de desarrollo planteadas para el área, tales como el Polo Farmacéutico, el Distrito 
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de Deportes, la Terminal de Ómnibus, el Centro Logístico, los equipamientos olímpicos, el Hospital de Lugano, el Teatro 
Polo Circo y la Ciudad del Rock, entre otros.  
 
  
3.0.1.2 Características 
El barrio está proyectado como un lugar ambientalmente sostenible. Para ello se incorporó al diseño el concepto de 
“Impacto Cero” para los temas de aguas pluviales y consumo energético minimizado por el uso de energías renovables.  
Todos los edificios participarán de los corazones de manzana, dónde  no se admitirá edificación alguna, ni en superficie ni 
en subsuelo, quedando éstos como espacios verdes, absorbentes, de valor  paisajístico  y destinados a obras de 
preservación ambiental con un mínimo uso de pisos y solados, y formarán parte de otra Licitación. 
 Los estacionamientos están previstos en los espacios ubicados bajo la “franja edificable” de cada parcela así como las 
salas de máquinas de servicios. 
Los espacios en Planta Baja serán utilizados para las actividades complementarias como locales comerciales y 
departamentos de uso profesional además de locales destinados a accesos peatonales y vehiculares, estacionamientos, 
circulaciones, recreación, servicios y áreas comunes.     En estos locales de Planta Baja, se dejarán previstas las 
instalaciones indicadas en planos.  
Las obras a ejecutar respetarán los requerimientos del Código de Planeamiento Urbano y del Código de la Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
  
3.0.1.3 UG1-P9 
Este  edificio, situado en una parcela de esquina, se ubica mirando hacia el parque. 
Consta de 2 cuerpos principales, uno que contiene el núcleo vertical y dos dúplex, a nivel 3°- 4° y 5°- 6° piso, que se une al 
principal dónde se ubica el resto de la totalidad de las viviendas. 
El subsuelo cuenta con 1 rampa vehicular y locales de salas de tanques de incendio, provisión de agua y bombeo. 
En la Planta Baja está prevista la ocupación de locales comerciales, para los cuales se dejarán previstas las acometidas 
de  instalaciones, y una carpeta para recibir solados, previéndose en esta Licitación las Puertas y Carpinterías de cierre. 
Se ubican además la Sala de Medidores Eléctricos y un local para la futura instalación de un Grupo Electrógeno. 
Este edificio cuenta con un total de 35 Unidades Funcionales y 15 cocheras.  
 
3.0.1.4 Plano de Ubicación: 
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3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para 
la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las 
indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es indicativo y, 
durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las 
consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación 
del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de 
ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y 
marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la 
Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
3.0.2.2 Terminología 
DGPUyA, significa Inspección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano 
DGOARQ, significa Inspección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras 
Publicas. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
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DGROC significa Inspección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
3.0.2.3 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, 
plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación 
Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al 
servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los 
mismos. 
 
3.0.2.4 Normas y Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones, en 
las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán 
para la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para 
aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 
documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y 
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá 
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b)Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-102-301 y 
302 , D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Inspección Nacional de 
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de instalaciones 
domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio:  Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires , asimismo el 
Reglamento de Normas IRAM de la R.A.Inspección de Bomberos de Buenos Aires.  
g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación 
Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica ( EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - Empresa de 
Servicio de Vídeo Cable. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del GCBA, planos de 
Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al 
Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes 
organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 
 
3.0.2.5 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar 
a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOARQ.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles a contar 
de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de 
una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen 
la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material diferente a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con 
claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, 
en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la 
Inspección de Obra con acuerdo de DGOARQ dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura 
e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de 
obra, serán obligatorias para el Contratista. 
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Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de 
la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, con acuerdo de la DGOARQ dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.  
 
3.0.2.6 Conocimiento de la Obra e interpretación de la Obra 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta 
incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la 
obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por 
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, 
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea 
necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través 
de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se 
expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta 
que se presente en su propuesta licitatoria. 
Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de 
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
 
3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, 
cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 

 
Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de 
anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la documentación técnica de detalle. 
Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por intermedio del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra, con acuerdo de la DGPUyA.  
a)  la Inspección de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son 
propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e 
instalaciones de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, 
previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma inequívoca y 
segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con 
los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción en un todo 
conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los 
detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas 
para este objeto.  
 
 b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también 
toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a 
la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas 
especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá 
realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los 
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la 
totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación 
técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no 
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
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En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se 
deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y 
estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la 
documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las 
leyes previsionales. 
 
 e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - 
cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los 
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea 
necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio 
de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) 
plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
 
f) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o al follaje, o 
cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dañar a las 
especies arbóreas. 
 
 g) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las 
obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la 
posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  
Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las 
tareas de modo de garantizar  
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 
correcciones que crea oportuno. 
 
h) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de 
su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 
subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la 
participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano , a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal 
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta 
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo   a cargo de la 
Inspección de Obra.  
 
 i) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del 
material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su 
derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar 
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 
realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los 
trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea 
requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación. 
 
 j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de 
los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará 
por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en 
documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar  
Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 
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k)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 
 
Fundación: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de armadura. 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, Ascensores. 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias heliográficas de cada 
plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las 
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención 
de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. 
Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo 
indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la 
documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no 
podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, aprobados por los 
Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de 
Obra.  
 
l) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva 
de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  
certificado final.- 
Estos serán: 
Un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad,corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a obra de todas las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas Municipales y Nacionales 
vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra la misma quedará 
condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier modificación 
ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
3.0.2.8 Materiales 
3.0.2.8.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales 
deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar 
aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
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3.0.2.8.1 Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de 
calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que en la planilla 
de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el 
calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares 
cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento 
más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que se 
apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán impermeables,  de madera o 
mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestirán con 
mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se 
comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado 
de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo 
enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del 
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de 
anticipación. 
 
 Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la 
obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico 
será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en 
las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, 
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, 
evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran 
empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de 
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.0.2.8.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las 
condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, como mínimo, 
de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se apilarán 
separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas partidas. 
Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en mínimas proporciones. 
En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
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El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y 
quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la 
conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al Contratista que 
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por 
medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del 
GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización 
de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas 
de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e ingresar a la 
obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 minutos. 
 
3.0.2.8.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, 
sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por 
las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta 
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del 
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena 
artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, 
se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.0.2.8.4 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. , aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A 
tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que no 
reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá solicitarse a la 
Inspección de Obra la aprobación para su uso. 
 
3.0.2.8.5 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la 
provisión de agua de construcción. 
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3.0.2.8.6 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15 
cm.; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm en aquellas cuyos 
espesores sean menores de 10 cm. 
 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño 
apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de 
revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos 
con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la 
Inspección de Obra. 
 
3.0.2.9 Mezclas 
3.0.2.9.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán 
con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, 
ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, 
será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a 
endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  
suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
 
3.0.2.9.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
6) Para Toma de Juntas 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
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3.0.2.10 Tabla de Tolerancia de Construcción 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
 En paños de 3 m,  5 mm. 
 En paños de 6 m, 8 mm. 
 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 
3.0.2.11 Informe Final  
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá 
entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregará este 
informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se considerarán las especificaciones del 
presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film  poliéster y tres copias heliográficas, todo ello en 
colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, 
la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas 

obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato 
inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital ( 2 copias), dibujos en Autocad 14. 
 
 
 
3.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista 
la elaboración de los planos de obra definitivos. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que la 
Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos 
hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo 
deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.5”Muestras”. 
 
 
3.1.0.2 Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, a cuyo 
cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 
requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para 
los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o 
al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la 
provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
3.1.0.4 Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el 
inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las 
exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 722



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 27 

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose 
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos afectados a 
las obras contratadas. 
 
3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
 Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción 
en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de 
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. 
 
3.1.0.7 Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, 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 del Contratista como 
para el de la Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores metálicos 
de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá 
abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depositos, vestuarios,  
oficina para la inspección, etc.   
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran para el 
correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y uno 
(1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad 
por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del 
día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el contratista 
comparta el o los obradores con otros contatistas de las restantes obras que integrarán el conjunto de viviendas 
sociales de la Villa Olímpica.  En caso que así lo disponga el GCBA, el o los contratistas indicados deberán 
disponer las correspondientes economías según los precios indicados en su cotización de Gastos Generales. 
 
3.1.0.8 Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, los carteles de  
obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.6.7. del PCP.  Los carteles se realizarán en chapa de hierro 
BWG Nº 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según 
especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio 
cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
 
3.1.0.9 Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y cuya cotización 
está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente 
terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, 
comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para 
lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o 
sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar 
publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda 
la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y 
demarcación de la zona de trabajos. 
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3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.   
 
3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de 
Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles 
de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, 
que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de 
residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a 
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del 
trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una 
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos 
los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de 
carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio 
y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.6 Conocimiento de la 
obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.11 Informe final; bajo la 
supervisión de la Inspección de obra. 
 
 
3.2  MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
a)   Desmontes. 
b)   Excavaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  tomará en 
consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la 
Inspección de Obra.  
 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones  sin excepción, incluyendo 
las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además 
de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que 
le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como 
policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá 
personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en 
veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las 
excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido 
en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 724



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 29 

compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su 
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la 
Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra, lo indique. 
 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía 
pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
 
Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, 
estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones 
necesarias. 
 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o profesionales 
especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y 
estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos 
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las 
fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
 
Nota: El corte graficado en los  planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos y pasajes 
de las líneas subterráneas. 

 
3.2.0.1 Limpieza del terreno  
El 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 de la inspección de obra 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. 
 
3.2.0.2 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el 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. Compactación. 
 
3.2.0.3 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. 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 
PETP. 
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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. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
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. 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. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.2.0.5 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 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. 
 
3.2.0.6 Cegado de pozos 
El 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. 
 
3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos licitatorios, 
cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De las Demoliciones”, ya sean éstas 
de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada antelación el respectivo plano indicativo de 
las demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en representación del Contratista y hará entrega del mismo 
a la DGOARQ para la tramitación del respectivo permiso de obra. 
 2)   Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOARQ el Plano de Obra y 
Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y demás medidas de seguridad a 
considerar y cumplimentar, según corresponda a la magnitud o complejidad de estas labores.   
 3)   Deberá presentar asimismo a la Inspección, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y de prevención de 
accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de 
sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos subcontratados.  
 4)    Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones  que para cada tipo de labor 
establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al tiempo de ejecución de 
los trabajos.  
 5)   El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios para obtener el 
corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 
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 6)   Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar las medidas 
requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones. 
 7)    El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, cualquier daño o 
deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su 
costa y a entera satisfacción del damnificado.  
 8)   Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren como ser columnas, vigas, 
losas o cañerías de instalaciones, deberán protegerse de posibles humedades mediante la ejecución de un adecuado 
azotado hidrófugo y. serán posteriormente tapadas en forma conveniente. 
 9)   Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser retirada para evitar humedades 
futuras producidas por condensación.  
 10)  En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición,  se preverá la desconexión de las instalaciones 
concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las requieran. 
Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, coordinándose con las 
autoridades del establecimiento y con intervención de la Inspección de Obra el orden y las previsiones para la realización 
de estos trabajos.  
 11)  En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aún cuando no se hubiera especificado, se deberán ejecutar 
protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan 
retirarse previamente para su resguardo. Se emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, cartón corrugado, 
polietileno, lienzos, lonas o el material mas adecuado para garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la 
Inspección. 
 12)  Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se instalarán 
paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir 
acabadamente su función. 
 13)  Estará a cargo del Contratista  la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, hasta obtener el 
funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 14)   Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un adecuado 
movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá 
entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 
 15)   No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones  en ningún lugar del terreno, ni en terrenos 
aledaños.  
 16)  Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, proporcionando 
máxima seguridad a  peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en 
perfecto estado de limpieza.  
 
3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá a su cargo el 
pertinente retiro de los mismos de la obra a excepción del mobiliario, las estufas a gas que se extraigan y artefactos de 
iluminación que se entregarán bajo inventario y constitución de acta, a la Inspección para que dispongan de ellas. 
 El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolición, los posibles valores de 
recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer. 
 2)   Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de propiedad de la 
DGOARQ o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación con los cuidados necesarios 
para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la 
elaboración de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán 
refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.  
 3)    Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista  su carga, transporte y 
descarga al lugar determinado 
 4)  Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta determinación o 
autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 
 5)   Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o 
completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del  Contratista proceder a su correcta 
recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos materiales o 
elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 
 6)     Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Inspección, se podrán 
utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos 
deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no contenga tierras, restos de materiales 
orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente  la granulometría adecuada.  
 
3.2.0.9 Trabajos de demolición 
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Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no mencionadas, 
pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación  mediante señales gráficas y/o en el Presupuesto en forma 
de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a algún ítem o 
trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o 
complementarlo. 
 
Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado  Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas , Correas, Armaduras, etc.. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas. Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías ( para Puertas ,Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías (Tipo).  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos ,etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, Rejas, 
Barandas, etc.) 
Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 
 
NOTA: Se agregan  a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996  en lo concerniente a 
Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
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a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las   medidas de prevención 
correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica , agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de 
estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de 
acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes 
precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El responsable de la 
tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona 
de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de seguridad fijada por 
el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una zona de 
seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales demolidos y a las 
oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo correspondiente. 
d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características descriptas en el 
capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por 
razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios. el responsable habilitado arbitrará los medios 
necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras máquinas 
similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será establecida por el 
Responsable de Higiene y Seguridad. 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de 
demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 
 
3.2.0.10 Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido utilizado para el 
relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva 
cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, 
provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre 
camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires 
donde el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.2.1 EXCAVACION CON MAQUINA PARA SUBSUELO 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y “Desmonte y Retiro 
de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos respectivos. Bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.2.2 RETIRO DE EXCEDENTE 
El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolición. Vale lo explicitado en el 
presente capítulo 3.2 

 
3.3 ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO  
3.3.0 Generalidades 
3.3.0.1 Documentación 
El contratista desarrollará y presentará la Documentacón Ejecutiva para la aprobación por la Inspección  de Obra. 
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación del proyecto de hormigón armado no 
amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, su adecuación al proyecto de arquitectura, y 
su comportamiento estático, la que será plena y amplia, con arreglo al artículo 1646 del Código Civil, por su condición de 
constructor. 
 
3.3.0.2 Normas y reglamentos 
La ejecución de la obra se ajustara a los siguientes reglamentos: 
- CIRSOC 101  "Cargas y sobrecargas gravitatorias ". 
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- CIRSOC 102  "Acción del viento sobre las construcciones". 
- CIRSOC 105  "Superposición de Acciones". 
- CIRSOC 201  "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón armado y pretensado". 
- CIRSOC 301  "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios". 
Y sus correspondientes anexos. 
 
3.3.0.3  Aprobaciones por la Inspección de obra  
El Contratista deberá pedir por Nota de Pedido la aprobación de: 
- La calidad y procedencia de los materiales. 
- El almacenamiento de los materiales. 
- Para las plantas de Hormigón Elaborado se auditarán todas las operaciones de laboratorio, dosificación, pastones de 
prueba, preparación, transporte, colocación, vibración, curado y ensayos sobre el hormigón. Se requerirá la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra del Proveedor de Hormigón Elaborado. 
- Todas las operaciones de corte, doblado y colocación de armaduras 
- Todas las operaciones de construcción y limpieza de encofrados y apuntalamientos. 
- Otras operaciones varias conexas con las mencionadas. 
Las aprobaciones de la Inspección de Obra serán: 
Previas: 
Aprobación de materiales y procedencias, dosajes, métodos ensayos, equipos, etc. 
Simultáneas con la construcción: 
Operaciones de almacenamiento, mezcla, transporte y colado de hormigón - corte y colocación de armaduras, nivelación y 
control de secciones del encofrado, etc. 
Posteriores: 
Controles de aceptación: según CIRSOC 201, capitulo 8: aceptación de estructuras terminadas (terminación clase A), 
capitulo 12.2: tolerancias constructivas. Esto no exime al Contratista de su responsabilidad por los vicios ocultos. 
La Inspección de Obra indicará al Contratista el momento y la forma en que se efectuarán estas aprobaciones. 
El Contratista será representado a través de su Representante Técnico en los aspectos extraordinarios  y por su Jefe de 
Obra con presencia diaria.  
No podrá hormigonarse hasta tanto la Inspección de Obra haya examinado los encofrados y armaduras y dado por escrito 
su conformidad. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta cláusula la Inspección se reserva el derecho de exigir la 
realización de las pruebas de resistencia, detección de armaduras u otros que considere convenientes, siendo por cuenta 
del Contratista, todos los gastos que se exigen por este concepto. 
La presencia de la Inspección de Obra en todas las operaciones de colado de hormigón será obligatoria. El Contratista no 
podrá hormigonar en ausencia de la Inspección salvo autorización expresa. 
 
3.3.0.4  Materiales para hormigones  
3.3.0.4.1 Agua de amasado  
Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras sustancias extrañas. 
Cumplirá con las disposiciones de CIRSOC 201 Cap. 6.4. 
3.3.0.4.2 Cemento portland  
Cumplirá con las disposiciones de CIRSOC 201 6.1.1. 
Se utilizará exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricación nacional, de marca probada. El cemento a 
utilizar deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas endurecidas. Su calidad responderá a normas IRAM l504. 
La aprobación por la Inspección de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su responsabilidad por 
la calidad del cemento. 
En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá utilizar cementos de distintos tipos o marcas. Cualquier 
cemento almacenado en obra más de diez días será muestreado en forma representativa por la Inspección de Obra y 
sometido a ensayos según normas IRAM 1503/l646/l669. Si cumple, deberá utilizarse dentro de los 60 días siguientes. 
En el momento de su empleo deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que no deberá 
exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrañas, de naturaleza y calidad tal que la 
Inspección de Obra considere perniciosas, será rechazada y retirada de la obra. 
En las partes a ejecutar "hormigón a la vista", donde alguna de las superficies de hormigón serán vistas según lo indicado 
en planos y/o detalles; deberá usarse una misma marca y fábrica de cemento a fin de asegurar la obtención de una 
coloración uniforme. Previa ejecución, se presentarán muestras de la terminación superficial, textura y color a obtener, la 
que deberá ser conformada por la Inspección de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del 
cemento no se obtuviera la coloración uniforme pretendida para cada caso, la Inspección dará indicaciones pertinentes 
para ajustarse a tal fin, las que deberán ser cumplidas y respetadas. 
3.3.0.4.3 Agregados 
Los agregados extraídos de cantera serán lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica apropiada 
para obtener la resistencia plasticidad y tamaño máximo de los agregados compatible con la estructura. 
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TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm.máximo en columnas y vigas. Se podrá requerir en piezas muy 
armadas piedra de 12 mm de tamaño máximo. 
Se debe tener en cuenta que el hormigón deberá ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en todo lugar de 
los mismos especialmente en ángulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras. No deben quedar vacíos ni 
oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas". 
3.3.0.4.4 Aditivos para hormigones  
Según IRAM 1663 del mismo título. 
La Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de aditivos. Las dosis serán ajustadas en Obra mediante ensayos. 
Los incorporadores de aire cumplirán con las normas IRAM l562 y l662. 
Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda favorecer la 
corrosión de armaduras. 
 
3.3.0.5  Hormigon  
3.3.0.5.1 Calidad del hormigon  

s cilíndricas de 15 x 30 cm. a los 28 
días de edad (Hormigón Clase de Resistencia H-30, Grupo H-II según CIRSOC 201 6.5.2.2.). 
3.3.0.5.2 Dosificación  
Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados  se establecerán en peso, y el Contratista deberá disponer 
en la planta del equipo necesario a tales efectos, según CIRSOC 201 Cap. 5.2.2. 
El contenido mínimo de cemento será de 300 KG. por m3. 
Queda librado al Contratista la elección de los áridos y su dosaje, así como la relación agua cemento, pero deberá 
demostrar previamente a la iniciación de los trabajos que la calidad del hormigón se ajuste a lo establecido 
precedentemente. 
Para ello ensayará a la compresión 10 (diez) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el dosaje propuesto, 
ensayándose 5 (cinco) de ellas a los 7 días y 5 (cinco) restantes a los 28 días de edad. 
El ensayo a los 7 días permitirá juzgar la calidad del hormigón empleado y la resistencia obtenida debe ser de por lo 
menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 días. 
El ensayo a los 28 días será el determinante para fijar el valor de la resistencia característica del hormigón. 
La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a lo especificado en el CIRSOC 201. 
El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspección de Obra. 
3.3.0.5.3 Condiciones de elaboración  
Hormigon elaborado en planta. 
Las mezclas de hormigón se empastarán exclusivamente por medios mecánicos. Una vez introducido el total de los 
materiales en la hormigonera se continuará el mezclado como mínimo durante un (1) minuto. 
Se cumplirán todas las disposiciones del CIRSOC 201, Cap.9. 
Las condiciones de elaboración serán rigurosas: 
- Cemento medido en peso. 
- Agua con medición en peso, corregida por humedad de agregados. 
- Agregados medidos en peso, seleccionados por control de granulometría por partida. 
- Personal experimentado - Supervisión profesional por parte de un instituto calificado a tal efecto que certifique las 
calidades del hormigón elaborado. 
- Extracción y ensayos periódicos de probetas. 
En cuanto a los equipos para mediciones por peso, éstos estarán proyectados y construidos de modo que las mediciones 
puedan realizarse con rapidez y exactitud aun cuando reciban los movimientos y vibraciones propios del proceso a pleno 
funcionamiento. 
La planta deberá permitir realizar rápidamente los ajustes necesarios para compensar los pesos de los áridos y del agua 
de empaste, de acuerdo a los contenidos de humedad superficial de aquellos. 
Durante las operaciones de medición no deberán producirse pérdidas de materiales. 
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deberá proceder a controlar la exactitud y funcionamiento del equipo 
mismo, deberán repetirse periódicamente durante las operaciones normales de trabajo. Estos controles quedarán a cargo 
del Contratista con asistencia y posterior conforme de la Inspección de Obra. 
Estos equipos en medición por peso deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento de tal manera de 
respetar las siguientes tolerancias: 
Cemento                        ± 2.5% 
Agregados                   
         Cada tamaño           ± 3% 
         Cantidad total        ± 2.5% 
Agua                               ± 3% 
Aditivos                           ± 3% 
En la dosificación del Hormigón proyectado deberá emplearse un contenido mínimo de cemento de 400kg por metro 
cúbico. El tamaño máximo del agregado grueso no deberá superar los 12mm. 
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3.3.0.5.4 Manipuleo, transporte y colocación del hormigon  
Según CIRSOC 201, Capitulo 10. 
Se efectuará una preparación previa a la colocación del hormigón. Consiste en las siguientes operaciones: 
- Verificación de cotas y dimensiones de los encofrados 
- Inspección y verificación de las armaduras y demás elementos incluidos. 
- Limpieza cuidadosa de los encofrados, armaduras e incluidos. 
- Humedecimiento o aceitado de acuerdo a la característica del encofrado. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obra con la anticipación que ésta establezca el lugar y el momento en que 
colocará hormigón. 
Está terminante prohibido, el volcamiento del mortero para lubricar las bombas, sobre los encofrados. Debiendose este 
descargar en un volquete o fuera las zonas a hormigonar. 
La colocación se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se 
procurará colar al hormigón inmediatamente después de concluido el batido, quedando estrictamente prohibido usar 
hormigón que haya comenzado a fraguar, aun después de volverlo a batir con agua. El empleo del hormigón podrá 
hacerse hasta una hora después del amasado siempre que se lo proteja contra el sol, viento y lluvia y se le remueva antes 
de usarlo. Los moldes de las vigas y de las losas serán llenados en una sola operación, sin interrupción desde el fondo 
hasta el nivel superior de la losa. El hormigón de las columnas se hará de una sola vez. Si la colocación se hiciera bajo 
agua, se cuidará que el cemento no se desprenda del amasijo formando lechada. Si ésta se formare, se le retirará antes 
de colocar nuevamente el hormigón.  
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, el viento y el frío, sobre las obras. No 
se deberá proceder a la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente esté comprendida entre los 10 
y30grados centígrados, o cuando el viento supere los 30km/h. 
El llenado de los encofrados, a los que previamente se deberá humedecer correctamente, se realizará tomando todas las 
precauciones indispensables para que no queden huecos. A estos efectos se compactará el hormigón por medio de 
vibradores aprobados por la Inspección de Obra. 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación con la mayor rapidez posible y sin 
interrupciones. No se permitirán sistemas de transporte que tanto en la etapa de manipuleo como en la siguiente de 
colocación, produzcan la segregación del hormigón. 
El uso de bombas para hormigón deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Para los sectores en donde se emplee 
Hormigón bombeado deberá verificarse la limpieza de los conductos y las muestras de hormigón fresco deberán tomarse 
en boca de descarga. Deberán emplearse fluidificantes apropiados para garantizar la calidad y asentamientos 
especificados. 
A juicio de la Inspección será retirada toda partida que acuse principio de fragüe. 
Deberá prestarse especial atención al hormigonado de las columnas y los nudos de intersección con las vigas, dada su 
fuerte armadura. No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 2,50 m. 
Para alturas mayores, deberán emplearse embudos y conductos cilíndricos metálicos verticales ajustables, rígidos o 
flexibles, para conducir la vena de hormigón. 
El conducto se mantendrá permanentemente lleno de hormigón y el extremo inferior sumergido en el hormigón fresco. 
El equipo de trabajo deberá permitir introducir el hormigón  con muy pequeña velocidad, depositándolo lo más cerca 
posible de su posición definitiva.  
En general se recomienda la colocación por capas de no más de 50 cm. y evitando la formación de juntas de construcción 
entre ellas. 
Durante toda la operación deberá evitarse el desplazamiento de las armaduras con respecto a las ubicaciones de 
proyecto. 
Al colocar el hormigón a través de ellas, se deberá tomar todas las precauciones para impedir la segregación del árido 
grueso. 
El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. Cuando deba caer dentro 
de encofrados o en una tolva o balde, la posición inferior del derrame será vertical y libre de interferencias. 
Independientemente de la altura máxima de caída libre del hormigón especificada en el presente pliego y especificaciones 
complementarias, si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar 
o las mismas superficies de encofrados, se deberán tomar precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando 
un tubo o embudo hasta pocos centímetros de la superficie del hormigón. 
Los cabezales se hormigonarán en forma contínua y deberán transcurrir doce horas antes de hormigonar elementos 
estructurales que apoyen sobre ellas. Luego del llenado de tabiques y columnas se esperará 30 minutos para los demás 
elementos que apoyen sobre ellos. 
En vigas T se hormigonarán nervio y losa simultáneamente. 
En el caso de losas la colocación será por franjas en forma contínua para cada tramo de espesor uniforme e igual al de la 
losa. 
3.3.0.5.5 Juntas de hormigonado  
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Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. En los 
casos en que se acuerde con la Inspección de Obra la ejecución de losas por mitades, o sí por razones de fuerza mayor, 
lo hagan necesario, se respetará lo siguiente: 
- En tabiques y columnas, las juntas de construcción deberán disponerse horizontalmente. 
- En vigas y losas la Inspección debe ser normal a los esfuerzos de compresión 
- En el caso de que la junta quede mal orientada, se deberá demoler de modo que la nueva junta tenga la Inspección 
adecuada. 
- No se hará ninguna junta en las zonas de estribaje reforzado de nudos, respetando las pautas de diseño antisísmico que 
indican alejar las zonas de posible falla de los nudos. 
Cuando haya que continuar una obra interrumpida se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones: 
a) Si el hormigón estuviera aún fresco, se humedecerá la superficie sobre la que se deba agregar nuevas capas. 
b) Si el hormigón hubiera comenzado a fraguar, se limpiará la parte ya endurecida de partes sueltas y se humedecerá 
antes de continuar, con una lechada de cemento y arena, en una proporción de l:2 en volumen. 
Mientras el hormigón no haya fraguado por completo se evitará que las obras estén sometidas a choques y vibraciones. 
Queda estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta tanto el endurecimiento del hormigón lo 
permita. 
Las juntas de dilatacion se encuentran indicadas en los planos y se respetaran tanto en los aspectos dimensionales como 
también respecto de los materiales indicados. 
En todos los casos las juntas de trabajo deberán ser limpiadas hasta retirar todo material suelto y se aplicará a pincel un 
puente de adherencia en base a latex. 
En todos los casos el Contratista será responsable de asegurar la continuidad estructural y la estanqueidad. 
3.3.0.5.6 Compactacion por vibrado del hormigon  
El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibración mecánica, suplementada por 
apisonado y compactación manual. 
En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado en los encofrados. 
Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada vibrador serán los necesarios para que, 
en todo momento, el hormigón pueda ser perfectamente compactado. 
Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización escrita previa de la Inspección de 
Obra, para compactar el hormigón correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados. 
Los vibradores internos deberán ser capaces de transmitir al hormigón, al estar sumergido en él, no menos de 6.000 (seis 
mil) impulsos por minuto. El número de impulsos de los vibradores será controlado por la Inspección de Obra, mediante 
instrumentos adecuados. La intensidad (amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación 
satisfactoria, sin que se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón, por la duración de la 
vibración. 
Los vibradores se colocarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La separación de los puntos de inserción de 
los vibradores no debe ser mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva. 
La vibración no se aplicará ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de hormigón en las que el 
fragüe se haya iniciado. 
La vibración será suplementada por la compactación manual que sea necesaria para asegurar la obtención de hormigones 
compactos, que cumplan los requisitos de esta especificación y que permitan obtener superficies lisas y sin vacíos. 
Esto será tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigón que está en contacto con los encofrados y el colado 
en rincones y toda otra posición, a la que no sea fácil llegar con los vibradores. 
Deberán cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de intersección columnas-vigas. La 
vibración no deberá bajo ningún concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los planos. 
3.3.0.5.7 Curado y protección del hormigon fresco  
El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a cuanto está 
especificado en 10.3.2. del CIRSOC 201, y según las instrucciones de la Inspección de Obra. 
El curado tiene por objeto mantener el hormigón continuamente, (y no periódicamente), humedecido, para posibilitar y 
favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como tiempo mínimo de curado el 
de 7 (siete) días consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie el endurecimiento de la masa. Durante este 
período el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpillera o 
materiales similares en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda 
pérdida de humedad del hormigón durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor y gran 
superficie expuesta. 
3.3.0.5.8 Reparaciones  
Cualquier defecto que presente la estructura, será reparada solo después de ser observada por parte de la Inspección de 
Obra y aprobado su método de reparación por escrito y la marca de utilización de producto. Para dichos trabajos se 
empleará mano de obra calificada..El personal deberá contar con experiencia en maquillajes de hormigón visto y someterá 
muestras de reparación previo a su empleo generalizado. 
Todo apartamiento del método descripto ocasionara en primer lugar la remoción del material utilizado para la reparación y 
la posterior ejecución de la tarea según se describió en el párrafo anterior. 
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3.3.0.5.9 Conservación del hormigon visto durante la obra  
La responsabilidad por la conservación de los elementos de “hormigon visto” y del “hormigón a la vista”, durante la 
ejecución de la obra corre por cuenta del contratista, quien tendrá a su cargo y costo, todas las protecciones necesarias 
para preservar los mismos en su integridad física. Las reparaciones que sean necesarias por cualquier eventualidad, hasta 
el final de su obra. 
 
3.3.0.6  Aceros para armaduras  
3.3.0.6.1 Tipos de acero  
Según CIRSOC 201, 6.7. y tabla 10. 
Las barras y mallas de acero cumplirán los requisitos de las normas IRAM-IAS. 
IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas de dureza para hormigón armado (Aceros tipo III DN). 
IRAM-IAS U 506-06: Mallas de acero para hormigón armado. 
No se admitirá la utilización de aceros de otros tipos al especificado en ningún miembro estructural. 
3.3.0.6.2 Preparación y colocación de las armaduras  
Según CIRSOC 201, tomo 1, Capítulo 13. 
Las barras se cortarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto. 
El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada y preferentemente a la temperatura ambiente, sin golpes, 
choques etc. 
Antes de su empleo las armaduras se limpiarán cuidadosamente de manera que al introducir el hormigón se encuentren 
libres de polvo, barro, escamas de herrumbre sueltas, aceites, pinturas, mortero, pastas de cemento o cualquier otra 
sustancia que pueda disminuir la adherencia. 
- REGLAS PARA EL ARMADO 
Las reglas para el armado respetarán: 
* Las disposiciones del CIRSOC 201, Tomo II, Capítulo 18, en cuanto a: 
. DOBLADO de barras - MANDRILES DE DOBLADO 
. SEPARACIÓN entre barras 
. Ejecución de estribos 
. Ataduras entre armaduras para lograr vinculación firme y rigidez de forma durante el hormigonado. (El Contratista deberá 
colocarlas aunque no figuren en planos - No se computarán para ningún adicional -) 
* Todas las armaduras tendrán como límite máximo de discrepancia con los valores especificados, las tolerancias 
establecidas en el CIRSOC 201 
- SEPARACIÓN LIBRE ENTRE BARRAS DE ARMADURAS 
a) Las distancias libres entre barras o grupos de barras en contacto, dependerán de los diámetros de las mismas y del 
tamaño máximo del árido grueso empleado. En todos los casos deberá cumplirse que el hormigonado de los elementos 
estructurales se realice en forma tal de asegurar la capacidad del elemento y el llenado completo del vacío entre barras. 
b) VIGAS: 
La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o mayor que el 
diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que l,3 veces el tamaño del árido grueso. Si se trata de barras 
superpuestas sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 1 vez el tamaño del árido 
grueso, respectivamente. En ningún caso la separación libre entre barras colocadas en un mismo lecho horizontal, o 
dispuestas sobre una misma vertical, será menor de 2 cm. Las disposiciones anteriores no se aplicarán a los cruzamientos 
de armaduras principales de distintas vigas, ni en la zona de apoyo de estas, ni a la separación entre barras principales y 
estribos. Cuando las barras se colocan en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las capas 
superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes de la capa inferior. En las vigas de altura igual o 
mayor de 60 cm., con el objeto de evitar grietas visibles de tracción en el alma, se colocarán en las caras de la misma 
barras longitudinales repartidas en toda la altura de la zona expendida. La sección transversal de estas barras será por lo 
menos igual al 8% de la sección de la armadura principal. 
c) COLUMNAS 
La separación libre mínima entre barras no será menor que l,3 veces el diámetro de la barra de mayor diámetro ni menor 
de 3 cm. Las barras de las armaduras longitudinales se vincularán con estribos y las barras situadas entre las 
correspondientes a los ángulos, deben ser abrazadas por un número suficiente de estribos especiales. 
- ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 
Los anclajes de las barras que constituyen las armaduras podrán realizarse mediante ganchos u otros sistemas conocidos 
y aprobados por el CIRSOC 
- EMPALMES DE LAS BARRAS DE ARMADURAS 
a) En lo posible, en las barras que constituyen las armaduras no se realizarán empalmes, especialmente, cuando se trate 
de barras sometidas a esfuerzos de tracción. 
b) Si lo establecido en c) resultara imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en aquellos lugares en que las barras 
tengan las menores solicitaciones. 
c) No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras (excepto en los Muros de contención). 
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d) En una misma sección de un elemento estructural sólo podrá haber una barra empalmada de cada cinco  (excepto en 
los Muros de contención). En las secciones con menos de cinco barras no podrá haber empalme. 
e) Los empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento estructural  (excepto en los Muros de 
contención). 
f) En una misma barra no podrá haber mas de dos empalmes a menor distancia de cuatro metros, admitiéndose como 
máximo dos empalmes por barra (excepto en los Muros de contención). Para grandes luces se admitirá una mayor 
cantidad de empalme, pero a distancias mayores de diez metros entre sí. 
g) El número y posición de los empalmes se indicarán en los planos y demás documentos del proyecto. 
h) Los empalmes podrán realizarse en la forma siguiente: 
l) por yuxtaposición de las barras 
2) por soldadura eléctrica 
3) mediante manguitos roscados 
i) Cualquiera sea la forma que se realice el empalme, será condición fundamental que la resistencia de ésta sea por lo 
menos igual, con el grado de seguridad necesario, que la resistencia que tiene cualquiera de las dos barras empalmadas 
antes de realizar el empalme. 
j) Empalme por yuxtaposición 
l) Los extremos de la barra se pondrán en contacto directo en toda la longitud del empalme, en forma tal que permita la 
ejecución de un buen hormigonado alrededor de la longitud de superposición. 
2) En toda la longitud y yuxtaposición se colocarán armaduras transversales suplementarias (estribos y otras armaduras 
especiales), convenientemente ancladas por mejorar las condiciones de empalme. En el caso de las losas, este requisito 
puede ser, en general, suprimido. 
3) El espesor del hormigón alrededor del empalme no será menor de dos diámetros. 
4) Se prohibe el empalme por yuxtaposición en: 
- Los elementos estructurales sometidos a tracción simple (péndolas, tensores, etc.) 
- Cuando las barras tengan diámetros mayores de 25 mm. 
k) Empalme por soldadura eléctrica: 
l) Solo podrá autorizarse el empalme por soldadura cuando se haya demostrado satisfactoriamente, mediante resultado de 
ensayos que el acero a soldar reúna las características necesarias para ello y que sus características mecánicas no 
desmejoren por efecto de la soldadura. 
2) También deberá demostrarse experimentalmente que la resistencia de la unión soldada es por lo menos igual a las que 
tienen las barras previamente a la soldadura. 
3) Las soldaduras se realizarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en las correspondientes normas o 
reglamentos oficiales o provenientes de fuentes de reconocida capacidad, experiencia y prestigio. 
4) En toda unión soldada, la naturaleza de la soldadura será uniforme. No tendrá discontinuidad, poros ni otros defectos 
visibles similares. 
5) En los cálculos estructurales donde intervengan uniones soldadas sometidas a esfuerzos de tracción, se considerará 
como resistencia de la unión el ochenta por ciento de la resistencia de las barras que une. 
3.3.0.6.3 Recubrimiento mínimo de las armaduras  
a) Las armaduras de acero, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc. contenidas en los elementos 
estructurales serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor indicado, moldeado conjuntamente con 
el correspondiente elemento. 
b) Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura, 
principal o no y la superficie externa de hormigón más próximo, excluyendo revoques y otros materiales de terminación. 
c) En todos los casos no indicados, el recubrimiento mínimo de las barras que constituyen las armaduras principales será 
por lo menos igual al diámetro de la barra mas 0,5 cm. siempre que dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos que 
se indican en el CIRSOC. 
d) Toda armadura principal o no, contenida en un elemento estructural no expuesto a la intemperie ni al ambiente de una 
atmósfera agresiva, ni en contacto con el suelo, será protegida mediante los siguientes recubrimientos mínimos, sin 
ninguna tolerancia en menos.  
- Losas y placas nervadas: 1.5 cm interior y 2.0 exterior. 
- Columnas, vigas, viguetas y demás elementos constructivos: 2.0 cm. interior y 2.5 cm. exterior. 
En el caso de las estructuras, que después de desencofrados estarán expuestas a la acción de la intemperie de 
condensaciones (baños, cocinas, etc.) o con un líquido, los recubrimientos mínimos indicados se incrementarán en un 
centímetro. Estructuras de contacto con el suelo natural no agresivo, el recubrimiento mínimo será de 3 cm. 
e) En todas aquellas superficies que por razones de índole arquitectónico deban ser sometidas a tratamientos 
superficiales, que impliquen la reducción del recubrimiento original (arenados, granallado, picado, etc.), los recubrimientos 
mínimos que se indican, serán aumentados en un centímetro. 
f) Las barras de armaduras que se dejan expuestas a la acción  de la intemperie, con intención de que se adhieran a 
futuras ampliaciones de la estructura, se protegerán contra la corrosión mediante recubrimiento adecuado que puedan ser 
totalmente eliminados y que no reduzcan la adherencia con el hormigón. 
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g) En los planos se establecerá el recubrimiento de acuerdo a las Especificaciones complementarias de los Reglamentos 
Especiales para protección contra la acción del fuego o de las altas temperaturas. 
h) En general, cuando en razón de distintas circunstancias a tener en cuenta, resulten recubrimientos de distinto espesor, 
se adoptará el espesor mayor. 
 
3.3.0.7  Encofrados  y  terminaciones  
3.3.0.7.1 Encofrados  y  apuntalamientos  
a) El hormigón visto es un elemento estético en su concepto, ya que la obra tanto interior como exteriormente está 
integradas por éste rubro con planos verticales y horizontales. Po ello requerirá un estudio previo a su materialización, por 
profesionales idóneos en éste tipo de tareas para planificarlas y en la etapa de constructiva se deberá disponer de 
personal calificado y con experiencia en la interp`retacion de planos y en la manipulación de elementos que moldean a los 
mismos , con y extremo cuidado para preservar en integras condiciones el hormigón visto. 
b) Para todos los casos el oferente dispondrá incluido en los precios, el costo para la realización de las muestras de 
tabiques vistos, columnas o planos de losas con las medidas suficientes a efectos que la Inspección de.Obra, pueda 
calificar tanto la mano de obra como los materiales utilizados. Se entiende por muestra el producto totalmente acabado, 
esto incluye la aplicación de los productos incoloros. Dichas muestras serán de las medidas que defina la Inspección de 
Obra, y una vez aprobadas, se deberán preservar en su totalidad hasta la finalización de la obra completa. Por el cual, 
éstas, no se podrán ejecutar dentro de la obra. Cumplido el propósito, se demolerán y se retiraran los escombros. 
c) El Oferente acompañará el precio de la oferta con una descripción minuciosa de los fenólicos, elementos para 
materializar las buñas, cintas a aplicar en las uniones de los encofrados, marca y tipo de vigas y correas 
industrializadas,marca y tipo de elementos metálicos de arriostre, marca y tipo de torretas, marca y tipos de puntales 
metálicos o de aluminio para etapa constructiva y de reapuntalamiento. 
d) El Contratista deberá presentar a la Inspección de.Obra, el plano de encofrado con indicación de  las vigas, torretas, 
correas, puntales atc, y el plano de reapuntalamiento para losas y vigas, para su aprobación. 
e) Los encofrados deberán respetar hasta la mínima expresión de detalle, lo proyectado sin ninguna alteración, salvo que 
éstas sean consensuadas previamente con la Inspección de.Obra. 
f) Las cimbras y encofrados a emplear, deberán ser de tipo industrializados . No se permitirán por ningún concepto la 
utilización de tablas de madera aisladamente . En su oferta, el Oferente, deberá adjuntar la documentación técnica que 
describa los materiales y marcas a utilizar. El Oferente deberá considerar en sus costos la provisión y empleo de gruas y 
montacargas para el desplazamiento de materiales y personal, incluyéndose entre ellos al menos  un montacargas.En el 
caso de empleo de plumas deberá contarse con la aprobación de las fundaciones por la Inspección de.Obra 
g) Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su concepción y ejecución se realizarán en forma 
tal que sean capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad 
requerida de los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos 
durante la ejecución de las obras y posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar. 
h) Las deformaciones que se produzcan serán tan pequeñas como para no afectar el aspecto de la obra terminada y no 
deben ser superiores a las que generalmente ocurren en las construcciones permanentes construidas con los mismos 
materiales y las tensiones a que éstos se vean sometidos, deben mantenerse siempre por debajo de las tensiones 
admisibles de seguridad correspondientes. 
i) A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demás elementos actuantes 
serán convenientemente arriostrados, tanto en Inspección longitudinal como transversal, únicamente por elementos 
metálicos. Estos arriostramientos deberán ser aprobados previo al hormigonado. 
j) Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para modular las estructuras de modo tal 
que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las necesidades del proyecto y a los planos de obra. 
k) Debe ser suficientemente estancos para evitar perdidas de mortero durante las operaciones de colocación y 
compactación. 
l) Antes de comenzar a llenarlos la Inspección de Obra los examinará prolijamente, exigiendo que los fondos de las vigas 
estén perfectamente limpios, dejándose aberturas pequeñas para la eliminación de los cuerpos extraños. Los moldes se 
armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras. 
m) Se dispondrán los moldes de manera que puedan quitarse los laterales de columnas, costados de vigas y fondos de 
losas antes de los que correspondan a los fondos de las vigas. Se darán a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba 
de un milímetro por metro, en las mayores de seis metros de luz para tomar en cuenta el efecto de asiento de andamiaje. 
n) Todos los puntales están provistos de sus correspondientes cuños de madera o de otros elementos que permitan 
reajustar sus alturas en la eventualidad de que se produzcan hundimientos o desnivelaciones inadmisibles, que deban ser 
transmitidas al terreno o superficie de apoyo en forma segura, eficaz y uniforme. 
o) Al construirse el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de 
seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.Estos soportes de 
seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos. Para vigas de luces normales será suficiente dejar 
un soporte en el medio; en cambio para vigas de luces mayores de seis metros la Inspección de Obra podrá exigir un 
numero mayor. Las losas de luces de tres metros o mayores tendrán un puntal en el centro y equidistante entre sí a no 
más de la luz. Estos soportes de seguridad no deberán ser recalzados nuevamente. Los apuntalamientos y las ataduras 
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de los moldes se dispondrán de manera de poderlos quitar sin ocasionar golpes ni vibraciones. No se admitirá el uso de 
papel para tapar grietas. 
3.3.0.7.2 Limpieza, humedecimiento y aceitado  
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a una muy prolija limpieza, humedecimiento y/o aceitado de los 
encofrados. En cuanto al humedecimiento, el encofrado de madera se mojará con abundancia 12 hrs. antes y en el 
momento del hormigonado; es en este momento en que las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los 
planos.  
El aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras. Al efecto se empleará aceite especial para 
encofrado, de calidad adecuada. Para los encofrados de madera se podrá emplear aceite mineral parafinado, refinado e 
incoloro, y otras sustancias de similar eficiencia. Para los encofrados metálicos se podrá emplear aceite mineral refinado. 
En el caso de hormigón a la vista se cuidará de que no manche ni decolore el hormigón. 
Al realizar el aceitado de los encofrados se deberá evitar todo contacto del aceite con las armaduras y otros elementos 
metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 
Inmediatamente antes de comenzar el hormigonado se procederá a limpiar cuidadosamente los encofrados, armaduras y 
elementos metálicos. 
3.3.0.7.3 Disposiciones especiales para hormigon a la vista  
Las terminaciones de la estructura de hormigón se detallan en los planos. Cuando se trate de "hormigón a la vista" 
deberán presentarse planos de encofrado y sus detalles típicos y asegurarse, en todos los casos, una perfecta 
terminación. 
Deberán cumplirse los requisitos del CIRSOC 201 12.4.2.1. para tipo de terminación : T3 - "Superficies permanentemente 
expuestas a la vista". Asegurando, en todos los casos, una excelente terminación, apta para ser siliconada directamente. 
Los encofrados podrán ser metálicos, plásticos o de paneles de madera compensada encolados con resinas sintéticas 
fenólicas, y deberán asegurar una terminación lisa de color uniforme y libre de porosidades. 
El Contratista propondrá el sistema a utilizar, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Una vez aprobado el 
sistema, el Contratista hormigonará un elemento de muestra de cada terminación de 3 metros cuadrados de superficie 
para la aprobación de la textura final por parte de la Inspección. 
Las muestras aprobadas permanecerán en obra como patrón de calidad de la terminación del "hormigón a la vista" y del 
“hormigón visto”. 
Los separadores de encofrado serán de tipo industrializados . 
Donde indiquen los planos, se dejarán buñas, colocando para ello un listón de madera semidura cepillada. 
En caso de utilizarse terciados fenólicos, éstos tendrán un espesor mínimo de 19 mm. 
Los terciados a utilizar serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los moldes se construirán de modo de garantizar caras coplanares, sin rebarbas, etc. 
Queda expresamente prohibido la incorporación de clavos o maderas como separadores, los que serán aprobados 
específicamente por la Inspección de Obra. Sólo se admitirá la presencia de "pelos" para vincular las mamposterías donde  
se indiquen. 
3.3.0.7.4 Criterio de corte y disposición de paneles  
Estos deberán ser cortados y dispuestos de modo de generar la menor cantidad de juntas, y que estas sigan líneas 
paralelas y transversales a las vigas o ejes de replanteos. 
3.3.0.7.5 Vigas 
Las vigas de “hormigón visto” deberán entregarse con una terminación de la superficie según el Pliego con Condiciones 
Particulares y según la documentación de Arquitectura. Deberán presentarse planos de encofrado y sus detalles típicos y 
asegurarse, en todos los casos, una buena terminación. Deberán cumplirse los requisitos del CIRSOC 201 12.4.2.1. para 
tipo de terminación: T2. con la consideración especial que en los subsuelos el hormigón debe ser entregado apto para 
pintar. 
3.3.0.7.6 Columnas y tabiques  
Las de “hormigón visto” deberán entregarse con una terminación de la superficie según el Pliego con Condiciones 
Particulares y la documentación de Arquitectura. Deberán presentarse planos de encofrado y sus detalles típicos y 
asegurarse, en todos los casos, una buena terminación. Deberán cumplirse los requisitos del CIRSOC 201 12.4.2.1. para 
tipo de terminación: T2. con la consideración especial que el hormigón debe ser entregado apto para pintar. 
3.3.0.7.7 Esquineros  
Los esquineros de los encofrados (chanfles) se realizarán con listones de madera de pino cepillada de l5 mm.x 15 mm., 
cortados según la diagonal de su sección. Los extremos de los esquineros serán cortados prolijamente según detalles a 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 
3.3.0.7.8 Planos de detalles de encofrados  
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con un antelación de 30 dias a la fecha de ejecución de los 
encofrados, planos de su ejecución con detalle de las juntas, ubicación de separadores, pases y otros elementos, referidos 
a piezas de hormigon de dimensiones típicas. 
Todo caso particular no contemplado en éstos, será resuelto por la Inspección de Obra a propuesta del Contratista. 
No se admitirá ninguna discrepancia con la obra ejecutada mayor que las tolerancias especificadas en el CIRSOC 201 
para el tipo de terminaciones definidas en el Pliego de Condiciones Particulares y Planos. 
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3.3.0.7.9 Ajuste dimensional de bordes especiales de hormigon  
Deberán respetarse los planos de detalle generales y específicos de cada caso. 
3.3.0.7.10 Compatibilizacion de la estructura de hormigon armado y estructuras metálicas con las 

instalaciones complementarias u obras relacionadas con aquella  
Se respetarán en un todo las planos y detalles respectivos. 
3.3.0.7.11 Pases  
El Contratista tendrá en cuenta los pases en losas, vigas, nervios o tabiques, necesarios para el pasaje de las 
canalizaciones de aire acondicionado, sanitarios, pluviales, etc. El Contratista diseñará los refuerzos de armadura 
correspondientes para cada caso en particular, debiendo tales refuerzos ser sometidos a la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
3.3.0.7.12 Elementos a incluir en el hormigon  
El Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos lugares en que resulte necesario 
para la posterior aplicación de elementos de completamiento, de acuerdo a lo indicado en cada caso, elementos 
embebidos en el hormigón. Estos elementos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los 
encofrados, garantizándose su alineación y nivel según lo indicado en los planos. 
Deberá tener especial cuidado con las armaduras en espera que se ubiquen en el Muro de contención. 
Estos elementos deberán ser colocados en su posición definitiva antes de hormigonar el elemento estructural en el cual 
van embebidos. En general serán bulones de anclaje, perfiles, chapas, etc., soportes metálicos, anclajes de barandas 
desmontables, etc. 
Serán colocados según las necesidades de los elementos y estructuras a soportar y sostenidos firmemente en el lugar por 
medio de plantillas y otros medios aprobados por la Inspección de Obra que eviten el movimiento durante el colado de 
hormigón. 
Todos estos elementos serán desengrasados y perfectamente limpiados antes del colado de hormigón 
Esta disposición alcanza también a los insertos metálicos a incluir para completar y empalmar las estructuras metálicas 
indicadas en los planos. 
3.3.0.7.13 Desencofrado  
PLAZOS 
Se esperará para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su 
propio peso y el de la carga a la que pueda estar sometido durante la construcción. 
El principio del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Jefe de Obra o su capataz debiendo 
consultar a la Inspección de Obra en todo los casos de cuidado antes de quitar los puntales que contienen los moldes de 
las vigas en que aquellos se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas. Los plazos mínimos 
para iniciar el desarme a contar desde la fecha y hora en que termine el llenado (datos que anotará el Contratista en el 
registro especial) que visará la Inspección de Obra a medida que se vayan practicando), serán los siguientes:  
- Costados de las vigas, viguetas y columnas: 4 días. 
- Remoción de los puntales de las viguetas y vigas: 21 días. Siempre y cuando no reciban cargas constructivas en niveles 
superiores 
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIALES 
En las vigas de más de siete metros, se dejarán puntales de seguridad, el tiempo necesario según el proceso constructivo. 
Los soportes de seguridad que debieran quedar, según se ha establecido en 7.1, permanecerán posteriormente por lo 
menos 8 días en las vigas y 20 días en las losas. 
No se admitirá el deseapuntalamiento completo y reposicionamiento de puntales durante el desencofrado. Siempre 
deberán permanecer en carga los puntales de seguridad. 
RECAUDOS PARA ENDURECIMIENTO CON HELADAS 
Si durante el endurecimiento del hormigon ocurrieran heladas, se prolongan los plazos anteriores en tantos días como 
hayan sido los de las heladas. 
 
3.3.0.8  Ensayos y controles  
Se efectuarán ensayos para la verificación de las características y calidad del hormigón empleado para construir las 
estructuras. Deberán cumplirse las disposiciones del CIRSOC 201, Capítulo 7. 
Los laboratorios para efectuar los ensayos serán elegidos por la Inspección de Obra. 
En el caso de que los resultados obtenidos no sean satisfactorios, el Contratista presentará un plan de trabajos a los 
efectos de demostrar la aptitud de las estructuras en cuestión. Los ensayos deberán realizarse en laboratorios 
previamente autorizados por la Inspección de Obra. 
De no ser aprobado o de ser aprobado y dar resultados negativos a sólo juicio de la Inspección de Obra, se deberá 
proceder a la inmediata demolición y reconstrucción de las zonas afectadas 
3.3.0.8.1 Ensayos a realizar sobre hormigon fresco  
Deben verificarse según: 
- ASENTAMIENTO (CIRSOC 7.4.2.) 
- ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS (CIRSOC 7.4.4.A.; Control de consistencia) 
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La consistencia será necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y compactación mecánica, el hormigón 
se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los 
ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando 
una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los 
materiales sólidos, ni acumule un exceso de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigón, la consistencia de 
las mezclas será determinada mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones 
generales enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de estructura, tendrán 
consistencia uniforme. Deben efectuarse controles periódicos de consistencia. Se efectuarán mediante el cono de Abrams 
en todas las siguientes ocasiones: 
- Cada 5 m3. 
- Diariamente al iniciar operaciones de hormigonado. 
- No menos de 3 veces más por día. 
- Cada vez que se moldeen probetas para el ensayo de resistencia. 
- Otras veces a requerimientos de la Inspección de Obra. 
- Cada vez que en observación visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o 
demasiado fluída). 
En ningún caso el asentamiento podrá ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos. 
Cada vez que se determine la consistencia, se realizarán dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre otras tantas 
porciones de hormigón correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados obtenidos deberá estar 
comprendido entre los límites especificados, de no ser así, se efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones, 
no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de estos dos ensayos está dentro de lo especificado se 
considerará que la consistencia es adecuada. De no ser así deberá modificarse ésta. La persistencia en la falta de 
consistencia especificada, será motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralización de los trabajos de 
colocación del hormigón. 
3.3.0.8.2 Ensayos a realizar sobre hormigon endurecido  
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
Para la verificación de la resistencia a rotura del hormigón de la obra se seguirán las especificaciones de: 
- ROTURA DE PROBETAS (CIRSOC 7.4.5.) 
- ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS (CIRSOC 7.4.3. y 6.6.3.) 
Se tomarán muestras del hormigón en el lugar de su colocación en obra, para verificar la resistencia Característica a 
compresión según CIRSOC 6.6.2.1. calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilíndricas de 0,15 x 0,30 m 
ensayadas según IRAM 1546. Cálculo tratamiento estadístico o valores de 6.6.3.ll.2. 
Toma de muestras de hormigón fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados según Norma IRAM 1541. 
Con cada muestra se moldearán por lo menos 2 probetas según IRAM 1524, curado con temperatura y humedad 
establecidas en dicha norma. 
Ensayo de probetas según IRAM 1546. 
Se considerará como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas a 28 días. 
Cada ensayo realizado a la misma edad, constará de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigón proveniente de 
la misma muestra. Las probetas se moldearán en presencia de la Inspección de Obra y del Representante Técnico del 
Contratista o de las personas habilitadas para representarlos. Se considerará como resultado del ensayo el promedio de la 
resistencia del número de probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados individuales 
extremos no exceda del 15% del promedio indicado anteriormente. 
Si la diferencia resulta excesiva, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas para 
corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondrá paralizar la obra por falta de garantía de los resultados de control de 
resistencia, y no se reiniciarán las operaciones de llenado hasta no haber corregido las deficiencias. 
NUMERO DE MUESTRAS: CIRSOC 201. 7.4.5.1. 
La Inspección de Obra podrá autorizar Hormigón preparado en obra. Durante la ejecución de la Obra y por cada 
hormigonada de 15 m3 o fracción menor, el Contratista arbitrará los medios para que se realice un ensayo de 2 (dos) 
probetas, de las cuales 1/3 se ensayarán a los 7 días y las restantes a los 28 días de edad. Todos los ensayos deberán 
cumplir con los valores establecidos precedentemente. 
En casos particulares la Inspección de Obra podrá elegir otras cantidades a su criterio. 
Se llevará un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurará la siguiente información: 
- Número de la muestra 
- Fecha de llenado 
- Fecha de ensayo 
- Lugar de extracción 
- Asentamiento y transcripción de resultado de resistencia rotura obtenidas. 
EXTRACCIÓN DE TESTIGOS 
En los Muros de Contención se extraerán testigos mediante copa con corona de diamante y se ensayarán a la rotura. 
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En el caso particular del Muro de muestra se efectuarán 3 extracciones y los ensayos respectivos a 7 días. En el resto de 
los muros se extraerá 1 (una) muestra cada 100 metros cuadrados de superficie, para totalizar con un mínimo de 10 
ensayos (a 7 días). Se admitirá la aptitud del elemento hormigonado si la resistencia a rotura del testigo no es inferior al 
70% de la especificada como característica. 
3.3.0.8.3 Ensayos de carga in situ  
Si por alguna eventualidad, parte de la estructura mereciera alguna duda sobre su aptitud a criterio de la Inspección de 
Obra, podrá ordenarse un ensayo de cargas in situ, la que será realizada de acuerdo con las normas y reglamentos ya 
citados. 
Sus costos serán a cargo del Contratista en caso de no certificarse la aptitud. 
3.3.0.8.4 Costos de ensayos  
Los costos de cualquier  ensayo que considere la I.O, serán afrontados por el Contratista. Los precios cotizados  deben 
incluir estos costos. En caso de dar resultados insatisfactorios a solo juicio de la Inspección de Obra, serán requeridos 
nuevamente sin que ello derive en reconocimiento de costos adicionales para el Comitente. 
 
3.3.0.9  Fundaciones  
No se admiten cortes de hormigonado durante la ejecución de cada cabezal o pilote. Se incluirán las armaduras de espera 
que correspondan a los Troncos o Fustes de columnas y Tabiques. 
Bajo todos los cabezales se realizará un contrapiso de limpieza, el mismo será como mínimo de 5.0 cm. de espesor y con 
hormigón tipo H10 o superior. Se tendrá en cuenta este espesor en la etapa de excavación. Puede utilizarse un tirante de 
3”x3”, como encofrado perimetral, que al retirarlos generará un desnivel que servirá como sistema de drenaje. 
Los recubrimientos mínimos indicados serán materializados mediante separadores fijados a las armaduras longitudinales y 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previamente a su colocación. Se prohíben el uso de separadores tipo 
cascotes o de elementos calcáreos o porosos. El uso de otro tipo de separador distinto a los plásticos deberá ser sometido 
a la aprobación de la Inspección de Obra. 
La superficie de contacto fundación-suelo deberá encontrarse perfectamente limpia, retirando todo elemento suelto que no 
pertenezca a la hormigonada. Se controlará la limpieza de las armaduras de empalme o espera que pudieran haber estado 
en contacto con barro. 
El sector a hormigonardeberá encontrarse sin agua, para lograrlo se realizará la depresión de napa además de generar un 
sistema de drenaje con zanjeado a un pozo de bombeo para evacuación del agua de lluvia.. Deberá tenerse una bomba de 
achique de reserva. 
Se confirmará antes del comienzo del hormigonado, de los Hormigones tradicionales (no proyectados), que se 
encuentranlos vibradores en perfecto funcionamiento. Se observará que al ejecutar el vibrado, el hormigón cubra la 
armadura completamente.Deberá tenerse al menos un vibrador de reserva. 
3.3.0.9.1 Generalidades del pilotaje  
No se admiten cortes de hormigonado durante la ejecución de cada pilote, debiendo llenarse exclusivamente  por el 
método de flujo inverso. El método a empolear contemplara que se trata de elementos a hormigonar bajo agua. 
Deberán cotizarse las dimensiones y longitudes indicadas. En caso de ofrecerse alternativas tecnológicas deberán 
especificarse y cotizarse como variante separada. Debiendo garantizarse una capacidad de carga indicada para cada tipo 
de pilote a emplear en concordancia con estudio de suelos correspondiente a cada edificio. 
El desmoche de pilotes estará a cargo del Contratista e incluido en su presupuesto. 
Previo a la ejecución de los Cabezales deben ser ensayados por método sónico la totalidad de los pilotes. 
Debiendo contarse con el resultado de integridad  previo al comienzo de su armado . 
Los recubrimientos mínimos indicados serán materializados mediante separadores fijados a las armaduras longitudinales y 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previamente a su colocación. 
En la oferta deberán incluirse complementariamente los “desmoches” superiores de la cabeza, hasta la cota inferior de 
cabezales, que se obtienen restando sus respectivas alturas del nivel inferior de las losas de  subpresión, y que deben 
abarcar todo el hormigón eventualmente contaminado por arrastre del terreno, aúncuando fuera necesario demoler y 
reconstruir una longitud mayor a la indicada. Esta tarea se desarrollará una vez excavado el cabezal. 
El Contratista podrán cotizar variantes respecto de la propuesta básica pero tomando en consideración que deberán 
cotizar también la propuesta original. 
Las empresas podrán emplear los métodos constructivos propios de su sistema, explicitándolos en la oferta. 
Todas las ofertas deberán incluir los precios unitarios por metro lineal para el eventual reconocimiento de demasías o 
economías según corresponda. 
La Empresa designará como representante permanente en obra, un profesional de primera categoría, con antecedentes 
en tareas similares y una antigüedad no inferior a 3 años dentro de la misma .La curricula se someterá a la aprobación del 
Comitente. 
El profesional mencionado llevará un registro de la ejecución de cada etapa de los pilotes, con las correspondientes 
novedades, la que presentará al finalizar cada día de tareas. 
En la eventualidad que se presentaran obstrucciones u otros impedimentos para ejecutar los elementos en su posición o 
alcanzar la profundidad prevista, solicitará instrucciones a la Inspección para determinar el curso a seguir. 
Las fundaciones por pilotes moldeados “in situ” se medirán en metros lineales. 
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3.3.0.9.2 Ejecución del pilotaje  
Los elementos perforados deberán llenarse dentro de las 4 horas de ejecutada la perforación y durante la jornada de 
trabajo. 
La preparación de los hierros deberá respetar las cantidades y posiciones indicadas en los planos y demás documentos de 
obra, conformando un conjunto rígido para su izaje, colocación y hormigonado. Deberá disponerse separadores de 5cm 
para su centrado y recubrimientos apropiados. 
El Hormigonado se ejecutará por flujo inverso (de abajo hacia arriba), hasta las cotas indicadas, sin interrupción y por 
medio de tuberías. Durante el mismo se pondrá el mayor cuidado en conseguir que elpilotequedeen toda su longitudcon su 
sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, coqueras, cortes, ni estrangulamientos.Se evitarán, del mismo 
modo, el deslavado y la segregación del hormigónfresco. El control del levantamiento de la camisa  será riguroso. 
Si el hormigonado se hiciera con agua en el tubo, la cabeza de los pilotes será hormigonada hasta un nivel superior en 30 
cm al que figure en los planos, demoliéndose posteriormente este exceso por estar constituídopor lechada deslavada que 
refluye por encima del hormigón colocado. Si al efectuar dicha demolición se observara que esos 30 cm no han sido 
suficientes para eliminar todo el hormigón deslavado y de mala calidad, se proseguirá la demolición hasta sanear la 
cabeza completamente, reemplazando el hormigón demolido por hormigón nuevo, bien adherido al anterior. 
La dosificación deberá prever el empleo de incorporadores de aire para disminuir la permeabilidad de los hormigones y un 
contenido mínimo de 400kg de de cemento por cada metro cúbico de Hormigón. 
Se permitirá el retiro de tubos o mangas de llenado de forma tal que la carga de hormigón se mantenga 2 metros sobre la 
boca de descarga. El hormigonado no será interrumpido por juntas de trabajo. 
El hormigonado de un pilote se hará en todos los casos, sin interrupción, de modo que entre la introducción dedos masas 
sucesivas no pase el tiempo suficiente como para que se inicie el fraguado. Si, por alguna avería o accidente, esta 
prescripción no se cumpliera, el pilote será eliminado, debiendoprocederse, sin embargo, a su rellenado, en toda su 
longitud abierta en el terreno.Este relleno podrá realizarse con hormigón H-4, pero su ejecución se hará con los mismos 
cuidados que si se tratara de un pilote que hubiera de soportar cargas. 
Para cada pilote, el Contratista confeccionará una parte de trabajo,en el que figurarán al menos: 
•  Fecha y hora de comienzo y fin de la introducción en la entubación. 
•  Profundidad total alcanzada por la entubación y el taladro. 
•  Profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitudy constitución de la misma. 
•  Profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del hormigonado. 
•  Fecha y hora del comienzo y de la terminación del mismo. 
3.3.0.9.3 Tolerancias y condiciones para la recepción del pilotaje  
Desvíos en planta respecto del eje de apoyo previsto: 5 cm. 
Inclinación en la vertical que resulte mayor entre 1,5 % (1,5 por ciento de la longitud) y 50% del diámetro. 
En caso de presentarse desviaciones superiores a las indicadas, se solicitará a la Inspección las medidas correctivas, que 
podrán incluir el agregado de cilindros, vigas de fundación y/o cabezales, cuyo costo estará a cargo de la Empresa 
Ejecutora. 
Deberá proporcionarse una superficie superior de la “cabeza” apta para su ensayo de integridad  por método sónico. Dicho 
ensayo se ejecutará en la totalidad de los pilotes. Los elementos que presenten irregularidades serán reemplazados por 
nuevos, a cargo del contratista, incluyendo nuevos cabezales o vigas de fundación. La oferta deberá incluir el ensayo por 
método sónico para determinar la integridad de la totalidad de los pilotes. 
El Contratista arbitrará los medios para la realización de no menos de 1 (un) ensayo de carga para cada tipo de pilote 
(discriminados por su capacidad de carga), los que serán llevados a cabo por un profesional de reconocida experiencia, 
aprobado por la Inspección de Obra, con equipos apropiados. Estos ensayos se realizarán de acuerdo con lo establecido 
por la norma respectiva, aceptándose la proposición de sistemas alternativos a los allí indicados que deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra. 
 
 
3.3.1 PILOTES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
                            
3.3.2 CABEZALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.3 VIGAS DE FUNDACIÓN  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.4 VIGAS CANTILEVER 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.5 LOSAS MACIZAS elevación 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.6  VIGAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.7 COLUMNAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.8 TABIQUES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.9 MUROS DE SUBSUELO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.10 PILOTINES DE TRACCIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.11 LOSA DE SUBPRESIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.12 CORDON 15x15 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.13 CORDON 20x15 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
3.4 ESTRUCTURA METALICA 
3.4.1 GENERALIDADES 
OBRAS A EJECUTAR 
La empresa contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos necesarios 
para la construcción de las estructuras resistentes y de cerramiento, los que deberán ejecutarse en base a los planos 
generales y de detalle y al cálculo estático adjuntos que proveerá el comitente, y a toda otra documentación que sea 
entregada al contratista por la Inspección de Obra durante el transcurso de los trabajos en obra. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra,  equipos e implementos, etc., necesarios para ejecutar 
completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las estructuras metálicas resistentes objeto de este Pliego, las 
estructuras accesorias y todo otro trabajo afín, aún cuando éstos no estén específicamente mencionados o no surja de la 
documentación provista por el comitente y/o la Inspección de Obra al momento de la cotización. 
 
LIMPIEZA DEL AREA 
Todo el material sin usar y los desechos resultantes del trabajo, junto con las herramientas , equipos e implementos 
usados para el mismo se retirará completamente del sitio una vez que concluya el trabajo especificado. 
 
3.4.0.1 MATERIALES 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 742



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 47 

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, deformados o utilizados 
con anterioridad con cualquier fin. 
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las calidades indicadas en 
los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de 
proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán cumplir con las normas 
respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301). 
 
-PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS  
Se utilizarán aceros de diversas calidades según sea la función a cumplir por el elemento estructural de que se trate. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GENERAL 
Los perfiles en  general,  serán  ejecutados  con  acero  Tipo F-24. En particular, los perfiles ángulo podrán ser de acero 
Tipo F-22, y las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y cuando el espesor de estos elementos estructurales 
no exceda de 19,1mm (3/4"). 
Las características mecánicas de estos aceros están indicadas en el Cap. 2.4 - Tabla 1 (CIRSOC 301) 
CAÑOS DE BAJADA 
Si en el proyecto estuviera contemplada la inclusión de caños de bajada ubicados dentro de la columnas principales, estos 
serán ejecutados con acero autopatinable, tipo CORTEN o similar. 
BARRAS ROSCADAS 
Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas en general se utilizará acero de calidad 4.6 según DIN 267 o un acero 
de superiores características mecánicas. 
Las partes roscadas de las barras serán galvanizadas en caliente. 
 
-BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS 
Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento de que se trate, los que deberán cumplir las normas 
correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, serán las normas IRAM 5214, 5220 y 5304 (Cap. 8.8.1. - CIRSOC 301) 
 
-BULONES COMUNES 
Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de galvanizado en caliente. 
Los bulones deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el cumplimiento de las 
dos condiciones siguientes: 
a- La sección de apoyo de la cabeza del bulón deberá ser como mínimo igual a la sección de apoyo de la tuerca 
correspondiente. 
b- La longitud roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la adición de una 
arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la caña dentro de los materiales a unir. 
 
-TUERCAS 
Deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones según normas IRAM - Cap. 2 - CIRSOC 301 - 
como así también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvánico. Las tuercas serán además del tipo 
autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulón estarán inclinados hacia arriba para evitar el 
retroceso de la tuerca. 
 
ELECTRODOS 
Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y clasificación del uso, debiendo cumplir 
las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los  de soldadura de arco de hierro y acero. 
 
3.4.0.2  FABRICACION 
GENERALIDADES 
La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los planos aprobados 
de proyecto y a los planos de construcción o de taller, respentándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos. 
 
Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de consultarse con 
la Inspección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios. 
 
Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente 
alineados y sin defectos ni sopladuras. 
 
ELABORACION DEL MATERIAL 
PREPARACION 
Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. 
Las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse. 
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La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las superficies de 
contacto. 
Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque ulterior en caso de 
superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de superficie como grietas y otras zonas no planas pueden eliminarse 
mediante esmerilado. 
No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto serán de aplicación obligatoria 
todas las indicaciones expresadas en los Cap. 10.1 y 10.2 del CIRSOC 103. 
 
PRACTICA DE FABRICACION: 
Todas las piezas fabricadas llevarán una marca de identificación, la que aparecerá en los planos de taller y montaje y en 
las listas de embarque. Se indicarán marcas de puntos cardinal en los extremos de vigas pesadas y cabriadas, para 
facilitar su montaje en la obra. 
 
PLANOS DE TALLER 
El Contrastita realizará todos los planos constructivos y de detalle necesarios para la fabricación y erección de la obra, 
siguiendo en todo los planos generales y de detalle y la memoria de cálculo correspondiente preparada por la Inspección 
de Obra y sus Asesores Estructurales. 
A tal efecto, confeccionará los planos y requerirá la correspondiente aprobación antes de enviar los planos al taller. 
Asimismo indicará a la Inspección de Obra cualquier deficiencia que encuentre en la documentación básica de la obra. 
Podrán cambiarse a sugerencias del Contrastista algunos de los perfiles que aparecen en le cálculo, pero todo cambio que 
se realice deberá ser justificado estáticamente y aprobado por la Inspección de Obra con suficiente antelación  a su 
fabricación o utilización en obra. 
En los cálculos se utilizarán las mismas normas seguidas en el cálculo estático básico. 
 
 De idéntica forma ,la aprobación de los planos de taller por parte de la Inspeccion de obra no relevará al contratista de su 
responsabilidad respecto de la exactitud que debe tener la documentación técnica, la fabricación, y el montaje. 
Se deja expresa constancia que no podrá el contratista proceder a la fabricación en taller de una pieza o elemento 
estructural cualquiera, si el correspondiente plano no  cuenta con la aprobación de la Inspeccion de obra 
En los planos de taller deberá el contratista diferenciar claramente cuáles uniones se harán en taller y cuáles serán 
uniones de montaje. De igual forma deberá quedar claramente establecido el tipo, la ubicación, tamaño y extensión de 
soldaduras, cuando éstas deban utilizarse. 
 
UNIONES 
En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 de 
CIRSOC 301. 
Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo 
materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Inspeccion de Obra.  
No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyectos y 
aprobadas  por la Inspección de Obra. 
UNIONES SOLDADAS  
Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente. 
La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del oxicorte han de eliminarse 
cuidadosamente antes de la soldadura. 
Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el encogimiento. 
Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior enderezado. 
Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de soldaduras. 
Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser soldadas han de 
trabajarse con arranque de virutas. 
Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión. 
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. 
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. 
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas 
a vibraciones . 
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en 
largos de origen  o fracciones del mismo. 
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de bulones de 
montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura . 
La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos que la soldadura 
de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión. 
 
UNIONES ABULONADAS 
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Las uniones tendrán como mínimo  dos bulones  (Cap. 8.8.3. -  CIRSOC 301), y en todo lo atinente a este tema será de 
aplicación obligatoria lo expresado en le Cap. 10.3 CIRSOC 301. 
En general se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos  únicamente cuando el espesor del material 
no exceda de 10 mm siempre y cuando dicho espesor alcance a lo máximo 2/3 del diámetro del agujero, Cap. 10.3.1 - 
CIRSOC 301. 
Para el punzado se emplearán herramientas que garanticen una forma cilíndrica circular lisa de las paredes del agujero, 
debiendo ser éstas perpendiculares a la superficie de contacto de las piezas a unir y libre de fisuras. 
Las rebabas formadas en los  agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas. 
Los agujeros  que se corresponden tienen que coincidir bien entre sí. En caso de posibles desplazamientos hay que 
escariar el paso de los bulones, pero no mandrilarlo. 
En el caso de bulones resistentes no debe  introducirse la rosca dentro del material a unir, para esto los bulones deberán 
cumplir con lo especificado en el Cap. 8.8.1 - CIRSOC 301 y llevar una arandela plana de 8 mm de espesor. 
Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en pendiente (por ej. en las alas de 
perfiles U o doble T) deberán preverse arandelas cuñas, necesarias para el buen apoyo de la cabeza del bulón o la tuerca. 
 
La Inspección de Obra no permitirá por ningún motivo que se perforen o agranden agujeros mediante el uso de sopletes 
tampoco mediante el uso de mandriles. 
De idéntica forma, no se permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en ningunos de los 
elementos principales de las estructuras metálicas. 
El uso del soplete en elementos secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación de la inspección de 
Obra. 
Cuando se trate de uniones antideslizantes con tornillos de alta resistencia, será de aplicación obligatoria lo indicado en el 
Cap. 10.3.9.1 - CIRSOC 301 para el tratamiento de las superficies a unir. 
Para el apretado de tuercas se seguirán los procedimientos indicados en el Cap. 10.3.5 - CIRSOC 301. 
Cuando por razones de existencia en el mercado no se consigan tornillos de la longitud adecuada para cumplir con Cap. 
8.8.1, deberán seguirse los lineamientos expresados en Cap. 10.3.8 - CIRSOC 301. 
Las uniones en obra de correas y largueros no incluidos en el sistema de arriostramiento estructural, así como las de 
pasarelas y escaleras pueden ser materializadas con bulones de obra standard de 3/4" de diámetro mínimo. 
 
TOLERANCIAS 
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista. Las deformaciones o tolerancias no serán 
mayores que las permitidas por las Normas ASTM A6 para perfiles laminados. 
Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos de 
fijación. 
La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de +/- 1,6 mm para longitudes de hasta 
9,00 m y de +/- 3,2 mm para largos  mayores. Para las piezas que deban ir colocadas en contacto con otras ya fijas, la 
tolerancia  en la longitud será de +/- 0,8 mm. 
 
CORTES Y AGUJEROS 
-CORTES 
Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni rebabas. 
Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos  gruesos, debiéndose poner especial cuidado en 
el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal 
efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras, estrías y/o rebabas según se 
indica en el Cap. 10.2.4. - CIRSOC 301. 
-AGUJEREADO 
Los orificios  para  bulones  pueden  hacerse  taladrados  o punzonados según los casos descriptos en el Cap. 10.3.1. - 
CIRSOC 301. El borde del agujero no presentará irregularidades, fisuras rebabas ni deformaciones . Los agujeros 
circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón . Los agujeros alargados se harán de acuerdo a 
plano. 
Las piezas que deban abulonarse entre sí en la obra, se presentarán en el taller a efectos de asegurar su coincidencia y 
alineación. 
Cuando en la ejecución de la unión abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, deberá ponerse especial énfasis en 
el diámetro de los  orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301. 
 
 
SOLDADURAS  
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos defectuosos, deberá 
responder al "AWS Structural Code" D1.1 de la "American Welding Society". 
 
En particular se exigirá: 
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-Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 
 
-Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS D1.1. 
 
-Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la Inspección de Obra lo 
solicite, se harán ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione. Cualquier soldadura que no llene los requisitos 
deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho satisfactoriamente sin costo adicional. 
 
-Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldaduras y el procedimiento a emplearse para la reparación de 
las fallas en el caso de que se produjeran. Ambos serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, y de acuerdo 
al Cap. 10.2.5. - CIRSOC 301. 
 
-La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán prolijamente antes de la 
soldaduras. 
 
 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
 
A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa limpieza previa a 
la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas. 
 
La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista siguiendo las recomendaciones del Cap. 10.5.1. - 
CIRSOC 301 y en particular atender a lo siguiente: 
 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo 
con la Inspección de Obra, el método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de 
las siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301): 
 
1. Desengrase. 
2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. 
3. Extracción de herrumbre. 
4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores. 
 
IMPRIMACIÓN (MANO DE ANTIÓXIDO) 
Se dará a toda las estructuras, excepto vías de soldadura de grúas y rieles colectores, una mano en taller de pintura 
antióxida intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies 
de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, 
roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocadas por el contratista. 
 
3.4.0.3 TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE 
-METODOLOGÍA  
 
Durante el transporte , manipuleo y almacenamiento del material, el contratista deberá poner especial cuidado en no 
lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el contratista reparar los deterioros 
a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
Idénticas  precauciones  deberá tomar para el envío del  material a obra. 
 
Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios; el manipuleo se hará de tal manera 
que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de manipuleo rudo o 
daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre plataformas, 
largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá 
contra la corrosión. 
 
Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material , éste será  cuidadosamente limpiado para que 
de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. 
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Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie. 
 
 
-DEPOSITO 
Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo , sobre plataformas, tirantes u otros elementos 
que las separen del piso. 
 
En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua madiante cubiertas impermeables 
 
-EXPEDICION 
Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo al programa de montaje y una vez cumplido todos los 
requisitos de la Inspección de Obra. Los bulones de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e 
indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irán provistos de tuerca y 
arandela. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas en las listas de los materiales. 
 
3.4.0.4 MONTAJE 
-Generalidades 
 
La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base será verificada cuidadosamente antes de 
comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a la Inspección de Obra. La estructura deberá ser 
colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus 
uniones flojas es inestable, el contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo 
extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado. 
 
Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy especialmente en 
los elementos estructurales principales. 
 
La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego de la recepción 
definitiva de la misma. A tal efecto el contratista deberá tener en cuenta todas las providencias necesarias para proteger 
estas estructuras de la oxidación así como de cualquier otro daño que ocasionara deterioro  a las mismas, tanto durante el 
período de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio. 
 
Por tal motivo, el contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y de la 
observación de las reglas y ordenanzas vigentes.  
 
Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje, serán inmediatamente 
comunicadas a la Inspección de Obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y controlada por la Inspección de 
Obra. 
 
El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra. 
 
-BULONES 
Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar expuestos a la intemperie 
llevarán un tratamiento de galvanizado. El contratista deberá adoptar precauciones especiales para que en todo bulón se 
cumpla lo indicado en el Cap. 10.3.9.2. - CIRSOC 103 respecto de la secuencia de apretado y el par de apriete. 
 
-APUNTALAMIENTO  
El contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén temporario de 
cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado  por la 
Inspección de Obra. 
 
-MANDRILES 
Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. No se utilizarán para agrandar agujeros o de 
modo que pueda dañar o distorsionar el metal. 
 
-APLOMADO Y NIVELADO 
Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no ser que se 
indique lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales. 
 
-CORTES A SOPLETE 
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No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricación en ninguno de los elementos principales 
de las estructuras metálicas. Tampoco se permitirá su utilización para su utilización para retocar edificios para uniones 
abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para el corte de piezas secundarias en obra quedará a 
criterio de la Inspección de Obra. 
 
-MARCADO Y RETOQUES 
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación de manera que 
puedan ser identificadas en el montaje. 
Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la pintura así lo exigiere 
al solo juicio de la Inspección de Obra, el contratista removerá el antióxido aplicado y repintará la totalidad de las piezas. 
Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético de marca 
reconocida en plaza y a satisfacción de la Inspección de Obra.  
 
3.4.0.5 PINTURA 
-GENERALIDADES 
Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas IRAM y por las 
directivas indicadas más abajo. 
El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no 
debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 50°C. 
Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En todo lo atinente a 
este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. 10.5.1.2. - CIRSOC 301. 
 
-LIMPIEZA  
La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija limpieza mediante alguno de 
los métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042. 
 
-ANTIOXIDO 
Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies de la 
estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc según 
norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A 
tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su 
diferenciación con la anterior. 
La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que existan nuevas 
señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado). 
 
-TERMINACION 
A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura 
dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de 
Obra. 
Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques correspondientes de la 
pintura esmalte. 
 
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones (Cap. 
10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura 
esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie. 
 
 
-INSPECCION - APROBACION 
El Inspector de Obra está facultado para extraer, durante la realización del pintado, muestras de pintura directamente de 
los recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada sea igual a la aprobada 
oportunamente. 
En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y reejecución del trabajo ya 
realizado, por cuenta exclusiva del Contratista. 
El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la inspección y aprobación de los 
trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y terminadas. 
 
3.4.0.6 CONTROL DE CALIDAD 
-INSPECCION 
 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 748



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 53 

Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto de este 
Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del avance de los 
trabajos, ya sea en taller o en obra. 
Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o etapa 
constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales utilizados sean de 
las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los 
ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista. 
En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata remoción de los 
mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por 
este concepto. 
 
-APROBACION 
Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista mediante certificado 
de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Inspección de Obra para su aprobación. 
A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la calidad de los 
materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada. 
Con la suficiente antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de dichos ensayos. 
No se autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido presentado el correspondiente 
certificado de calidad. 
 
NOTA:    Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 

deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en 
Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.-  

 
3.4.2 ESCALERA DE DEPARTAMENTOS  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.5.1 Generalidades 
Las mamposterías en general, serán de ladrillos comunes en subsuelo, medianeras y divisorias de aulas (salvo esp. en 
contrario), cajas de escaleras contra incendio y salas de maquinas 
Serán de ladrillos cerámicos huecos de  0.18 / 0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15 / 0.10 
respectivamente, de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.  
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del 
presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.5.0.1 Mampuesto 
1.- LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las  dimensiones medias determinadas, tendrán estructuras  compactas, 
estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al 
golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la compresión 
en probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, darán una resistencia media 
a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.-  LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicos, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la 
mejor adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados 
con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, y serán de las 
mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspección de Obra. 

3.-  LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
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Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: Tolerancia entre la 
medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las 
variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo de la regla 
no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan dichas 
caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del volumen 
total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las 
paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.5.0.2 Cales 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de 
calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de ladrillos huecos 
cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de revestimiento 
interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 % . 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
 
3.5.0.3 Cales hidratadas  
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la obra en 
sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico 
será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en 
las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, 
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, 
evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran 
empolladuras debido a la posterior  hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de 
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.4 Cemento comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma Negra, San 
Martín o similar) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en 
normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y 
quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la 
conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa que 
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por 
medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del 
GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
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Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización 
de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas 
de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
3.5.0.5 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, 
sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por 
las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta 
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del 
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena 
artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las normas IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, 
se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado:  arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y albañilería en general, 
a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.6 Agua 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la ejecución de 
estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del 
Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se  especifique explícitamente lo 
contrario. 
 
3.5.0.7 Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán 
con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que 
deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, 
será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda  mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya 
empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con 
excepción del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimirán en el envase. 
 
3.5.0.8 Planilla de mezclas 
 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
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        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales : 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas : 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
       3   parte de arena mediana 
       3   partes de polvo de ladrillo  
 
9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías :  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
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       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

 En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
 hasta 6m. max...  8 mm 
 hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

 en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
 Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

 En paños de 3 m,  5 mm. 
 En paños de 6 m, 8 mm. 
 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
3.- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las 
paredes: 

 en  6m.........10 mm 
 en 12m.........20 mm 

 
4.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

 5 mm 
  
5.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

 Alzada .... 3 mm 
 Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
 Alzada .... 2 mm 
 Pedada ... 3 mm 

 
3.5.0.10 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de proceder a su 
colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de manera que ésta rebalse 
por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por 
las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas 
a 1,5 cm. de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de 
su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el 
uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán corresponderse 
según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin 
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, 
para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
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En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañilería, que será de 
1(un) cm. cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., expuestos a la 
intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o similar, aprobada previamente por la Inspección de Obra en 
forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. Una vez 
colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de 
hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la Empresa como 
parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los 
precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, 
cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en los 
planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
 
3.5.0.11 Submuración 
El tabique de panderete y  la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. 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 bien calafateados con 
mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la submuración. 
 
3.5.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, éstos  ladrillos 
deberán estar bien embebidos de agua. No se permitirá el uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso  anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy bien los  intersticios, 
golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas que no estén trabadas. 
Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; antes de 
comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la mampostería. Asimismo, 
se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones verticales contra 
la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse huecos 
verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando  las canaletas para los mismos en el momento de 
efectuar la mampostería. 
 
3.5.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de hierro, 
asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacío de los marcos y  en especial umbrales. 
Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por 
razones justificadas, se armara la mampostería colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, 
hierros redondos de ø 8 mm. 
  
3.5.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos constituyan 
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en cuenta las restantes 
especificaciones hechas para la albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se determinan para los 
ladrillos comunes. 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la cara opuesta 
en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.  
 
3.5.0.15 Toma de juntas 
La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizado utilizando cemento Portland y arena de 
adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros ásperos y de baja trabajabilidad 
e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen más cantidad de agua de mezclado, 
produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir aumentando proporcionalmente la cantidad de 
cemento a  fin de mantener la relación agua-cemento más adecuada.  
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Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como máximo 10 mm. y en general es conveniente ejecutar una 
ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
3.5.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al 
cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o columnas de 
hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su altura 
cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas 
adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigón de la estructura. 
 
3.5.0.17 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas horizontales.- 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se colocará la 
capa aisladora correspondiente.- 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 10mm.- 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.- 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, respectivamente 
de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.- 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.- 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - Generalidades".- 
 
Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.5.2 MAMPOSTERIA 
3.5.1.1 LH 04 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.1.2 LH 08 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.1.3 LH 12 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.1.4 LH 18 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.2 ENCHAPE DE PLACA CEMENTICIA DE BALCONES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.3 MURO BAJO RAMPA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.4 BANCO IN SITU DE MAMPOSTERÍA 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
 
 
3.6 AISLACIONES 
3.6.1 Generalidades 
Para la ejecución de las mismas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que sean llevados a cabo con 
sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad de manera de obtener las mayores garantías, a los fines  de crear 
barreras eficaces de contención contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deban aceptar. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9  ”Muestras”. 
 
3.6.0.1 Aislación hidrófuga horizontal en muros y tabiques 
La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y tabiques en forma continua y 
unida con las capas verticales.  
Salvo indicación contraria en planos, se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento, tres partes de 
arena y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca aprobada por la Inspección de Obra, disuelta en el agua con 
que debe prepararse la mezcla. 
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendrá un 
espesor de 15 mm. y se colocará con esmero y sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades. 
A su vez, ambas capas horizontales, serán unidas entre sí por una vertical según se indica en planos de detalle. 
 
3.6.0.2 Aislación hidrófuga bajo piso en contacto con terreno  natural 
Bajo los pisos en contacto con la tierra, incluso veredas, patios y sobre el correspondiente contrapiso, se pondrá una capa 
aisladora de concreto hidrófugo idéntica a las indicadas en Planilla de Mezclas. 
Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al revoque correspondiente. 
 
3.6.0.3 Aislación hidrófuga horizontal bajo piso en locales sanitarios          
En los locales sanitarios, office o de características similares se ejecutará una capa aisladora idéntica a la indicada en el 
3.5.0.2. 
   
3.6.0.4 Aislación hidrófuga para interiores de tanques de agua, pozo bombeo, etc. 
Antes de la aplicación del jaharro se preparan los paramentos convenientemente y procediendo a tal efecto, retirando 
residuos extraños y remanentes de hierro, alambres, etc. 
Se embeberán muy bien las paredes y de inmediato se procederá a aplicar el jaharro de mezcla especificada en Planilla 
de Mezclas. 
 
3.6.0.5 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
Para la ejecución de esta capa se prevé emplear mezcla tipo 3 aplicada sobre el muro de contención con un espesor de 
1,5 cm. 
Una vez seca se aplicarán dos manos cruzadas de pintura  asfáltica tipo Asfasol, asegurando el perfecto cubrimiento de 
toda la superficie. 
La protección se efectuará con un tabique a panderete  ejecutado con mampostería de ladrillos comunes, tomados con 
mezcla tipo 2. Se exige la perfecta unión de la capa aisladora vertical con los horizontales de los muros y de los 
contrapisos sobre terrenos. 
 
3.6.0.6 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimiento, llevarán un azotado hidrófugo realizado con mezcla 
tipo 3, previo al revoque grueso. Esta capa aisladora tendrá un espesor de 5 mm. como mínimo. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.1 AISLACIÓN VERTICAL EN SUBSUELO 
La misma incluye las tareas de provisión y colocación de aislación hidrófuga vertical y film de polietileno de 200mic. 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
3.6.2 AISLACIÓN HIDRÓFUGA EN LOSA SOBRE SUBSUELO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.7 REVOQUES 
3.7.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos generales y de detalles. 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y que no vaya a la  vista, será por lo menos revocado con 
mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea interior o exterior. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse,  enlucirse o rejuntarse, serán preparados de acuerdo a las reglas 
del arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendrán una vez terminados un 
espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera 
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 

Generales, especialmente ítem 3.0.2.5”Muestras”. 
 
3.7.0.1 Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre si, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará  ningún paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los 
trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 
Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta altura 
y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el  revestimiento, logrando así un 
paramento sin resaltos. 
Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera, hasta lograr su 
aprobación. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el 
paralelismo de las mochetas o aristas , etc.. 
En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o estructura que no tenga 
prevista otra terminación, se hará un tipo de revoque formado por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas 
del arte. 
 
3.7.0.2 Picado de revoques 
Se deberá revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o ampollada, hasta 
llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, deberá limpiarse 
la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se aplicarán dos manos de 
convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente.     
 
3.7.0.3 Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00m de distancia 
entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y 
deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba aplicar 
previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
 
3.7.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro tendrá un espesor de 15mm y se terminará 
con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislación 
hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
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3.7.0.5 Enlucido a la cal fina 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya sea sobre 
paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. 
Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de impurezas y exceso de material grueso. 
Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas 
y ángulos rectos. 
 
3.7.0.6 Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminación 
proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Para la ejecución de estas buñas se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las buñas se efectuaran sobre el 
revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con maquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la exacta Inspección del trazado previo, verificando 
que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se  hará deslizar la maquina a efectos de que el corte 
responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la 
profundidad requerida se procederá al retoque de las aristas o borde de la buña para la cual se utilizara como guía un perfil 
metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, así como el pintado del perfil guía con pintura 
desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal. 
Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos adecuados de modo que la 
forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
3.7.0.7 Guardacantos 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, 
llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas 
empotradas. Idéntico criterio se seguirá en los locales cuyos revestimientos sean azulejos. 
 
3.7.0.8 Protección de cajas de luz en tabiques 
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cañerías, artefactos, etc., se 
arriesgue su perforación total, se cubrirán sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior 
desprendimiento de los revoques. 
 
3.7.0.9 Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las que fueron 
destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano expandido y otros 
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se procurara 
colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.1 REVOQUE IMPERMEABLE  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.2 REVOQUE A LA CAL PROYECTABLE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.3 REVOQUE GRUESO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.4 REVOQUE IMPERMEABLE PROYECTADO TIPO VADEX 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.5 GUNITADO EN SUBMURALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 
3.8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0 Generalidades 
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este Capitulo. Los 
espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos 
terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de 
repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en que 
existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación, 
aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las 
juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, 
garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.8.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar 
el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una superficie rugosa 
que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes 
adecuadas, según corresponda. 
 
3.8.0.2 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo indicación en contrario en 
los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El 
costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 
 
3.8.0.3 Los desniveles 
Los  desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el 
indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 
3.8.0.4 Carpetas  
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y húmedos y bajo 
membrana hidráulica en terrazas y azoteas. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de Mezclas, de 3cm. de 
espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.1 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMÍGENO S/LOSA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.2 CARPETA DE NIVELACIÓN ¼ 1:4 ESP 2CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.9 SOLADOS 
3.9.0 Generalidades 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se 
encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos, están 
indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los 
solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme 
sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la 
Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, 
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de 
Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los 
planos,  serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de mezclas 
consignadas. 
 
3.9.0.1 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, 
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  Las muestras aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de 
cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.9.0.2 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán con lona, arpilleras o 
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 
hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios 
que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y adecuarse 
exactamente al nuevo nivel del solado. 
 
3.9.0.4 Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación preconformadas,  salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.9.1 PISO DE HORMIGON PEINADO CON CORDON PERIMETRAL DE CEMENTO ALISADO 
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.9.2 PISO DE CERÁMICA 34x34 cm 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.3 PISO CERÁMICO 30x45 ANTIDESLIZANTE 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.9.4 PISO DE ALISADO DE CEMENTO  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.5 PISO DE HORMIGÓN RODILLADO EN ESCALERA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.6 BALDOSON DE CEMENTO 40x60cm  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra 
 
3.9.7 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 CON JUNTA DE DILATACIÓN EN SUBSUELO INCLUYE PAQUETE DE 

AISLACIÓN 
El presente ítem incluye una capa de material drenante sobre capa de suelo compactado. Inmerso en la misma se 
encuentra una red de drenes. Asi mismo, comprende la provisión y colocación de film de polietileno de 200mic, canaleta 
de drenaje galvanizada, membrana hidrófuga y piso de H30. Esta tarea deberá cumplimentar lo establecido y especificado 
en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos 
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.8 PAVIMENTO HORMIGÓN H30 ANTIDESLIZANTE  “ESPINA DE PESCADO”            
 Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.10 ZOCALOS,UMBRALES Y SOLIAS 
3.10.0 Generalidades 
Salvo indicación en contrario, los zócalos serán del mismo material que el solado. 
Regirán para ellos las mismas normas que para el piso correspondiente. 
Cuando los planos no indiquen  el perfil o forma, los zócalos deberán tener el borde superior recto. Los zócalos se 
colocarán enrasados con el paramento o revestimiento terminado del local. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.10.0.1 Terminaciones 
La terminación de los zócalos estará acorde con el tipo de piso que acompañan, será recta y uniforme  guardando las 
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados a máquina con toda 
limpieza y exactitud. 
 
3.10.0.2 Forma de colocación 
Cuando los zócalos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberán coincidir con las juntas del solado en 
todas las paredes del local; los encuentros en rincones y ángulos salientes serán a inglete (45 grados). 
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Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.1 SOLIA DE CEMENTO ALISADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.2 ZÓCALO DE MADERA PINTADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.3 ZÓCALO RAMPANTE DE CEMENTO ALISADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 
3.11  REVESTIMIENTOS 
3.11.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los elementos 
componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser colocados surgen de los 
planos generales y de detalle. El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse 
en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
 
3.11.0.1 Muestras 
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las 
muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporación en la misma. Serán a su entero costo los paños 
de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 
plano y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.11.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto 
alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al 
embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción 
provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del 
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta  disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 
 
3.11.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
Los mármoles  y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las más selectas canteras. 
Los tipos de mármoles y granitos a utilizar serán indicados oportunamente para cada caso en particular por la Inspección 
de Obra, según los planos generales y de detalle.  
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o añadidos  u otros 
defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será rechazada por la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos;  incluso traforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de mesadas, 
grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de elementos necesarios 
aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
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c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y elementos metálicos 
que se utilicen serán no corroíbles.  
 
3.11.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente uniformes, sin 
concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.   
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o cualquier otro 
concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni 
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento  de madera coloreada, sólo deberán 
emplear maderas blancas que no manchen. 
El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobación a la Inspección de Obra.  
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.1 CERÁMICO 34x34 cm  
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica de 34 x 34 cm, de San Lorenzo 
o similar. 
Se pondrá especial cuidado en los cortes de las piezas cerámicas y terminaciones en general.  
Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por la Inspección de Obra para lo cual la Contratista solicitará 
tales indicaciones con la suficiente antelación. 
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las cerámicas en las 
aristas vivas. 
 
3.11.2 TEJUELA REFRACTARIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.11; según planos generales y de 
detalle,bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

 
 

3.12 CIELORRASOS   
3.12.0 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. 
 
3.12.0.1 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. 
 
3.12.0.2 Aplicados 
3.12.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de yeso, constituido por: 
1parte de yeso 
1parte de cal aérea 
3partes de arena mediana 
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. 
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3.12.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 

1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

 aditivo que garantice la adherencia 
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. 
 
3.12.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de cal, constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
 
3.12.0.2.4 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 
 
3.12.0.3 Suspendidos 
3.12.0.3.1 Metal desplegado 
Estará constituido por: 
 - 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. 
- 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. 
- 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 
- 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. 
 
3.12.0.3.2  De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, actuando como 
viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes Nº 2 cada 40 
cm. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 764



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 69 

El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral y los 
encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm. de 
ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.3 CIELORRASO DE YESO APLICADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.4 CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO SIN OQUEDADES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.5 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
3.13 CUBIERTAS  
3.13.0  Generalidades 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente detalle: 
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. 
Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m³ de densidad. 
Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego. 
Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego. 
Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego. 
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. 
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. 
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. 
Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla  de locales) sobre carpeta de asiento. 
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. 
Todas las cargas irán provistas 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. 
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. 
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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. 

 
3.13.1 CUBIERTA PLANA COMPLETA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.13; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
3.13.2 CONTRAPISO-AISLACIÓN TERMICA-BARRERA DE VAPOR – EN CUBIERTA VERDE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.13; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.14 CARPINTERIAS 
3.14.0 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, para su aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que la inspección de obra 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. 
 
3.14.0.1  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 2 llaves por cada puerta 
 
3.14.0.2  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. 
 
3.14.0.3  Inspecciones y controles 
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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 Insp
 ección. 
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. 
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. 
 
3.14.0.4  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 
 
3.14.0.5 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. 
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. 
 
3.14.0.6 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. 
 
3.14.0.7  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. 
 
3.14.0.8 Carpintería de madera 
3.14.0.8.0 Generalidades 
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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 contravidrios 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 
 
3.14.0.8.1 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 Inspección valores superiores a más de 0,5 
mm.. 
 
3.14.0.8.2 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. 
 
3.14.0.8.3 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. 
 
3.14.0.8.4 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.8.5 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.8.6 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.8.7 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. 
 
3.14.0.9 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.14.0.9.0 Generalidades 
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 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 contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados 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 planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza. 
 
3.14.0.9.1 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 
 
3.14.0.9.2 Método constructivo 
1. 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. 
2. Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el 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. 

3. 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 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. 
4. 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. 
5. 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. 

6. 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. 

 
3.14.0.9.3 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.10 Carpintería de aluminio 
3.14.0.10.0 Generalidades 
Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en planos. y serán de ALUAR División Elaborados o equivalentes en 
características técnicas, prestación.  
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. 
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IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobación el Contratista, deberán 
considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos vanos terminados y los 
detalles de unión o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los materiales componentes de dinteles, 
alféizares y mochetas de las distintas aberturas, más que al detalle de los perfiles componentes, que por el hecho ser 
estandarizados no requieren ser puntualizados.   
Los detalles así requeridos, se dibujarán a escala 1:1, según sus materiales, espesores y disposiciones, de forma de 
resultar útiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demás accesorios como rejas o protecciones y 
los sellados que correspondan.  
NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevarán siempre caja de agua. 
Estas carpinterías deberán ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de  Certificados por la 
Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista deberá informar fehacientemente  Nombre y 
Inspección del taller seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobación.  
Los premarcos que se provean deberán ser muy sólidos y perfectamente escuadrados. El Contratista deberá requerir del 
proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocación, ya que no serán admitidos ajustes posteriores con 
perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa  colocación de los premarcos.   
 
3.14.0.10.1 Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
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. 
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 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. 
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. 
Felpas de Hermeticidad 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno 
siliconados. 
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.  
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. El contratista 
deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.   
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. 
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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. 
 
3.14.0.10.2 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.10.3 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
3.14.1 CARPINTERIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.14; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.14.2 BARANDAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.14; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14.3 HERRERIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.14; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 

3.15 INSTALACION SANITARIA 
3.15.0.1 Generalidades 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la 
ejecución de los trabajos de la Instalación Sanitaria a realizarse en la obra de referencia en la ciudad  de Buenos Aires 
,para el GCBA. 
El proyecto de referencia está compuesto por un edificio que cuenta con subsuelo de Estacionamiento,  Planta Baja 
(locales+ acceso), y pisos altos de Viviendas  
 
Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones de la ex OSN validos 
para AySA, Normas IRAM y con los planos integrantes del Proyecto, éstas Especificaciones y todas las indicaciones que 
imparta la Inspección de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado. 
Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y equipos necesarios. 
a) Obligaciones del Contratista 
 Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la 
documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con 
todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no 
previstos y especificados en el presente Pliego. 
 Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 
complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos. 
 Cuando el Comitente provea al Contratista de equipos y artefactos, los mismos se entregan sobre camión a pie de obra 
quedando a cargo del contratista su traslado a los depósitos, custodia y posterior desplazamiento a los lugares de 
instalación en la obra. 
b) Alcance de los Trabajos 
 Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, para lo cual 
reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que componen las obras. 
 Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en estas 
especificaciones generales y en las particulares, como así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto 
funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de  la empresa 
de aguas y saneamiento Locales , Gobierno de la ciudad , de orden constructivo o las emanadas por la Inspección de 
Obra. 
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 La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de las 
empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de 
ejecución.  
 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales, como a 
economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos así lo 
requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de 
acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la 
obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos 
ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo 
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 
 El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros gremios, 
informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier 
modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes 
instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por 
problema de falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra 
alguno. 
c) Errores u Omisiones 
 En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores habidos en la 
licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las 
responsabilidades correspondientes. 
d) Trámites y pago de Derechos 
 El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan (la Empresa 
Aguas Aysa , Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o cualquier organismo interviniente, para obtener la aprobación de 
los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar 
inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y 
habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las Autoridades Competentes. 
e) Conexiones 
 Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas matriculadas 
especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente 
licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a cargo del Contratista Sanitario. 
f) Planos 
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá presentar para su 
visado por la Inspección de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Asimismo 
preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las 
instalaciones ejecutadas y al siguiente detalle: 
 i) Los planos originales en film nuevos o de ampliación  según  corresponda, ejecutados en base a los planos de licitación, 
con cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación por la Administración de AySA y el  Gobierno de la 
Ciudad. 
Cualquier modificación u observación introducida por estas Reparticiones a estos planos no será considerado de ninguna, 
manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser comunicada a la Inspección acompañando la 
correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales (sin costo adicional) por el Contratista 
entregará cuatro (4) copias heliográficas de cada  uno de los planos visados. 
ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada sector ante la Inspección 
de Obra para su aprobación, conteniendo todos los planos de detalles que fueran necesarios para la correcta ejecución de 
las obras. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra, será condición necesaria para dar comienzo a las tareas involucradas, 
quedando a cargo del Contratista, las modificaciones o cambios que puedan surgir. 
Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los planos, siendo responsable de 
que la ejecución documentada sea conforme a su fin. 
El tamaño de los planos será similar al de la documentación de Proyecto que forma parte del presente Pliego, salvo 
expresa indicación de la Inspección de Obra, siendo sus escalas y rótulos conforme lo establezca la misma, debiendo el 
Contratista entregar tres (3) copias de los planos de montaje y taller. 
iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto aprobado, sea cual fuere la 
causa de esa modificación. Estos planos deberán ser confeccionados en calco acompañando a los mismos cuatro (4) 
copias  heliográficas de cada uno y sin costo adicional al Comitente. 
iv)  Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su aprobación por la Inspección. 
v) Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la Inspección de Obra, en 
formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores reglamentarios y carátula según 
Repartición Local   
NOTA: Para el cobro del último certificado, será imprescindible haber presentado toda esta documentación. 
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3.15.0.1.1 PRUEBAS Y ENSAYOS 
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de  La empresa 
prestadora de los servicios de AySA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo 
o prueba que la Inspección de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin 
costo adicional para el Comitente.  
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se 
produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran 
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.  
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación 
demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su 
reparación, fuesen afectadas.  
Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre 
cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo. 
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir las 
cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o 
una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a la empresa 
contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción 
Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los 
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra.  
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras de naftas o espuma, etc., se presentaran 
destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán 
presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los 
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia. 
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos 
constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.  
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de Comunicaciones 
de la Inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su 
representante.  
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose el 
plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no se diera 
cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedará de hecho 
anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla.  
En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su 
costo.  
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas.  
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta 
correspondiente de Recepción Provisional. 

 
3.15.0.1.2  PLANOS DE EJECUCIÓN Y REPLANTEO 
El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación de la Inspección de Obra.  
Esta aprobación no exime al Contratista de la responsabilidad por los errores que pudieran contener. 
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, será responsable de su inalteración y conservación.  
Terminados los trabajos, el Contratista, tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra, así como detalle de 
colectores, tanques y otras instalaciones especiales, ejecutados a satisfacción de la Inspección de Obra y en las escalas y 
formas antes mencionadas. 
Toda la documentación deberá ser presentada en material reproducible; film o soporte magnético.  

 
3.15.0.1.3  TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA DE INSTALACIÓN SANITARIA: 
Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:  
Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista. 
Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y proyecciones perimetrales, el 
contratista entregará a la Inspección de obra planos para su revisión y su ejecución. 
Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de hormigón armado para 
paso de cañerías. 
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Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas impermeables, etc., incluso sus marcos, 
tapas y rejas. 
Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos sanitarios y su broncería, 
equipos, etc. 
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte de las instalaciones. 
Limpieza de todos los tanques de reserva, según se detalla más adelante. 
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente indicados o especificados 
en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas 
según las reglas del arte. 
La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras, etc., se realizaran con 
los niveles requeridos. 
Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se efectuará con la misma 
tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas y compactadas. 
No se impondrán en general, restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear, pero ellos 
deberán ajustarse a las características propias del terreno en el lugar y demás circunstancias locales. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento 
cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo correrá por su cuenta el 
achique de las zanjas y excavaciones por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier saneamiento de 
zanjas y excavaciones. 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que sea ocasionado 
a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras próximas, derivado del empleo de sistemas 
de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios 
para subsanarlos. 
La colocación, nivelado y amurado de mesadas con pileta y/o bachas, se realizaran por el contratista principal con 
colaboración del contratista sanitario. 
Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este transporte será también 
por cuenta del Contratista. 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a los lugares que indique la 
Inspección de Obra. 
La carga, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del Contratista, como así también el transporte de 
los mismos dentro del predio de la  obra. 
El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cañerías en el hormigón 
previo consentimiento por escrito de la Inspección de Obra. 
Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería tendrán que ser 
provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, 
debiendo éste responsabilizarse de toda obra posterior necesaria. 
Las cañerías a alojarse en el interior de canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales, colocadas a 
intervalos regulares. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales, de planchuela de hierro de 4 x 
25mm. De sección, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de los caños que sostiene, serán de 
tamaños tal que aseguren la correcta posición de las mismas. 
Las grapas verticales, se colocarán a razón de una cada dos metros de cañerías y las horizontales se ubicarán una cada 
tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las posiciones que indique la Inspección de Obra. 
Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, serán colocadas con elementos especiales que 
no dañen el hormigón. 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra. 
Las proyecciones metálicas para caños colocados bajo nivel de vigas expuestos, serán colocadas y provistas por el 
contratista sanitario, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
En lo que se refiere a los artefactos, broncería y grapas para su sujeción, los mismos han quedando a cargo del contratista 
sanitario su traslado al pañol custodia y posterior desplazamiento al lugar de colocación. 
Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo harán en zanja y apoyadas en una banquina 
continua de hormigón de 0.10 por 0.30m. 
Todas las cañerías suspendidas se colocarán con sujeciones abulonadas para permitir su ajuste y desarme. 
Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con facilidad, colocando 
para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el 
mantenimiento y desmontaje. Además en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se 
colocarán dilatadores o se formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin daño para las cañerías. 
Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su superficie para asegurar 
la adherencia de la pintura, dos manos de  convertidor de oxido al cromato  y dos manos de esmalte sintético de color de 
acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507, y a satisfacción de la Inspección de Obra. 
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Las cañerías que quedan a la vista deberán instalarse con gran esmero y máxima prolijidad, siendo el Contratista 
responsable de su correcta colocación, quedando facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción y posterior 
fijación, en cuanto las mismas no presenten condiciones óptimas de instalación. 
Las cañerías de cualquier naturaleza, de diámetro 0.064m. o mayor, asentadas en el terreno natural, se calzarán sobre 
una banquina continua de hormigón pobre de 0.10m. de espesor y 0.30m. de ancho, con mezcla de una parte de cemento 
Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado. Las cañerías llevarán la protección anticorrosiva que se indique en 
los ítems correspondientes. 
Todos los materiales y elementos que formen parte de las instalaciones, serán de tipo, características, calidad y modelo 
"Aprobado  AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS", y Normas IRAM, para las instalaciones sanitarias. 
 
Nota Aclaratoria: Quedará a cargo del contratista de instalación sanitaria: 
1-  Colaborar para mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y escombros producidos por sus 
tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares que indique el Contratista principal. Asimismo dispondrá sus 
materiales, herramientas, equipos, etc. de modo que no obstruya los lugares de trabajo y de paso. 
2-  La colocación de un tablero de protección y comando, instalación eléctrica, artefactos de iluminación, muebles y 
cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local destinado a depósito y vestuario. Todos los interiores de los 
obradores que le correspondan tendrán elementos de lucha contra incendio a cargo de las Empresas contratistas. Dentro 
de los obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 
3-  La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra por el subcontratista y de todas las 
herramientas y enseres quedarán a su exclusivo cargo responsabilizándose el mismo por las pérdidas, sustracciones y/o 
deterioros. 
4-  Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y ubicación de los materiales y 
equipos de su instalación en los lugares definitivos de colocación. 
5-  La provisión, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y en vertical, debiendo estos 
cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislación vigente en materia de higiene y seguridad laboral. 
6-  Abrir pases nuevos o ampliar y corregir los existentes en losas y/o tabiques de hormigón armado o mampostería. 
7-  Ejecución de todas aquellas canalizaciones necesarias para la instalación. 
8-  Disponer los elementos necesarios para el retiro, desde donde la empresa y/o Contratista principal lo determine, de 
morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería a ser provistos por 
la misma. 
9-  Izaje y transporte de tanques intermedios, bombas, tanques hidroneumáticos y cualquier otro equipo de la instalación 
hasta su posición definitiva. 

 
3.15.0.1.4  RECEPCIÓN Y GARANTÍA. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará 
a la Inspección de Obra, la Recepción Provisional de las instalaciones. 
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los comprobantes correspondientes de 
que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante Municipalidad local  y/o  Aguas y Saneamientos 
Argentinos, según corresponda. 
En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de Comprobación en la que se indicarán las fallas, defectos o 
ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un 
plazo diferente a juicio de la Inspección de Obra. En tal caso, se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado 
al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. 
Si dentro de los siete (7) días subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la 
Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos 
que se adeuden al Contratista. 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los ciento ochenta (180) días de la Recepción Provisional general, plazo en que el 
Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la 
misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y 
por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber 
garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
Dentro de los treinta (30) días de materializada la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar los certificados de 
habilitación que correspondan. 
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista fuere llamado a subsanar 
defectos o deterioros, tendrá un plazo de (7) siete días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo 
no hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los (3) tres días subsiguientes; 
transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia del Contratista, el Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por 
terceros, con cargo al Contratista. 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas durante el 
plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de dichas instalaciones.  
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En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procederá al 
reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese 
producido en su entorno inmediato. 

 
3.15.0.1.5  MORTEROS Y MATERIALES DE ALBAÑILERÍA VARIOS 
Donde se especifiquen elementos de albañilería, estos serán provistos por la Empresa Constructora y según el siguiente 
detalle: se utilizarán  ladrillos de primera calidad de los denominados de cal; mortero compuesto por un volumen de 
cemento, dos de arena fina y como terminación, un alisado de cemento puro aplicado a cucharín. 
El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de calce de cañerías, para 
banquinas de apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de acceso o de desagüe, etc., será compuesto por un 
volumen de cemento y cinco de arena gruesa. 
Dado que las obras a ejecutase son de edificios nuevos, estará terminantemente prohibido el empleo de materiales 
usados o de recuperación, como la adaptación de instalaciones existentes, sin la previa autorización escrita de la 
Inspección de Obra. 
 
3.15.0.1.6  AYUDA DE GREMIO 
Estarán a cargo de la Empresa Constructora y no serán incluidos en la cotización presente, los trabajos indicados en las 
especificaciones de ayuda de gremios que se detallan a continuación: 
1-  Locales de uso general para el personal con alimentación eléctrica sin instalación interna destinados a comedor y 
sanitarios, quedando a cargo directo del Subcontratista toda otra obligación legal o convencional. Dentro de los obradores 
está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 
2-  Local cerrado con alimentación eléctrica sin instalación interior para el depósito de materiales, enseres y herramientas 
menores. 
3-  Facilitar los medios mecánicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical del personal del Subcontratista, 
materiales, enseres y herramientas. 
4-  Proporcionar a una distancia no mayor a 40 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz en obra y un tomacorriente para 
iluminación. 
5-  Proveer morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería que 
serán retirados por personal del Subcontratista en el lugar de la obra que indique la Contratista principal. 
6-  Colocación, nivelado y armado de receptáculo de duchas, gabinetes para matafuegos, mesadas con piletas y/o bachas, 
piletas de lavar, depósitos de mingitorio, depósitos de inodoro y divisiones de mingitorios, conjuntamente con el 
subcontratista  a cargo de las instalaciones de los mismos. 
7-  Tapado de las canaletas, paso de losas y paredes y demás boquetes abiertos por el Subcontratista para pasos de 
cañerías y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios. 
8-  Ejecutar con hormigón las bases y/o muros de las bombas, incluso sus anclajes y protecciones perimetrales, de 
acuerdo a detalles a proveer por el Subcontratista aprobados por la Inspección de Obra; proveer y colocar  tapas 
herméticas de acceso a los tanques de reserva e incendio, interceptores y pozos de bombeo en general. 
9-  Ejecución de plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos de cañerías con mampostería o 
metal desplegado, cierre de losas contrafuego piso a piso y colocación de todas las tapas de acceso a los montantes 
conforme a las directivas que impartirá la Inspección de Obra. 
10-  Colocación de todos los marcos de tapas y/o rejas que vayan adheridas a los pisos excepto los que correspondan ser 
soldados a caja de plomo. 
11-  Ejecución de pilares para conexión de agua y/o ventilaciones en general. 
12-  Realizar todas las protecciones que se requieran para el cuidado y conservación de los trabajos realizados mientras 
estén afectados por el desarrollo de la obra, incluidos todos los artefactos sanitarios, griferías, mesadas y bachas. 
13-  Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periódica y final incluidos carga, transporte 
y descarga fuera de los límites de la obra  en los lugares habilitados al efecto por la Municipalidad. 
14-  En los locales cuyos pisos y/o revestimientos sean de mármol, granito, mosaicos en general, cerámicas en general, 
azulejos en general y/o cualquier otro elemento que tenga modulación en su colocación, la Empresa y/o el Contratista 
Principal deberá marcar el despiezo del material de piso o revestimiento sobre la base de asiento para que el 
subcontratista de la Instalación Sanitaria pueda ubicar de acuerdo a disposiciones de la Inspección de Obra las piezas 
terminales que queden a la vista de su Instalación. En los locales donde haya revestimiento  de mármol y/o granito se 
deberá marcar además el perímetro de terminación del mismo. 

 
3.15.0.1.7  PERSONAL DE OBRA 
El personal obrero empleado deberá ser de reconocida competencia, debiendo encontrarse habilitado idónea y legalmente, 
es decir personal en relación de dependencia, según  régimen legal del personal de la industria de la construcción, Ley 
22.250.-  Convenio colectivo de trabajo 76-75  y resolución 1069-91 de Seguridad e higiene de la construcción. 
El personal independiente contratado, deberá poseer CUIT, aportes previsionales al día y asegurarse  obligatoriamente en 
la misma compañía que lo estarán el resto de los trabajadores y con los mismos alcances, debiendo la Contratista  
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endosar  y depositar las pólizas o contratos en las oficinas del propietario, la Inspección de Obra o el estudio proyectista 
(según se solicite), por medio de nota con duplicado. 
La cobertura de los seguros debe ser: 
     1)  Responsabilidad civil. 
     2)  Incapacidad laboral, en todas sus formas 
     3)  Muerte. 
     4)  Asistencia médica, con medicamentos incluidos. 
     5)  Ley 24.028.- 
     6)  Decreto ley 5005-56 
     7)  Adhesión a una ART. 
Independientemente del plazo establecido el Contratista utilizará toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los 
trabajos el ritmo adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe. 

 
3.15.0.1.8  PLAN DE TRABAJO 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico, y la 
eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a 
reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, penalizándose a la empresa ausente con una 
multa de $ 500.- su no asistencia a la misma, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. 
La periodicidad de estas reuniones, la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades de obra. 
El Representante Técnico tendrá permanencia diaria en obra. En caso de que el  Representante Técnico no satisfaga las 
necesidades de obra, según el criterio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenar el reemplazo de dicho representante, 
el cual será removido en un plazo no mayor al indicado por aquella. 
El Contratista deberá ajustar su cometido al Plan de Trabajos General aprobado para la ejecución de todas las obras  en lo 
concerniente al rubro relativo a estas instalaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior y para asegurar una adecuada coordinación con aquella, el Contratista tendrá obligación de 
presentar a la aprobación de la Inspección de Obra, con no menos de 20 días de anticipación a la iniciación prevista de los 
trabajos comprendidos en éste Capítulo, un "diagrama discriminado de subrubros" de las obras respectivas, desarrollado 
de manera compatible con el Plan de Trabajos General.  
La posibilidad y método de eventuales reajustes a dicho diagrama será determinada por la Inspección de Obra, cuando 
ésta lo estime necesario o a propuesta del Contratista, a condición de que se cumpla con la correcta terminación de todas 
las obras en el plazo estipulado.  
En ningún caso el Contratista tendrá derecho alguno a solicitar reclamos económicos por tiempos improductivos o lucro 
cesante. 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización y empalmarán  en los puntos 
previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las 
reglamentaciones correspondientes. 
Los proyectos de obras sanitarias, responderán estrictamente a la cantidad, ubicación de artefactos y trazados, indicados 
en los planos de obra.  
Las variantes deberán ser según los reglamentos de la ex OSN vigentes para  Aguas y Saneamientos Argentinos  y con 
Aprobación de la Inspección de Obra.  Si dicha reparación, exigiera modificaciones en los planos que significaran un 
aumento de obra, el Contratista deberá hacerlas por exclusiva cuenta, sin que por esto pueda reclamar adicional alguno, 
ya que el mismo está obligado a estudiar el lugar y la documentación de cotización, haciendo suyo por lo tanto las 
modificaciones mencionadas.  
Si durante el transcurso de la obra fuera necesario  introducir ampliaciones, a pedido de la Inspección de Obra y que 
representen un aumento  del volumen de obra, el Contratista deberá acatar las órdenes de la Inspección de Obra, y se le 
reconocerán los mayores costos a establecer en cada caso y según los precios de una planilla discriminada, que 
presentará junto con su oferta y donde se detallarán: tipo de material o artefacto instalado con accesorios, ganancias e  
impuestos, diámetro, unidad de medida y el importe de cada uno. 
Las modificaciones ordenadas, se ejecutarán, previa conformidad de la misma, por la Inspección de Obra. En ningún caso 
se reconocerán adicionales de obra por problemas de trazado o interferencias de algún tipo. 
En síntesis, no se considerará ningún adicional por problemas de orden constructivo, de trazado, interferencias con otros 
gremios o cualquier otra causal, con excepción de los originados por ampliaciones del proyecto, que impliquen un mayor 
volumen de obra, por ejemplo adición de baños u otros locales con instalaciones sanitarias no documentadas en los 
planos. 
El Contratista deberá ejecutar a su costa las cañerías de cloaca hasta la colectora suministrada por la Administración de  
Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), de la cual deberán recabar oportunamente la ubicación de las mismas, a los 
efectos de plantear la ejecución de los trabajos convenientemente en su recorrido como así también en su profundidad y 
teniendo las boletas de niveles otorgadas por la administración de  Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) 
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El Contratista deberá tener la precaución de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran existentes) para localizar 
su posición y profundidad previa al tendido de cañerías. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitación, si fueran 
existentes, correrá por cuenta del Contratista. 
El Contratista rellenará con hormigón y por su propia cuenta toda excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, 
o en donde la acción atmosférica hubiera desintegrado la tierra. 
El fondo de la excavación, donde deban colocarse cañerías de cualquier clase, se preparará con la pendiente establecida 
y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud con excepción del enchufe, alrededor del cual, se formará un 
hueco para facilitar la ejecución de la junta. 
En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los 
líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente algo más rápida que la ordinaria.  
Las excavaciones para los trabajos de albañilería se harán de las dimensiones exactas que aquéllas deban tener.  
No se permitirá la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado al pie de la obra, todos los materiales que 
deban emplearse en ella.  
En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o cualquier otro trabajo de  
protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas operaciones, así como el relleno de zanjas, con 
apisonamiento  y su reposición dejando los pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la 
apertura de la zanja o excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavación a los sitios que señale la 
Inspección de Obra. 
Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de 
infiltración del subsuelo. 

 
3.15.0.1.9  TIPO DE EMPRESA O INSTALADOR: 
Podrán ejecutar la construcción de Instalaciones Sanitarias, Empresas o Profesionales habilitados por  Aguas y 
Saneamientos  y Municipalidad local, inscriptos en la Cámara Argentina de la Construcción y las que hayan llenado los 
requisitos exigidos por aquellas para actuar como tales y en pleno ejercicio. Debiendo presentar junto a la oferta, 
fotocopias certificadas notarialmente de las inscripciones requeridas.  
Cuando, por cualquier circunstancia, la empresa no posea un profesional como representante técnico, asumirá la 
responsabilidad de la ejecución de las obras un Profesional de primera categoría matriculado, quien intervendrá como 
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 
Mientras no se dé término a los trabajos el Contratista es el único responsable por pérdidas, averías, roturas o 
sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra contratada o en los materiales acopiados.  La 
vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la entrega de la obra, correrá por cuenta del Contratista, quien deberá 
arbitrar los medios que considere necesarios a tal objeto.   

 
3.15.0.1.10 CONSIDERACIONES 
Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un mínimo calce que consistirá en 
apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m. para el hierro fundido. 
Si la tensión admisible del terreno resultare insuficiente, se requerirá que las cañerías apoyen en una banquina continua 
de hormigón simple con una malla de repartición de 6mm cada 15 cm. Esta opción será evaluada por la Inspección de 
Obra quien determinará su colocación. 
El contratista sanitario será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando los puntos 
necesarios del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón con perfilería preparada para resistir las condiciones de 
humedad (pre-pintadas con antióxido y emulsión asfáltica). 
El Contratista deberá estudiar esta opción en su presupuesto y la cotizará por separado en la planilla correspondiente a 
efectos de la eventual liquidación de dichos trabajos. 
Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es decir, desde su punto más 
bajo. 
Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los muros, 
a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antióxido 
sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones: 
a)    Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm. con bulones de bronce 
de 25 x 8 mm. 
b) Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a). 
c) Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá responder a las siguientes 
especificaciones: 
 
D. Cañería  Rienda  Abrazadera  Bulones 
 
13   y  19  mm  10 x 3 mm 19 x 3 mm  6  mm 
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25   a  38  mm   25x 3 mm 25 x 3 mm  9  mm 
51   a  76  mm  25x 6 mm 25 x 4 mm  13 mm 
100 a 125 mm  32 x 6 mm 32 x 4 mm  15 mm 
150 mm   38 x 10 mm 38 x 5 mm  19 mm 
200 mm   50 x 10 mm  50 x 6 mm  19 mm 
 
Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en los tramos troncales, la 
distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de: 
2,4 m........................ para  cañerías de ø 13 a 25 mm. 
3,0 m........................ para cañerías de ø 32 y 38 mm. 
3,5 m ....................... para cañerías de ø 51 a 76 mm. 
4,0 m........................ para cañerías de ø 100 mm. 
5,0 m ....................... para cañerías de ø mayores.  
 
Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una banda de 
neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la transmisión de movimientos vibratorios. 
Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas desarmables tipo Olmar, o 
diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la inclusión de uniones 
dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su desarme y 
posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen 
adicional alguno. 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega de la obra, 
considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias en concepto de 
pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados en gestiones de práctica 
ante AySA. 
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por nota a la oficina de 
legales del comitente.  
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de lo más arriba 
indicado. 

 
3.15.0.1.11 MATERIALES: 
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se 
detallan. 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por  Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa de gas 
interviniente y las Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, 
para su aprobación. 
El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con exactitud a 
través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de 
los trabajos.  
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla 
de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos o 
cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes 
posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra. 
La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán 
obligatorias para el Contratista. 
A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de 
ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución  se ajustarán a 
las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de  AGUAS Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se 
condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

 
3.15.0.1.12  DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES 
3.15.0.1.12.1 Generaliades 
Las instalaciones sanitarias se harán con el sistema americano. 
Esta instalación comprende:  
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Los desagües primarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su empalme con la red pública. 
Los desagües pluviales de Terrazas, Balcones, Planta Baja y estacionamientos, hasta su evacuación al cordón vereda. 
Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
Para los desagües cloacales verticales hasta  Azotea, se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con 
juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Los desagües de artefactos secundarios, con sus piezas y accesorios serán encauzados en Polipropileno Sanitario con 
juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
 
Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las 
cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo. Los espesores de las 
cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente. 
Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de 
0,030m. x 0,040m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de 
los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente. 
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las 
columnas. 
Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego pintadas con otras dos 
manos de esmalte sintético. 
Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas con tapa, serán 
previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.   
Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y 
a la vista. 
Se debe prestar especial atención a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso, en cuanto a su longitud, 
la que no podrá superar los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el fondo del mismo. 
Es de destacar que la Inspección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas 
de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos. 
 
Para los desagües Pluviales verticales  hasta Azotea, se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas 
por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Para los desagües Pluviales  en horizontal en vereda hasta  cordón , se emplearán cañerías y piezas de hierro fundido, a 
espiga y  enchufe, aprobado  AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS marca ANAVi o similar con juntas ejecutadas 
mediante plomo fundido,  debiendo centrarse las espigas en las cabezas con filástica rubia alquitranada y perfectamente 
calafateadas. 
La cantidad mínima de plomo fundido a emplear por cada junta  de caño o piezas será: diámetro 0.150m., 2,800kg. 
diámetro    0.100m., 1,500kg. y diámetro 0,060m., 0,700kg.  
Para  este uso se podrá usar la opción de cañería de polipropileno reforzada , ej:terra awacor de awaduct. 
 
Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de  
0,030 x 0,0040m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de los 
cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente.   
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las 
columnas. 
Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego pintadas con otras dos 
manos de esmalte sintético.    
Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas con tapa, serán 
previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.   
Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y 
a la vista. 
Es de destacar que la Inspección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas 
de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos. 
 
Para las cañerías de ventilación subsidiarias, auxiliares o principales, se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno 
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Si se decidiera utilizar cañerías de PVC. para desagües de algún tipo, deberán estar expresado en los planos de proyecto 
y en las especificaciones particulares. Todo cambio de Inspección se realizará por medio de curvas, no se admitirán 
codos. 
Este material será del tipo reforzado de 3,2mm. a espiga y enchufe con sus juntas pegadas con cemento especial del tipo 
"Pegavinil", serán perfectamente engrapadas, pero se deberá permitir el movimiento libre de las cañerías, para que 
absorban las deformaciones por cambio de temperatura.    
Las juntas entre estos diferentes materiales se sellarán con  mastíc asfáltico o selladores siliconados. 
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Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud, mediante la inclusión de dilatadores 
compatibles con el tipo de material utilizado.  
 
Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de bronce cromado de diámetro 
adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
Se deberá azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a efectos de ubicarlas 
correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que queden a eje de junta afectando 4 azulejos. En 
todos los casos la Inspección de Obra aprobará cada posición o la reubicará si fuera necesario a su entender.- 
 
Las bocas de desagüe se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0,15m. de espesor, con base de hormigón 
pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. 
La cañerías de salida serán identificada con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. que puedan dificultar el libre 
escurrimiento del efluente. 
Las que se encuentren suspendidas serán reemplazadas por cajas de latón o acero inoxidable, según lo indique el plano 
correspondiente. 
Las piletas de Piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán de Latón o bien de Polipropileno 
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, según corresponda. 
 
Las tapas de inspección se ejecutarán con cañerías y piezas de hierro fundido, a espiga y  enchufe aprobado  AGUAS Y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS marca ANAVi o similar con juntas ejecutadas mediante plomo fundido o de Polipropileno 
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, SEGÚN 
CORRESPNDA, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de mampostería de 0,15m. de 
espesor y revoque interior de cemento puro. Si no se instalaran sobre terreno natural, poseerán caja de plomo de 4mm y 
fondo de bronce de 2mm con tapa de doble cierre hermético. 
 
Cámaras de inspección: se ejecutará en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada  sobre base de hormigón  de 
0.15m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas.  Sus dimensiones serán de 0,60 x 0,60m. para las de  
profundidades menores a 1,20m., y de 0,60 x 1,06m. para las de mayor profundidad.   
Serán revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharín, (las de ladrillo) y en su fondo se ejecutarán con 
el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos. 
Los Interceptores de Hidrocarburos se ejecutarán en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada sobre base de 
hormigón  de 0.15m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas. 

 
3.15.0.1.12.2 REJAS Y TAPAS 
a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de Inspección, y las 
Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de 
primera marca, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijación de 1/4  ALLEN cabeza embutida. 
b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en espacios públicos, llevarán marco y contramarco 
de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graníticos. 
c.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en jardines, llevarán además de la contratapa de 
hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón armado. 
Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de cualquier tipo, terminadas o en 
construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista será 
responsable por el mantenimiento de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que 
considere mas conveniente, con los medios de fijación o pegado mas apropiado; siendo de su total y exclusiva 
responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos. 

 
3.15.0.1.13 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 
3.15.0.1.13.1 Generaliades 
Comprende la alimentación al edificio desde la conexión de la red de Agua (a cargo del Contratista instalación sanitaria) 
hasta los diferentes consumos de agua fría y caliente, pasando por los tanques de Reserva y bombas en Sala de 
Máquinas. Las conexiones al tanque de Agua del servicio Contra Incendio también estarán a cargo del contratista de 
instalación Sanitaria. 
 
Los diámetros de cañería de distribución serán: 
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.  
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.  
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.  
 
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
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Las montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves de paso, serán indicadas en 
planos, o por defecto consultar a la Inspección de Obra. 
Las montantes principales de Agua Caliente de Tubos de Polipropileno para Termofusionar (marca Acqua System o similar 
equivalente,  ej: Hidro 3), se aislarán con espuma de poliuretano preformada de densidad adecuada. 

 
3.15.0.1.13.2 MATERIALES 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
• Para Colectores y  montantes de Agua Fría y Caliente y distribución interna de departamentos, Tubos de Polipropileno 
para Termofusionar (marca Acqua System, o similar equivalente).  
Será para la distribución de agua fría y caliente desde los colectores  hasta los diferentes consumos, y la alimentación 
desde la red de  Aguas y Saneamientos Argentinos. Para el agua caliente podrá utilizarse el tipo de tipo especial con 
protección térmica. Se emplearán accesorios del mismo sistema, y las uniones serán termofusionadas  según 
corresponda a los diámetros correspondientes. 
Se deberá tener especial cuidado en permitir a la cañerías su libre movimiento dentro de los muros. 

 
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
 
Dado que existe instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados, por lo que se extremarán 
las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo. 
La distribución de agua interna en general se realizará suspendida por cielorraso, los caños derivados de los distribuidores 
sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a dichas paredes con 
tornillos Parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix. 
 
• Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberán ser a 
válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce. Las de válvula suelta serán marca F.V.61.  
• Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas esféricas con cuerpo y vástago 
de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón. 
• En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma 
reforzada tipo Balón con junta bridada. 
• Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños privados, officces, o locales 
no públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a  criterio de la Inspección de Obra. 
Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta 
abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. 
Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de 
servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm. 
• Los tanques de reserva, dispondrán en la alimentación de una válvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce colorado, 
reforzado, bolla de cobre, pasante. válvula de  cierre de neopreno. Serán del tipo a presión, marca F.V.521. 
• Válvulas de retención, Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados o bridados, 
asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se deberán presentar muestras de diámetro 51mm y 
mayores para su aprobación. 
• Válvulas Esféricas y llaves de paso, En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de bronce niquelado, 
esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del 
mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.  
Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos internos y sanitarios, contarán con 
llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente que indique la Inspección de obra. 
• Canillas de servicio. 
a) Bronce cromado de 13 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV. 
b) Bronce cromado de 19/25 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, para nicho o cámara 
de mampostería. 
Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos. 
• Nichos, En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos con marco y puerta de 
acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a cuadrado, tipo gas.  
Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. El interior se terminará 
con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior. 

 
3.15.0.1.13.3 ELECTROBOMBAS 
El Contratista deberá verificar para cada caso, las presiones, caudales para los equipos de bombeo proyectados, de 
acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de impulsión, diámetros y cantidad y tipo de accesorios instalados. 
Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, con sus respectivas curvas 
de rendimiento y verificación, indicando los datos eléctricos para el contratista de ese rubro. 
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El sistema además de poseer sistemas de protección termomagnéticos y llaves de, se instalará un flotante ENH, 20 cm 
debajo del nivel de llamada del tanque de reserva, a modo de alarma, que activará un zumbador en la sala del tanque de 
bombeo no permitiendo el funcionamiento del equipo de presurización. 

 
3.15.0.1.13.4  BASES ANTIVIBRATORIAS 
Los equipos serán instalados sobre elementos elásticos de acuerdo al tipo de equipo y las condiciones en que serán 
provistos, considerando que hay equipos que vienen montados convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente 
fijar pautas que permitan especificar o controlar los elementos que se proveen. 
El tipo de base y los elementos elásticos para cada equipo serán: 
- Base de hormigón armado, a cargo del contratista principal. 
- Relación peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a 2. 
- El elemento elástico estará conformado por las cajas de resortes. 
Juntas amortiguadoras de vibración. 
A la entrada y salida de cada bomba circuladora se colocará junto a ésta, una junta elástica para evitar la transmisión de 
movimientos vibratorios a las cañerías. 
Los elementos antivibratorios serán adecuados y aptos para la presión de trabajo. 
Se adecuarán al catálogo del fabricante como a las demás normas de su montaje. En todos los casos los elementos 
antivibratorios se unirán al resto mediante bridas normalizadas. 

 
3.15.0.1.13.5  TANQUES DE RESERVA  
El Tanque de Reserva se proyecta en azotea por tanques Horizontales de Acero Inoxidable, para abastecer los 
requerimientos de los departamentos y servicios del Edificio.  
El tanque de bombeo se realizara, con un tanques affinity, ubicado en subsuelo, en sala de maquinas. 
Estará a cargo del contratista sanitario, su conexionado, alimentaron, válvulas de corte de suministro, válvulas flotantes, 
tapas de acceso, venteos, etc. 
 
Bombeo 3 Tanques  Verticales de    2500ltsc/u 
Reserva  3 Tanques Horizontales de  5000ltsc/u 

 
3.15.0.1.13.6 ARTEFACTOS Y BRONCERÍAS  
El contratista tiene a cargo en general la provisión de los artefactos. Tendrá además a su cargo la descarga, acopio, 
cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los planos de proyectos y los indicados en el 
presente pliego o que resulten de la necesidad de completamiento de las instalaciones. 
El contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, conexiones y demás 
accesorios para colocar todos los artefactos. 

 
3.15.0.1.13.7  LIMPIEZA DE TANQUES 
Deberá incorporarse la limpieza del tanque y de reserva. 
a) Vaciado alternativo de los tanques, debiéndose asegurar el servicio en forma continua. 
b) Limpieza de sedimentos y cepillado manual de su superficie interior, con una solución de cloro 100 al 20%. Dejar actuar 
durante 15 minutos y enjuagar profundamente con hidrolavadora,  hasta asegurar  una baja concentración de cloro en el 
tanque. 
c) Recolocación de tapas con mastíc o masilla y verificación de estanqueidad. 
 
3.15.0.1.14 DEPRESIÓN DE NAPA 
Dadas las características del suelo se ha proyectado una red de canales bajo la losa del Segundo Subsuelo para 
captación de los desagües de la napa freática.  
Esta red se ejecutará por medio de canales en el terreno natural en un todo de acuerdo con los detalles adjuntos a la 
presente documentación. 
En las zanjas para drenajes de napa serán colocadas las cañerías de Polipropileno Cribadas (de diámetro 150 según 
corresponda) y se rellenarán de canto rodado, piedra partida o piedra bola de granulometría uniforme mediana, envueltas 
con una membrana de poliéster filtrante tipo Bidin o Typar que servirá para contener dichos rellenos. 
La tapa del pozo de bombeo será de chapa de acero al carbono de baja aleación de calidad estructural (2FAR 250) de al 
menos 3mm de espesor según norma IRAM-IAS U500/214, en todo su perímetro, apta para soportar - sin deformarse -  
una presión de 10 kg/cm2.  
Las cañerías de impulsión de los bombeos serán ejecutadas en Hidrobronz de 75mm de diámetro, roscado. 
El equipo de bombeo estará compuesto por una bomba centrífuga y estará comandada por niveles de agua 
preestablecidos  en base al estudio del comportamiento de la napa. 
El bombeo de la napa freática desaguará a un sistema de conducto pluvial previo pasaje por una pileta de piso especial o 
sifón reglamentario, ubicado en planta baja. 
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Para las impulsiones, se emplearán válvulas esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero 
inoxidable y asiento de teflón. 
Se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma reforzada tipo Balón con junta 
bridada o similar equivalente. 
 
Bombas sumergibles (Depresión de Napa). 
Cantidad de Pozos: 1 (Uno) 
Cada Pozo de Depresión de Napa contará con una bomba sumergida de las siguientes características: 
Rendimiento: 30 m³ /h 
15 mca (Estimado) 
Revol. Por minuto: 2.900 
Cañería de impulsión: ø 3” Latón 
 
Tablero de comando automático con protector térmico, con mando a flotante y guardanivel. 
Se proveerán  electrobombas centrífugas sumergibles de primera marca, con descarga axial, construida con cuerpo e 
impulsor en fundición gris FGL 250, eje de acero inoxidable, carcasa de motor en aluminio con doble juego de sello 
mecánico para independizar la cámara de aceite; motor eléctrico trifásico sumergible de la potencia requerida por la 
demanda, aislación Clase B, protección IP 68, con longitud de cable sumergible necesario con empalmes tipo botella, 
diámetro de descarga 4“, granulometría de pasaje 8 x 25 mm, para los caudales y altura manométrica resultante de las 
memorias de cálculo. Cada pozo constará de 1 (una) electrobomba. Las bombas funcionarán a través de dos interruptores 
de nivel Flygt, que actuarán a dos niveles de la siguiente manera: El primer nivel será el correspondiente al corte y  el 
segundo nivel corresponderá al arranque de las bombas. Todos los arranques serán suaves, de potencia adecuada al 
arranque de una bomba y se deberá tener prevista su desclasificación debido a que se instalará en un gabinete IP65 que 
estará ubicado en un ambiente a temperaturas de hasta 45°C. Se deberá proveer, montar e instalar un tablero. Todas las 
bombas deberán efectuar arranques y paradas suaves para evitar el fenómeno de "golpe de ariete". Los arranques suaves 
cumplirán con la normas de desarrollo y ensayo IEC 60947-4-2 y con las Normas de compatibilidad electromagnéticas IEC 
1000-4-2 nivel 3; IEC 1000-4-3 nivel 3; IEC 1000-4-4 nivel 4; IEC 1000-4-5 nivel 3 e IEC1000-4-12 nivel 3. Serán de 380 V 
+10% - 15%; la corriente de arranque estará limitada a 3 In en servicio normal y la tensión inicial será regulable entre 20 y 
100% Un y será regulable entre 1 y 60 segundos y la parada será programable entre 1 y 20 seg. La tensión inicial de 
arranque será ajustable entre 20 y 100 % de Un. El sistema deberá contemplar la posibilidad de maniobrar en forma 
automática a través de los interruptores de nivel y en forma local mediante pulsadores, que actúen independientemente 
del sistema automático. 
 
Tablero integral:  
Se deberá proveer un tablero tipo armario que contenga la conmutación de alimentación y el comando de las bombas. 
Deberá cumplir las siguientes Normas o Recomendaciones: 
• VDE 0660 
• Publicación IEC 439 
• Publicación ANSI C 37.20 
• NEMA ICS 2-322 
Los tableros deben ser adecuados y dimensionados para su instalación en locales cerrados con atmósfera normal, sin 
ventilación o con aireación limitada, con una temperatura máxima del ambiente de 50ºC, temperatura mínima ambiente -
5°C y humedad relativa ambiente máxima de 99%. Los gabinetes serán de construcción standard. La estructura estará 
conformada por perfiles o soportes, pudiendo ser también del tipo autoportante mediante laterales y tapas. Los elementos 
deberán montarse en forma prolija, dejando los espacios para acceder a ellos con comodidad. Los calados serán 
realizados mediante matrices de corte y posteriormente enmarcados. Tendrán cerradura con llave a elección de la 
Inspección. La bisagra será del tipo oculta. Las puertas y paneles laterales poseerán burletes. El color del gabinete será 
elegido por la Inspección de Obra. El grado de protección mecánica será contra polvo y proyección de agua (IP 65) según 
Norma IRAM 2444. Los gabinetes deberán ser construidos en chapa de espesor BWG N° 14 o 16 doble decapada. El 
tablero poseerá en su interior los refuerzos y travesaños necesarios para fijar la totalidad de los elementos y soportar sin 
deformaciones los esfuerzos de montaje y de los derivados de los posibles cortocircuitos. Se emplearán además 
dispositivos de retención resistentes a las vibraciones, de manera que impidan el aflojamiento. Las puertas y demás 
aberturas contarán con guarniciones o dispositivos apropiados para cumplir con el grado IP solicitado. Los valores 
mínimos de aislación admitidos serán de 300 Mohm entre conductores y tierra y de 1 Mohm entre conductores. En el 
frente tendrá indicadores luminosos para la alimentación y bombas. También tendrá medición de tensión y corriente y se 
instalará una indicación de suministro de fase correcta. 
Se incluyen válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo otro elemento que 
complemente el equipo para el fin previsto.  
El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es por cuenta del contratista, incluso los conexionados eléctricos a 
todos los equipos hasta las borneras de los motores y presóstatos y el montaje de los sensores; incluidos los presóstatos y 
sus soportes. 
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3.15.0.2 Particularidades Instalación sanitaria 
El proyecto se efectuará teniendo en cuenta las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales 
de le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.63, y las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes 
Externas de le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.64. 
 Se considerarán todos los suministros (conexiones cloacales, pluviales y de agua potable), que sean necesarios para el 
correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones. 
Desagües Cloacales 
El proyecto para cada uno del los edificios  contemplará los desagües de cada uno de los núcleos sanitarios en todos sus 
niveles, Planta Baja y Subsuelos,  como también las áreas de servicios o Salas de Máquinas. 
Se plantearán columnas de descarga y ventilación por plenos, a los que concurrirán todos los artefactos sanitarios de cada 
nivel. 
En subsuelos se contemplarán Pozos de Bombeo Cloacal –con sus respectivas bombas y controles- que toman los 
desagües  y la limpieza de tanques. La impulsión concurrirá a la cloaca a nivel de Planta Baja.  
El proyecto considerará diversos puntos de acceso para desobstrucción y limpieza de las cañerías. 
Proponemos, como material de ejecución de la cloaca, tanto para desagües como ventilaciones, cañerías plásticas de 
Polpropileno sanitario para desagües. 
En el proyecto se prevé los desagües de los equipos de aire , interiores y exteriores, como regla general los internos 
desaguan a ppa de los núcleos sanitarios y los equipos externos desaguan bajadas externas independientes. 
Desagües Pluviales 
Por medio de cañerías plásticas de Polipropileno se proyectarán los desagües pluviales de los techos y balcones, que 
llegarán a planta baja. 
En sectores de circulaciones semicubiertas se prevé desagües independientes. 
En subsuelos se contemplará Pozo de Bombeo Pluvial –con sus respectivas bombas y controles- que tomará el desagüe 
de la rampa vehicular. La impulsión concurrirá a nivel de Planta Baja y se conectará, al igual que todos los pluviales 
proyectados y mencionados anteriormente, al pluvioducto.  
Se proyectaron tanques para el recupero de agua de lluvia de la superficie de techos y posterior riego de azoteas verdes y 
espacios comunes en planta baja. 
Los materiales previstos en general para la instalación pluvial son cañerías y accesorios de Polipropileno sanitario para 
desagües, con juntas de doble labio por aro de goma y cañerías de polipropileno termofusionado para los  bombeos. 
Como resultado de un sistema de recupero de aguas de lluvias, se ubicarán canillas de servicio (no aptas para consumo) 
para riego en azoteas verdes, limpieza y riego de sectores verdes de planta baja. 
Todos los pluviales concurrirán a pluvioducto, según documentación grafica. 
Suministro de AGUA. 
Desde la red de AYSA  se tomarán las conexiones de agua que los  edificios  requieran para su correcto funcionamiento.  
Cada edificio       contará  con una  reserva total diaria  calculada  según  las normas de la  ex OSN, para el UG1 la reserva 
total es de 22.500 lts 
La misma se subdividirá en reserva de bombeo en sala de máquinas (Tres tanques de 2500lts c/u)) y en la parte superior 
se colocarán los tanques de reserva, (Tres tanques de reserva de 5000 lts cu) 
Los tanques de uso sanitario estarán ubicados en el espacio asignado en sala de máquinas. 
La distribución de agua será por gravedad desde tanque de reserva elevado, se tomará el recaudo que para los pisos 
superiores se proyecten alimentaciones independientes. 
Dada la división de los tanques tenderemos un equipo de bombas elevadoras, con automatismo controlado desde flotante 
automático en tanque de reserva y flotante automático de falta de agua en tanque de bombeo. 
Los materiales previstos para la distribución de agua fría acorde, serán cañerías de polipropileno termofusionado para las 
montantes y distribuciones a los servicios sanitarios; para los colectores y conexionado en Sala de Máquinas. 
Suministro Agua Caliente 
La generación de agua caliente es por medio de un sistema individual, formado por termotanques eléctricos que alimenta 
las distintas artefactos con necesidad de ACS, en cada unidad. 
Para las unidades de dos personas se propone termotanques de 85 lts  y para las unidades de cuatro personas se 
proyecta termotanque eléctrico de 125 lts. 
Depresión de Napas 
La obra correspondiente a la depresión de napa de este emprendimiento ,comprende la instalación de cañería cribada en 
su correspondiente canal, según se especifica los planos licitatorios. Los líquidos conducidos concurren un pozo de 
elevación, que deberán ser volcados pluvioducto. 
 
3.15.0.3 Generalidades Instalacion contra incendio 
3.15.0.3.1 Alcance del contrato 
El contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo, operación inicial y mantenimiento 
de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, equipo de construcción y montaje, y todo otro elemento, tanto de 
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naturaleza permanente como temporaria, que no esté específicamente mencionado para la ejecución completa de los 
sistemas que se enumeran a continuación: 

 
A. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
B. SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO (Hidrantes) 
C. SISTEMA DE BOMBAS DE INCENDIO 
D.  MATAFUEGOS 

 
3.15.0.3.2 Composición de las instalaciones  
 
Sistema de abastecimiento de agua 
Sistema de Bocas de Incendio 
* Hidrantes 
* Cañerías y accesorios 
* Mangueras, lanzas y picos 
* Gabinetes 
* Boca de Impulsión. 
* Bombas de Incendio 
* Matafuegos . 

 
3.15.0.3.3 Exclusiones 
Los siguientes trabajos serán llevados a cabo por otros. 
- Trabajos de albañilería, mampostería, ejecución de aberturas y su cierre en paredes y losas. 
Será responsabilidad del contratista el suministro de toda la información técnica necesaria para el proyecto y montaje de 
las instalaciones anteriormente mencionadas. 
 
Límites de provisión 
-El límite de provisión incluye las cañerías de alimentación hasta la Línea Municipal, inclusive Bocas de Impulsión e 
Hidrantes. 
 
3.15.0.3.4 Provisión de Energía Eléctrica 
El Comitente proveerá tableros para el suministro de energía, distribuidos convenientemente en la obra a los efectos que 
el contratista siempre tenga acceso a uno de ellos recorriendo menos de 50 metros de distancia. Serán de 380 V, trifásico 
y neutro.  
El Contratista deberá indicar a la Inspección de Obra el consumo estimado de energía, antes de comenzar, no 
responsabilizándose esta última por la falencia del fluido de no contar con tal indicación. 

 
3.15.0.3.5 Depósitos y almacenes 
El Contratista proveerá temporariamente el depósito y/o almacén y vestuarios a fin de guardar el equipo, herramientas, 
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 
La designación del lugar y aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo 
obligación del Contratista el desarme y retiro del mismo de la obra. 

 
3.15.0.3.6 Planos de licitación 
Los planos a que se hace referencia en el pliego de especificaciones, son los que se adjuntan. Estos planos podrán estar 
sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones. 

 
 

3.15.0.3.7 Indicaciones generales 
El Contratista incluirá en su oferta la confección de planos para ser presentados ante toda autoridad o repartición oficial 
que tenga jurisdicción sobre estos trabajos, y ante la empresa aseguradora interviniente.  
También incluirá los planos "Conforme a la Obra" y será responsable por la aprobación de los mismos ante la 
Municipalidad interviniente.  
El Contratista deberá efectuar por lo menos una visita a obra, antes de presentar su cotización, a fin de informarse de sus 
características para su consideración en la oferta. Coordinará con la Inspección de Obra las visitas correspondientes.  
Verificará medidas en obra y no se aceptarán adicionales por diferencias de medidas con los planos. 
La Inspección de Obra será efectuada por el Profesional designado por el Comitente o su representante debidamente 
acreditado, quien aprobará o rechazará los trabajos a su solo juicio, sin peritajes ni terceros que oficien de jueces. 
Estará a cargo del contratista la coordinación con los trabajos de gremios, para no interferir con el desarrollo del programa 
de construcción. 
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Estará a cargo del Contratista la coordinación con la Inspección de Obra de todos los trabajos, especialmente aquellos que 
correspondan a quitas o agregados, para lo cual deberá tener previa aprobación escrita.  
En caso contrario la ejecución de los mismos será considerada a cuenta y riesgo de contratista, quien será el único 
responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su cuenta y cargo, en caso que la Inspección de Obra lo 
observe. 
Se deberá verificar la coincidencia entre los planos de la Instalación y los de Arquitectura, teniendo prioridad para la 
cotización estos últimos. 
No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras instalaciones o estructura. 
El Contratista deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la cañería 
adoptada, considerando los requerimientos mínimos exigidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar con la recepción provisoria, un manual de operación y mantenimiento del sistema y de 
todos los equipos componentes del mismo. 

 
3.15.0.3.8 Garantía de Obra 
El Contratista dará una garantía de 180 días a partir de la recepción provisional, que cubrirá cualquier falla proveniente de 
toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o que no cumpla adecuadamente la función.  
La misma será reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demanden su instalación, estando esto a cargo del 
Contratista. 

 
3.15.0.3.9 Pruebas en la instalación 
El Contratista efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de equipos y del sistema necesarias, para dejar 
en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalación.  
Las mismas deberán efectuarse con antelación a la Recepción Provisoria y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por 
la Municipalidad Local  y los manuales de funcionamiento de cada equipo instalado. 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las pruebas, pudiendo 
efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos. 

 
3.15.0.3.10 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la obra será dado por el oferente tomando como inicio de las tareas la firma del contrato 
respectivo, y deberá tener relación por el plan general de labor preparado por la Inspección de Obra, se dará especial 
importancia a los plazos que el oferente solicite para la realización de las tareas, teniendo importancia el menor tiempo 
posible. 

 
3.15.0.3.11 Condiciones generales de diseño 
Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas anteriormente mencionados, deberán cumplir con los códigos, 
normas y/o reglamentos de la Municipalidad GCBA y de cualquier otro Organismo o Ente Nacional que pueda tener 
jurisdicción sobre este tipo de instalaciones, incluyendo el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).  
Todos los elementos de instalación deberán contar, cuando corresponda, con la aprobación correspondiente la cual será 
presentada a la Inspección de Obra.  

 
3.15.0.3.12 Criterio de distribución de cañerías 
Sistema de Bocas de incendio : 
Se efectuarán las montantes por los plenos asignados de las cuales se derivarán todas las bocas de 45mm. ubicadas en 
las diferentes Plantas de acuerdo a la Documentación de Licitación. 

 
3.15.0.4 PARTICULARIDADES INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
La instalación contra incendio será el resultado obtenido al aplicarse  los requerimientos establecidos por el Código de 
Edificación de la Municipalidad Local y por todos los entes nacionales con jurisdicción sobre esta instalación. 
Tanque de Reserva de Incendio 
El proyecto establece  reservas exclusivas para incendio, una para cada edificio, ubicadas en sala de maquinas, para este 
edificio se establece la reserva mínima de 10.000 lts. 
Desde estos tanques se irán conectando a las cañerías previstas para el sistema de extinción.  
La reserva de incendio, surge de la aplicación de la condición de extinción E1 para estacionamientos en subsuelo.  
El sistema de extinción por agua de incendio funcionará de forma presurizada, con equipos  de dos electrobombas 
centrífugas y una bomba jockey, que brindarán el total del caudal requerido a la presión necesaria. Estas  bombas estarán 
alojadas adyacentes a  cada uno de los tanques de incendio propuestos para cada edificio. 
Sistema de Hidrantes 
Cada uno de los edificios  estarán protegido por un sistema de extinción manual compuesto por tomas fijas (hidrantes) de 
45 mm, que serán alimentados de las bombas de incendio. Los hidrantes estarán alojadas en sus gabinetes 
reglamentarios, en espacios comunes y de fácil acceso, no superándose los 30 metros entre las mismas, surgiendo la 
cantidad del perímetro de la edificación dividido 45. 
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Se contempla la instalación de una boca de impulsión-expulsión en Nivel 0 sobre Línea Municipal. 
Sistema de Extintores Portátiles 
En cada edificio el sistema de Hidrantes se complementará  con la colocación de Extintores Manuales. 
Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM  y que además cumplan en un todo con las 
ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la 
superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 
De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos: 
 
Sector                                                                                          Tipo                                Capacidad  
Palieres                                    Polvo químico ABC                          5 kg. 
Estacionamiento                      Polvo químico ABC                          5 kg. 
Servicios / Sala Máq.               Polvo químico ABC                          5 kg. 
                                                  Anhídrido Carbónico                       3.5 kg. 
 
Materiales para la Instalación de Hidrantes. 
Se utilizará en toda la instalación, caño de acero sin costura fabricados, en hierro negro, ASTM A53 espesor SCH 40, con 
uniones soldadas o roscadas. Se admitirán únicamente en cañerías aéreas con uniones soldadas, tuberías de espesor 
Estándar, certificadas bajo Norma IRAM 2502. Se admitirán también uniones y accesorios ranurados, del tipo “Victaulic”. 
 
3.15.0.4.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
El sistema contará  con un tanque de Reserva Exclusivo para el Servicio Contra Incendio de todo el edificio, el mismo 
tendrá una capacidad de 10.000 lts, según figura en la documentación gráfica. 

 
3.15.0.4.2 SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO 
3.15.0.4.2.1 Condiciones de diseño del sistema 
Los distintos elementos que componen la instalación de bocas de incendio, deberán cumplir, cuando corresponda, con las 
Condiciones de Diseño Generales. 
3.15.0.4.2.1.1 Descripción del sistema 
El sistema de hidrantes de las plantas tipo de viviendas,  planta baja y estacionamiento es por medio de una troncal de 
incendio, alimentada desde el tanque de incendio exclusivo por medio  de un equipo de dos electrobombas principales y 
jockey. 
Desde la montante general proyectada  se interconectan las distintas montantes que alimentan los hidrantes de las 
distintas plantas. 

 
3.15.0.4.2.1.2 CAÑERÍAS Y ACCESORIOS 
Valen los requerimientos indicados en "Red de Cañerías". 

 
3.15.0.4.2.2 BOCAS DE INCENDIO 
Características de las bocas: 
Las bocas de incendio internas a instalar serán de bronce, de 45 mm de diámetro interno, del tipo teatro, con salida a 45 
grados, y se colocarán a 1,2 m del nivel del piso en todos los casos. 
La boca para manguera será con rosca de 5 h/1" y contará con tapa y cadena de seguridad. Las mismas tendrán que ser 
de primera calidad, marca TGB o similar. 
La boca de impulsión poseerá válvulas de similares características a las descriptas y será de diámetro 63 mm.  
Mangueras: 
Serán de 45 mm de diámetro y 25 m de longitud. Serán fabricadas totalmente en material sintético con revestimiento 
interior y exterior de latex marca ARMTEX o similar, y responderán a las normas IRAM correspondientes en caso de ser de 
fabricación nacional, o contarán con sello UL (Underwriters Laboratories), si su origen es importado.  
Todas las mangueras contarán con las uniones correspondientes. 
Lanzas: 
Serán de cobre y bronce, de 45 mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro pleno-niebla) en todos los casos. 
Gabinetes: 
Los mismos serán construidos íntegramente en chapa de hierro negro N° 18 mm con puerta de vidrio de 60x 55 x 18cm. 
Se efectuarán en un todo de acuerdo a los planos que se acompañan con esta especificación y lo que determine el 
Estudio proyectista en cuanto al diseño final de los mismos. 
Las superficies metálicas de los gabinetes  estarán protegidas de la siguiente manera: 
Dos manos de antióxido 
Dos manos de esmalte sintético bermellón 
Estas especificaciones quedan sujetas al diseño integral de gabinetes y plenos, establecidos por la Inspección de Obra y 
el Proyecto de Arquitectura. 
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Llave de ajuste: 
Serán incluidas en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar. 
Bocas de impulsión: 
B.I.S: Estará compuesta por un hidrante, con una válvula tipo teatro de 63 mm de diámetro, el cual estará conectada las 
montante de Hidrantes . 
En el frente del gabinete deberá estar impresa la siguiente leyenda: B.I.S (HIDRANTES),  
Las mismas deberán estar instaladas sobre la pared exterior al edificio en el sitio indicado en los planos. 

 
3.15.0.4.2.3 BOMBAS DE INCENDIO 
Estarán ubicadas en el subsuelo, junto al Tanque de Reserva Contra Incendio. 
El sistema estará compuesto por dos electrobombas principales y una bomba de sobrepresión.  
El sistema incluirá tableros de comando y los elementos para la puesta en marcha de los equipos, a causa de la 
disminución de la presión en la red, a causa de la entrada en servicio de alguno de los elementos de extinción. 
La construcción del  tanque no es parte del presente contrato, debiendo incluir el sistema todas las bombas, cañerías, 
válvulas,  y filtros, desde la cisterna hasta el colector principal. 
Electrobombas  
El sistema contará con 2 (dos) electrobombas centrífugas verticales, de accionamiento directo, para elevar agua limpia, 
neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/dm3.  
Caudal: 24 m3/h  
Altura manométrica total: 60 m.c.a. 
Estos datos deben ser verificados por los cálculos definitivos de las instalaciones y bajo responsabilidad del contratista, en 
un todo de acuerdo a las Condiciones Generales de Diseño. 
La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 380/660 V, 50 Hz, 2900 r.p.m., 
tablero para comando y control con arrancador estrella triángulo y sus correspondientes protecciones. 
Bomba de Sobre presión  
El sistema contará con una (1)) bomba de sobrepresión a los efectos de mantener la presión en la red ante eventuales 
pérdidas de la misma, evitando la puesta en marcha de las bombas principales. 
Será un equipo electrobomba centrífuga horizontal, del tipo convencional, de accionamiento directo, para elevar agua 
limpia neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/dm3. 
Caudal: 3 m3/h 
Altura manométrica total: 70 m.c.a. 
Estos datos deben ser verificados por los cálculos definitivos de las instalaciones y bajo responsabilidad del contratista, en 
un todo de acuerdo a las Condiciones Generales de Diseño. 
La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 220/380 V, 50 Hz, 2900 rpm y 
contará con su tablero de comando y control. 
Funcionamiento de las Bombas  
La puesta en marcha y parada de las bombas, se realizará en función de la variación de presión en la línea, según la 
siguiente frecuencia: 
-Arranque de la bomba de sobrepresión a 6,5 kg/cm2, y parada a 7 kg/cm2 
-Arranque de la electrobomba 1  a 6   kg/cm2 con parada manual 
-Arranque de la electrobomba 2  a5.5 kg/cm2 con parada manual 
Se deberá suministrar e instalar en el colector de salida, los correspondientes presóstatos a efectos de lograr la secuencia 
antes mencionada, debiendo ser calibrados a las presiones indicadas.  
Asimismo se contará con arranque manual independiente para cada bomba. 
Abastecimiento de Electricidad  
Se deberá ejecutar la instalación eléctrica desde los tableros de cada electrobomba hasta las mismas. 
Las bombas contarán con doble alimentación de energía, una directamente de la línea del tablero general del edificio, y la 
otra desde el grupo electrógeno.  
Los elementos componentes de los tableros de comando y la sección de los cables de alimentación estarán 
dimensionados de acuerdo a la norma NEC (National Electrical Code). 
Tableros de comando 
Constarán de armarios metálicos en chapa doble capa Nro. 14 a prueba de salpicaduras y penetración de polvos (IP 44), 
donde se alojarán los interruptores e instrumentos. 
Contarán con puerta delantera y acometida de alimentación inferior, siendo el resto del armario ciego. Estará montado 
sobre un zócalo de chapa, con cierre de puertas del tipo medio giro y todo el conjunto estará tratado con  pintura epoxi de 
color a definir. 
Contarán con un voltímetro, amperímetro, interruptor tripolar general o seccionador, botoneras, señalización, y estará 
preparado para contener los arranques estrella triángulo de las bombas, debiendo preverse además borneras de salida. 
Señales externas 
El sistema deberá enviar por medio de relés, presóstatos, y niveles, señales de la condición o accionamiento de todos los 
equipos según se detalla a continuación: 
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Electrobomba presurizadora FALLA 
Electrobomba 1     ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA 
Electrobomba 2  ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA 
Falta de agua en el Tanque 
Falta de fase 

 
3.15.0.4.2.4 MATERIALES  
 
Detector de flujo: 
Cumplirá con las condiciones de diseño generales, debiendo ser de tipo y marca aprobada por laboratorios internacionales 
o nacionales reconocidos, cumpliendo con las siguientes condiciones:  
- debe ser resistente a la intemperie,  
- su lengüeta debe ser de una conformación y material resistente a sufrir daños  mecánicos o corrosión 
 - no pueda desprenderse y obstruir la cañería. 
- La alimentación de energía eléctrica del detector de flujo debe ser doble e   independiente, y de conmutación automática 
ante la falta de tensión. 
- Debe actuar ante un caudal mínimo e igual al de un rociador abierto. 
- El retardo de reciclaje instantáneo no debe tener un efecto acumulativo. 
- Deberá poseer sellos UL y FM. 
 
Red de cañerías 
Se utilizará en toda la instalación, caño de acero con o sin costura fabricados por ACINDAR , en hierro negro, ASTM A53 
espesor SCH 40 en cañerías, y espesor Estandar IRAM 2502 en cañerías aéreas con uniones soldadas. Se admitirán 
uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic”. 
 
Accesorios 
Los codos, tees, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán adecuados a las condiciones operativas para las 
que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las normas ANSI B-16-9 y ASTM A-234. 
Los accesorios serán roscados de hierro maleable hasta 50 mm de diámetro y llevarán rosca cónica Whitworth-gas. 
Los accesorios de diámetro 63 mm y mayores, serán para soldar a tope, estándar, marca Curvo-sold o equivalente. 
Se admitirán uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic”. 
 
Válvulas mariposa 
Serán con cuerpo de Hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER, para montar entre bridas ASA S150. 
 
Válvulas de retención 
Serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 150 y las superficies de contacto del tipo goma sobre metal. Serán bridadas 
con cuerpo de hierro fundido. 
 
Válvulas globo 
Deberán ser construidas en bronce, unión bonete con asiento de fibra, extremos para roscar, serie ANSI 300. 
 
Accesorios varios 
 
Bridas: 
Serán del tipo slip-on para soldar, serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y dimensiones según Norma ANSI B 16.5. 
 
Juntas para bridas: 
Se utilizarán juntas para bridas de asbesto cemento comprimido, ambas caras grafitadas, espesor 2,5 mm del tipo 
Kinglerit o goma con tela. 
 
Manómetros: 
Serán de bronce, de 0,10 m de diámetro, con rango hasta 20 atmósferas con su correspondiente robinete de bronce 
constituido por válvula globo de 1/2" de diámetro, serie ANSI 300. 
 
Válvula esférica 
Esta válvula tendrá el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin desconectarla de la cañería. 
Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos de teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados.  
 
Suspensión de la cañería 
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Cuando la cañería corra bajo losa, quedará suspendida de soportes sujetos a la misma mediante brocas. Cuando se 
desplace en la pared, la misma se soportará con grampas tipo ménsulas. 
Los soportes permitirán el libre movimiento ocasionado por contracción y dilatación, evitando tensiones en la tubería y 
serán de hierro con superficie de contacto lisa y plana. 
Los soportes se colocarán en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo o vibración de la cañería. 
Las cañerías deberán ser soportadas separadamente, nunca conjuntamente de un mismo pendolón. 
Las distancias entre pendolones y/o ménsulas se ajustarán a la siguiente tabla: 
 
  DIAMETRO    DIST. MAXIMA 
  1" y  1 1/4"     3,60 m 
  1 1/2" a  8"     4,50 m 
   
Salvo expresas indicaciones, los caños se instalarán a la vista en todos los niveles, y entre la losa y el cielorraso. Cuando 
la cañería atraviese una pared, lo hará a través de una camisa de chapa de hierro, de 2 mm de espesor mínimo. 
Se evitará dañar o marcar la tubería por el uso de herramientas indebidas o en mal estado de conservación. 
El montaje de la cañería se realizará de forma tal que permita un rápido mantenimiento y reparación. 
 
Protección de las cañerías 
Cañería aérea 
Serán pintadas con dos ( 2 ) capas de anticorrosivo y dos capas de esmalte sintético color bermellón. Previa aplicación del 
anticorrosivo, las cañerías se limpiarán con desfosfatizante. 
 
Cañería subterránea 
La misma será revestida con cinta Poliguard 660 de acuerdo a la especificación de instalación del fabricante o con epoxi 
de espesor 300 micrones. 
 
Detector de flujo 
Se complementará el sistema con un detector de flujo que dará una señal de alarma. 
 
3.15.0.4.3 MATAFUEGOS 
Normas 
Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM  y que además cumplan en un todo con la 
ordenanza Nro. 40.473 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Disposición 
En los planos adjuntos a esta especificación se indica la posición tentativa de matafuegos. 
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la 
superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 
Usos 
De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos : 
Sector,    Tipo, Capacidad  
Subsuelos y Palieres       Polvo químico   ABC    5 kg. 
 Salas de Máquinas     Anhídrido Carbónico       3.5 kg. 
NOTA: Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal.  
Se deberá ajustar la disposición de los mismos según plano municipal aprobado. 
3.15.0.4  
 

  
3.15.1  Desagües Cloacales.  
PARTICULARIDADES: 
Comprende la ejecución de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia. 
Para la cotización, la empresa oferente deberá estudiar el lugar de la obra y ofertar en consecuencia, según lo aquí 
solicitado y por lo detectado por la oferente en la obra. Debiendo ésta, bajo su estricta responsabilidad, mencionar en la 
cotización los cambios sugeridos y con costos detallados. 
Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de Inspección y a no más de 30m. de 
separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños cámara necesarios. 
Deberá tenerse especial cuidado con la colocación de las cañerías enterradas, de acuerdo a lo que se describe el Punto 
3.15.0.12.- Consideraciones del Pliego de Especificaciones Generales. 
Todas las cañerías de entrada o salida de cámaras o pozos, se deberán incluir en esta cotización, según los planos de 
licitación.  
Para los desagües cloacales en general se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de 
goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
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Los desagües de artefactos secundarios serán de  Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble 
labio, marca Awaduct o similar equivalente, para el caso de las bajadas estén realizadas en Polipropileno Sanitario. 
Para los desagües Pluviales, se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo 
O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
 
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la Inspección De Obra, un plano de trazado real, que considere 
los obstáculos que la misma pueda encontrar. 
Este deberá ser lo menos trabado posible, tendrá piezas con tapas de acceso en todo cambio de Inspección y poseerá la 
máxima pendiente posible, siendo la mínima la indicada en el plano. 
Estas cañerías se instalarán en general por contrapiso y/o suspendidas bajo losa en cielorraso armado, por lo que se 
deberán efectuar fehacientemente las dos pruebas hidráulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o 
el cierre de los paneles de techo. 
 
En subsuelo se proyecta un desagüe perimetral  al grupo Electrógeno, esta camaleta se conecta  a interceptor de 
hidrocarburos por si existe un derrame accidental durante la carga y descarga, el interceptor será aproximadamente de 
1000 lts. El grupo deberá contar con su propia batea de descarga para cambio y retiro de combustible. 
Dicho interceptor también toma los  desagües de piso, del sector de estacionamiento. 
 
POZOS DE BOMBEO 
 Las bombas para el Pozo de bombeo Cloacal, serán sumergibles marca Salmnson o Grundfos. Las mismas estarán 
montadas con un sistema de grúas y acople automático sin frenos. 
 
a) Bombeo Cloacal  
(Ubicación en Primer subsuelo sala de tanques de todos los edificios) 
Capacidad 1000 lts. 
2 Electrobombas Sumergidas para Desagüe  
Funcionamiento Alternado, en Cascada y Por Nivel 
Impulsión: Cañería de CPP (termofucionado) Dº 75 mm. 
6m3/h, Cada una. 
Altura manométrica 10 m.c.a. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
2.800 revoluciones por minuto. 
 
3.15.2 Desagües Pluviales.  
Particularidades 
Comprende la ejecución de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia. 
Para la cotización, la empresa oferente deberá estudiar el lugar de la obra y ofertar en consecuencia, según lo aquí 
solicitado y por lo detectado por la oferente en la obra. Debiendo ésta, bajo su estricta responsabilidad, mencionar en la 
cotización los cambios sugeridos y con costos detallados. 
Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de Inspección y a no más de 30m. de 
separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños cámara necesarios. 
Deberá tenerse especial cuidado con la colocación de las cañerías enterradas, de acuerdo a lo que se describe el Punto 
3.15.0.1.12.- Consideraciones del Pliego de Especificaciones Generales. 
Todas las cañerías de entrada o salida de cámaras o pozos, se deberán incluir en esta cotización, según los planos de 
licitación. 
Para los desagües Pluviales, se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo 
O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la Inspección De Obra, un plano de trazado real, que considere 
los obstáculos que la misma pueda encontrar. 
Este deberá ser lo menos trabado posible, tendrá piezas con tapas de acceso en todo cambio de Inspección y poseerá la 
máxima pendiente posible, siendo la mínima la indicada en el plano. 
Estas cañerías se instalarán en general por contrapiso y/o suspendidas bajo losa en cielorraso armado, por lo que se 
deberán efectuar fehacientemente las dos pruebas hidráulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o 
el cierre de los paneles de techo. 
En subsuelo se proyecta un desagüe perimetral  al grupo Electrógeno, esta canaleta se conecta  a interceptor de 
hidrocarburos por si existe un derrame accidental durante la carga y descarga, el interceptor será aproximadamente de 
1000 lts. El grupo deberá contar con su propia batea de descarga para cambio y retiro de combustible. 
Dicho interceptor también toma los  desagües de piso, del sector de estacionamiento. 
Sistema de recupero de aguas de lluvia 
El Edificio proyectado implementa un sistema de reutilización de agua de lluvia que recupera las superficies de los techos. 
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Captará la superficie del techo, según se indica en la documentación gráfica, con tres tanques  de plástico de capacidad 
1100ltsc/u. se distribuirá a canillas de servicio ubicadas en las terrazas verdes para su riego y canillas de servicio de 
planta baja. 
En ambos casos, las canillas presentarán las mismas características que las de limpieza con la salvedad de que se 
ubicarán a una altura elevada y con una señaletica que establezca que no es apto su consumo. 
Pozo de bombeo 
 Las bombas para el Pozo de Bombeo Pluvial, serán sumergibles marca Salmnson o Grundfos. Las mismas estarán 
montadas con un sistema de grúas y acople automático sin frenos. 
 
Bombeo Pluvial 
Ubicación en Primer subsuelo 
Capacidad 1000 lts. 
2 Electrobombas Sumergidas para Desagüe  
Funcionamiento Alternado, en Cascada y Por Nivel 
Impulsión: Cañería de CPP (termofucionado) Dº 75 mm. 
25 m3/h, Cada una. 
Altura manométrica 10 m.c.a. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
2.800 revoluciones por minuto. 
Funcionamiento Alternado y en cascada. 
NOTA: Con tablero Estanco 
 
3.15.2 Provisión de agua fría.  
Particularidades 
Las instalaciones de agua fría , comprenden la ejecución desde las conexiones de red general hasta el tanque de reserva  
en subsuelo, alimentación tanque de incendio, equipos de elevación,  calefones  y en general todos y cada uno de los 
consumos proyectados. 
Desde el Tanque de Bombeo de Agua Potable, mediante bombas elevadoras, se alimenta el tanque de reserva en azotea. 
Se realizará la distribución de agua fría por medio de montantes que alimentan los distintos requerimientos de las 
diferentes plantas. Los tendidos deberán realizarse según plano .Cada montante estará provista de una llave de corte 
esférica. 
Tubos de Polipropileno para Termofusionar  Se empleará este material,  ACQUA SYSTEM Termofusionado o Hidro3, con 
piezas del mismo sistema. 
Para la distribución de agua fría se emplearán uniones y accesorios para Termofusionar. 
Nota: Los Diámetros que figuran en la documentación gráfica, son diámetros internos, no nominales . 
Para los colectores principales de agua fría, se utilizará cañerías de polipropileno para termofucionar. 
En caso de tener cañerías de polipropileno a la vista, se deberán proteger, para no ser atacados por rayos UV.  
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
Dado que existe instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados, por lo que se extremarán 
las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo. 
La distribución de agua en general  se realizará suspendida y en las unidades por plenos y pared, los caños derivados de 
los distribuidores sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a 
dichas paredes con tornillos Parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix 
 
BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA  
Dos Bombas Centrífuga Horizontal Autocebante Monoblock, marca SALMSON, GRUNDFOS o similar equivalente, modelo 
según  fabricante. 
Cada sistema de bombeo debe estar acompañado con su sistema de automatización de llamado, por medio de flotante 
automático  
 
Caudal =5m3/hora a 50 mca cada una. 
Cantidad 2 (Dos). 
 
CANILLAS DE SERVICIO PARA LIMPIEZA 
Donde se indique en los Planos de Licitación, las canillas serán de cuerpo de bronce tipo esféricas, reforzadas, cromadas 
o niqueladas, símil válvulas esféricas con manija de acero pintado. Serán de diámetro 0.013m y tendrán pico o “Racor” 
para manguera, de acople rápido según indicación en plano. Se deberá presentar muestras a la Inspección de Obra. 
Todas las canillas de servicio irán alojadas en nichos y siempre a criterio de la Inspección de Obra. Todos los nichos serán 
de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero 
inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. Las dimensiones de los nichos serán para una canilla de servicio de 20 x 
20cm. Se deberá aprobar una muestra en la Inspección de Obra 
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3.15.3 Provisión de agua Caliente.  
Particularidades 
La generación  de agua caliente es por medio de  calefones individuales para cada departamento. 
Tubos de Polipropileno para Termofusionar  Se empleará este material,  ACQUA SYSTEM Termofusionado o Hidro3, con 
piezas del mismo sistema. 
Para la distribución de agua caliente se emplearán uniones y accesorios para Termofusionar. 
Nota: Los Diámetros que figuran en la documentación gráfica, son diámetros internos, no nominales . 
Para los colectores principales agua caliente, se utilizará cañerías de polipropileno para termofucionar. 
En caso de tener cañerías de polipropileno a la vista, se deberán proteger, para no ser atacados por rayos UV.  
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
Dado que existe instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados, por lo que se extremarán 
las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo. 
La distribución de agua en general  se realizará suspendida y en las unidades por plenos y pared, los caños derivados de 
los distribuidores sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a 
dichas paredes con tornillos Parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix 
 
GENERACION DE AGUA CALIENTE 
La generación de agua caliente, será individual en cada departamento por medio de termotanques eléctricos RHEEM, de 
85 lts (diam 455 H=790 Pot=2000watts Recup= 73l/h) para las unidades de dos personas y de 125 lts( diam 455 H=1110 
Pot=2000watts Recup= 73l/h)  para las unidades de cuatro personas. 
 
3.15.4 INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.15.0.3; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.15.5 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 
Los artefactos y broncerías, responderán a las marcas y modelos ad referéndum del listado de ítems correspondiente del 
Estudio Proyectista  y/o la Planilla de Locales. 
 
a) Artefactos. 
*Piletas de Cocina. 
*Lavatorios 
*Bidet 
*Bañeras 
*Inodoro  
 
b) Grifería. 
*Grifería Pileta de Cocina 
*Grifería para  Lavatorio  
*Grifería para Duchas 
*Grifería para Bidet 
 
c)   Accesorios. 

 
 

3.16 INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.16.0.1 GENERALIDADES 
3.16.0.1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
 Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES e incluyen la provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para 
dejar en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento las siguientes instalaciones: 

 Instalación eléctrica de iluminación, tomacorrientes.  
 Instalación de fuerza motriz y comando de los sistemas eléctricos.  
 Canalizaciones vacías de sistemas de telecomunicaciones (Telefonía Interna). 
 Canalizaciones vacías para empresas prestatarias de servicios (TV cable, Telefonía Urbana). 
 Puesta a tierra de seguridad y de servicio.  
 Descargas Atmosféricas. 
 Provisión y montaje de tableros. 
 Sistema de control de tránsito. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 794



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 99 

 Suministro de energía de obra por Compañía. 
 Colocación de artefactos de iluminación normal y de emergencia. 
 Cableado de telefonía urbana hasta la primer boca de cada departamento. 

El Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los Planos que las acompañan 
son complementarios, y lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en todos los documentos. 
En caso de contradicción, el orden de prelación será definido por la INSPECCIÓN DE OBRA tomando en consideración y 
en forma integradora a todos y cada uno de los planos de Arquitectura y los de las Instalaciones, la finalidad de las 
instalaciones y las Normas, Reglamentaciones y Disposiciones obligatorias vigentes. El montaje eléctrico incluirá el ajuste 
de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de 
nivel, presión, temperatura, etc. Se deberán incluir los extractores que no sean provisión del contratista Termomecánico.  

 
3.16.0.1.2  DEFINICIONES. 
En todos los documentos contractuales comprendidos por el presente pliego, los términos a continuación detallados 
tendrán el siguiente significado: 
 
CLIENTE / COMITENTE 
Propietario de las instalaciones y de la Obra, representada en el emplazamiento por el Administrador del Establecimiento, 
o la persona por él designada. 
OFERENTE 
Persona o Sociedad que ha sido consultada y que ha presentado una oferta. 
CONTRATISTA 
Persona o Sociedad con la que ELCOMITENTE ha firmado el Contrato o a nombre de quien ha emitido la Orden de 
Compra, representada en el emplazamiento por un representante debidamente autorizado. 
OBRA 
Zona limitada de la que EL COMITENTE tiene el control o la posesión y en la que deben ejecutarse los trabajos. 
CONTRATO 
Contrato u Orden de Compra resultante del conjunto de los Documentos Contractuales. 
FUERZA MAYOR 
Sólo los hechos naturales o del hombre, imprevisibles, irresistibles y de carácter ajeno al Contratista que se produzcan 
dentro del límite del plazo contractual y que impidan la ejecución del contrato, mas los contemplados dentro del código 
civil. 
SUBCONTRATISTA 
Toda persona o Sociedad con la que el Contratista haya firmado un Contrato de sub contratación. 
PROVEEDOR 
Toda persona o Sociedad que haya recibido un pedido de compra por parte del COMITENTE. 
PROVEER 
Significa suministrar e instalar 
INSTALAR 
Significa conectar, montar, probar, juntar, unir, ligar, fijar, proveer la mano de obra y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento. 
SUMINISTRAR 
Significa adquirir y entregar en obra completa y lista para funcionar. 

 
3.16.0.1.3  LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS. 
• Termomecánico. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros especificados en planos, no se 
proveen ni los tableros ni los comandos del sistema. Para los sistemas de aire acondicionado se llevara la alimentación 
hasta las condensadoras y evaporadoras en todos los casos salvo expresa indicación del Termomecánico, no se incluirán 
las canalizaciones ni cableados entre las unidades ni a los termostatos. 
• Sanitario. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros especificados en planos, no se proveen 
los tableros ni los ramales desde estos hasta las bombas, si se proveen las canalizaciones y cableado para los comandos, 
como así los correspondientes flotantes. 
• Extinción de Incendio. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros de las bombas indicadas en 
planos, pero no los tableros ni los ramales hasta las bombas. 
• Ascensor. Se proveerán los tableros de ascensores en las salas de maquinas correspondientes, no las zondas  ni los 
extractores, ni las canalizaciones de los comandos. Las luminarias e instalación eléctrica dentro del hueco serán provistas 
por el proveedor de este rubro, en caso de ser necesarias. Se dejara vinculado la sala de guardia con el hueco del 
ascensor para que el proveedor de los ascensores realice cableados de comando. Se llevara un testigo de tensión desde 
el grupo electrógeno hasta la sala, y se dejara vinculación con canalizaciones de corrientes débiles para poder cablear 
sistemas de detección de incendio, CCTV y comunicaciones internas desde las respectivas centrales. 
• Corrientes débiles. Se deberá dar energía a los equipos por el requerido ya sea que se trate de centrales o de equipos 
distribuidos 
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3.16.0.1.4  RESPONSABILIDADES ADICIONALES. 
El instalador eléctrico será responsable por las instalaciones eléctricas de los demás rubros por lo cual deberá supervisar 
que las instalaciones eléctricas complementarias de los sistemas sanitarios, Termomecánicos de medios de elevación, 
etc. respondan a los estándares aquí definidos. 
 
• Llaves de corte. En toda instalación donde la distancia entre el tablero general de corte y la maquina sea tal que no se 
permita ver la maquina desde el tablero se adicionara una llave manual de corte al pie de la maquina con su caja 
correspondiente, aunque no se encuentre indicado en planos. 

 
3.16.0.1.5  NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES. 
Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder a las siguientes Normas, 
Reglamentos y Disposiciones: 
• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96. 
• Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Disposición Nº 509 - D.G.F.O.G./99 (Inspección General de Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad 
de Bs. As.) y la actualización acerca de las normas de protección contra incendio cap. 4.12 del código de edificación 
sección IV. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos 
(AEA), emisión 1987, S/ decreto 207/95. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 
Partes 1 a 6. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 
Parte 7, sección 771 Viviendas emisión Marzo de 2006. 
• Decreto ENRE 184/09. 
• Decreto ENRE 336/09. 
• Decreto ENRE 184/09. 
• Decreto ENRE 336/09. 
• Decreto ENRE 336/09. 
• Decreto ENRE 225/10. 
• Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las normas: IRAM, AEA (Asoc. 
Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE (Asoc. 
Electrotécnica Española), IEC (Comité electrotécnicos Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken).  
• Reglamento de condiciones de suministro por la Cía. Distribuidora. 
• Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos 
• Superintendencia de ART. 
• Superintendencia de Bomberos. 
• Reglamento de La Compañía de Video Cable. 
• Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión nacional de Telecomunicaciones). 
 
EL CONTRATISTA y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del 
cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones 
Eléctricas. Por lo tanto serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, 
reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.  

 
3.16.0.1.6  PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes integrantes de las 
instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en la documentación gráfica y escrita, incluidos todos 
aquellos que aún sin haber sido detallados o indicados expresamente y que, formando parte integrante de las mismas, 
resulten accesorios necesarios para que la instalación resulte completa conforme al alcance del Contrato, cumpla con el 
fin con que fue proyectada, con máximo rendimiento, y presenten una perfecta terminación. Serán asimismo a cargo de la 
CONTRATISTA todos los gastos que se originen en concepto de transportes, traslados, inspecciones, pruebas, ensayos y 
demás erogaciones asociadas con el objeto del Contrato y con las provisiones, tanto se trate de las propias como las del 
COMITENTE. Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de desechos y la limpieza de la 
obra. 

 
3.16.0.1.7 AUTORIDAD DEL COMITENTE Y DE LA IO. 
Sin limitar por la presente los demás poderes explícitos o implícitos de los que dispone según los términos del Contrato, el 
Responsable de Obra del comitente posee la autoridad necesaria para: 
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- Interpretar el Contrato y definir su economía y su significado. 
- Determinar si los trabajos ejecutados son conformes al Contrato. 
- Tomar todas las decisiones necesarias relativas a la gestión y a la coordinación de la ejecución y del avance de los 
trabajos y, en particular, definir el horario de obra de acuerdo a las necesidades de las mismas y las características 
operacionales del Edificio y sus instalaciones 
- Coordinar los trabajos del Contratista con los de los demás Contratistas. 
- Suspender los trabajos cada vez que, a su juicio, se imponga una parada para asegurar su adecuada ejecución o para la 
seguridad del personal o de las instalaciones existentes. 
- Tomar todas las disposiciones necesarias para efectuar modificaciones, derogaciones u omisiones en los trabajos, ya sea 
pedida por el Contratista o por el comitente 
- Determinar las situaciones de avance del Contratista respecto a los trabajos efectuados. 
- Hacer constar y evaluar los trabajos deducibles y suplementarios debidos por modificaciones. 
- Hacer aplicar todos los reglamentos de seguridad vigentes. 
- Hacer constar la calidad de la prestación y eventualmente proponer acciones de sustitución. 

 
3.16.0.1.8  MODIFICACIONES. 
El Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se reconocerá 
ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, previamente, por la I. de O. Si la modificación importara un 
mayor costo, deberá existir en cada caso y sin excepción- un acuerdo económico previo con la COMITENTE por el mismo. 
Si además fuese necesaria la presentación de planos de modificación, éstos deberán ser previamente conformados por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de Contrato, en los planos 
ejecutivos definitivos La CONTRATISTA deberá incorporar todos los reajustes y adecuaciones que le ordene la 
INSPECCIÓN DE OBRA sin que ello implique costo adicional para LA COMITENTE. En tal situación se entenderán como 
comprendidos dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:  
a) Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto básico de manera tal que el 
mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y Reglamentaciones y Resoluciones de cumplimiento obligatorio 
vigentes y fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de las personas y de sus bienes ante el riesgo eléctrico 
que puedan presentar las instalaciones.  
b) Reajustes definitivos según el trazado de la instalación, recorrido de bandejas, ubicación de montantes, tableros, 
motores, etc., requeridos por la debida coordinación con estructuras y/u otras instalaciones, la optimización de los 
recursos y el funcionamiento u otros que así lo justifiquen. 
c) Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de los Planos Aptos para 
Construir. 

 
3.16.0.1.9  INSPECCIONES.  
El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (con 5 días corridos como mínimo), las siguientes inspecciones, 
además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la inspección DE OBRA. 
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con  respecto a las muestras aprobadas.  
b) Al terminar la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector. 
c) Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.  
d) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.  
e) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.  
f) Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.  

 
3.16.0.1.10  PRUEBAS. 
Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los materiales, mano de obra 
especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo. 
 
3.16.0.1.11  Medición de resistencia de aislación de los conductores. 
Al terminar la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación el CONTRATISTA presentará a la 
Inspección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí y con respecto a 
tierra, verificándose en el acto de la Recepción Provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la 
Inspección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. Los valores 
mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 de ohms de 
conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de un 10% para mediciones de conductores de un mismo 
ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo, 
cuya instalación está a cargo del CONTRATISTA, conectados; mientras que la aislación de conductores se realizará 
previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. 

 
3.16.0.1.11.1  Medición de la resistencia de puesta a tierra. 
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Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la Norma IRAM 2281, I parte v.  
 

3.16.0.1.11.2  Termografía de tableros. 
Se utilizara cámara infrarroja entregando un reporte con los valores obtenidos en la misma, el ensayo se realizara a plena 
carga 

 
3.16.0.1.11.3  Balance de fases. 
A plena carga se tomaran los valores de las corrientes por fase, tolerándose un desequilibrio máximo de un 15%. 

 
 

3.16.0.1.12  GESTIONES. 
3.16.0.1.12.1 Municipales 
a) De proyecto 
El contratista realizara las gestiones municipales de proyecto correspondientes a su instalación antes del inicio de los 
trabajos. Para lo cual confeccionara los planos con formato municipal adaptando los planos de la licitación a lo exigido por 
el citado organismo 
 
b) Final de obra 
Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitará y obtendrá los Conforme Finales de Obra y 
las habilitaciones de las autoridades que correspondieren (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, EDESUR, 
TELEFONICA). Deberá estar presente en cada inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las 
instancias. 
Electromecánicos. Realizara además la presentación y gestión correspondiente a este sector 

 
3.16.0.1.12.2  E.N.R.E. 
El Representante Técnico de la CONTRATISTA deberá estar Matriculado con Categoría primera ante el  Instituto de 
Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá entregar a 
la INSPECCIÓN DE OBRA la “Certificación de Conformidad con la Res. ENRE N º 207/95, original y primera copia, con la 
Documentación Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido 
por el IHA correspondiente para cada una de las unidades de vivienda, así como para los Servicios Generales del edificio.  

 
3.16.0.1.12.3  Compañías distribuidoras de energía. 
a) Luz de obra: El instalador eléctrico gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de luz de obra, 
con la potencia que surja de los consumos que se utilicen durante la ejecución de la obra. 
b) Aprobación de Planos e instalaciones. El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar 
el suministro definitivo de obra, entregara a la Inspección de obra la constancia de inicio de los siguientes trámites ante la 
compañía distribuidora en la sucursal que correspondiera. 
c) Proyecto de sala de medidores. Responderá a las especificaciones vigentes de la compañía, según los lineamientos que 
esta indique para su realización, los materiales a utilizar estarán de acuerdo a los modelos y marcas que esta indique. Se 
verificara las dimensiones de la sala y su posición definitiva. 
d) Factibilidad de suministro. De no haber sido realizados los mismos por el estudio, el instalador realizara el estudio de 
factibilidad en Baja o Media Tensión según correspondiere. 
e) Pedido de suministro: El Contratista Eléctrico gestionará ante la compañía proveedora de energía, el suministro de la 
potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible no menos de diez (10) días antes de la fecha 
prevista para la apertura. Entregara las aprobaciones de los inspectores correspondientes de todas las instalaciones que 
requieran la aprobación de la compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptara para firmar el contrato surgirá 
del valor de las potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el contratista elaborara 
una planilla de cargas que presentara a la DO, para su aprobación. 

 
3.16.0.1.12.4  Compañías de servicio telefónico. 
Se deberá realizar la gestión hasta su aprobación de las líneas telefónicas de las unidades funcionales como así de los 
servicios generales del edificio. 

 
3.16.0.1.13  DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. 
3.16.0.1.13.1 Documentación para gestiones. 
El contratista confeccionara la totalidad de la documentación exigida por los organismos en los cuales deba realizar 
gestiones estando a su cargo también el ploteo, impresiones o fotocopiado de los  documentos a presentar 

 
3.16.0.1.13.2  Documentación de obra. 
a) Al inicio de los trabajos. 
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El Contratista entregará a la Inspección de Obra, para su aprobación, por lo menos con 15 días de anticipación al inicio de 
los trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 con el total de las instalaciones debidamente acotadas, 
como así también de los planos de detalle en escala 1:25 necesarios o requeridos. La aprobación por parte de la 
Inspección de Obra de los planos de detalles no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento de las 
Normas, Reglamentos, las presentes Especificaciones Técnicas y los planos de proyecto. Antes de la ejecución de las 
estructuras de Hormigón Armado el contratista deberá presentar planos en escala 1: 50 y planos de detalles con la 
previsión de los pases necesarios. Queda expresamente informado que los planos que forman parte de esta licitación son 
planos esquemáticos, por lo que las posiciones definitivas, recorridos y dimensiones surgirán de los planos constructivos.  
 
b)  Durante la ejecución de los trabajos. 
Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA, mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas. 
 
c) Al finalizar los trabajos.  
- Planos conforme a obra. Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba 
confeccionar para aprobación de las autoridades, el CONTRATISTA deberá entregar a la Inspección de Obra, toda la 
documentación en disquetes, dibujada por el sistema AUTOCAD 2006 O SUPERIOR, un juego de planos reproducibles y 
dos copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra. 
- Manuales de uso. También entregara todos los manuales de uso que resulten necesarios para poder operar las 
instalaciones en forma satisfactoria y realizar futuras reparaciones.  
- Planillas según IHA. El contratista eléctrico deberá presentar a la Inspección de obra copias de las planillas con la 
designación del profesional matriculado responsable de la instalación ante el IHA y de la declaración de conformidad 
realizada. 
- Planillas de Mediciones. Entregara un juego con las mediciones solicitadas en el presente pliego. 

 
3.16.0.1.14  AYUDA A GREMIOS. 
Estará en un todo de acuerdo al pliego general. 

  
3.16.0.1.15  FORMA DE COTIZACION. 
El Proponente presentará su oferta en la forma y condiciones establecidas en la planilla de cotización que forma parte de 
la presente documentación. Incluirá como mínimo los ítems indicados en esta y agregara los que considere necesarios. 

 
3.16.0.1.16  REUNIONES DE OBRA. 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y la 
eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspección de 
Obra.  
3.16.0.1.17  GARANTIAS. 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el término de 
un año a partir de la Recepción Definitiva. Durante ese lapso deberá subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en 
materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o 
no advertido en el momento de la Recepción. 

 
3.16.0.1.18  LUZ DE OBRA. 
Estará a cargo de la contratista principal de la obra. 

 
3.16.0.1.19  SUPERPOSICION CON OTRAS INSTALACIONES. 
En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro elemento que 
impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería 
el mismo tipo de perfil C y grapas descriptos anteriormente, suspendido por medio de un barral roscado de ¼” de hierro 
galvanizado. No se permitirá suspender cañerías o cajas de los conductos de aire acondicionado. El CONTRATISTA debe 
coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. 

 
3.16.0.1.20  RECEPCION 
Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará a la 
Inspección de Obra, la Recepción Provisoria de las instala¬ciones. Será condición ineludible para esta solicitud, la 
presentación de los comprobantes correspondien¬tes a la iniciación del trámite de habilitación final de las instalaciones 
ante la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento electromecánico. En caso de existir 
ob¬servaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, 
debiendo el Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que 
por su natura¬leza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a jui¬cio de la Inspección de Obra. En tal caso se 
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consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para sub¬sanar los defectos, fallas o ausencias 
observadas. Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del 
caso, la Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que de¬mande tales trabajos de 
los saldos que se adeuden al Contra¬tista. La Inspección de Obra podrá indicar al Contratista, la realización de entregas 
parciales, y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción provisorias parciales, las cuales formarán parte de la 
Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía. La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 90 días de la 
Recepción Provisoria General, plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta 
subsanará todo de¬fecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, 
circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimen¬siones, calidad, 
funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropia¬dos 
al fin que se destinan. Antes de los 30 días de materiali¬zada la Recepción Definitiva, el Contratista deberá entregar los 
Certificados de Habilitación expedidos por la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Empresa de 
suministro de Energía. Si dentro del Plazo de Garantía, el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o dete¬rioros, 
tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera 
compare¬cido, será intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido 
este nuevo plazo sin la presencia del Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por 
terceros, con cargo al Contratista.  

 
3.16.0.1.21  MATERIALES. 
Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serán nuevos y conforme a las Normas, 
Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de conformidad y su 
correspondiente homologación ante los organismos que correspondan. En los casos donde en este pliego o los planos se 
indiquen tipos, modelos o marcas comerciales, deberá interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de 
calidad y/o características correspondientes. En la propuesta del CONTRATISTA se indicará la marca de todos los 
materiales que propone instalar. La aceptación de la propuesta sin observaciones, no eximirá al CONTRATISTA de su 
responsabilidad por la calidad y características técnicas exigidas según pliegos y Normas. La CONTRATISTA deberá 
proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que una vez aprobados por la INSPECCIÓN 
DE OBRA, darán testimonio de las características técnicas y calidad comprometidas. La aceptación de calidades similares 
o equivalentes quedará a resolución exclusiva de la INSPECCIÓN DE OBRA y a su solo e inapelable juicio. En caso de 
que en la propuesta del CONTRATISTA se mencione más de una marca, se deberá entender que la opción será ejercida 
por la INSPECCIÓN DE OBRA. 
Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo establecido por la secretaría de 
industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar con el sello correspondiente 

 
3.16.0.1.22  TABLEROS. 
3.16.0.1.22.1 Generalidades. 
Su posición se indica en planos deberán contener todos los elementos indicados en los esquemas unifilares. Los tableros 
ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como productos terminados, debiendo en obra 
posicionarlos, fijarlos y conectarles los conductores de alimentación de los distintos circuitos. Todos los tableros que sean 
montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles o en su defecto sobre un murete de hormigón de tamaño y 
rigidez adecuados de manera que si se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos. Todos los tableros 
contendrán indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. Se 
proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos, excepto los especificados como “NICE”, (no incluido 
en contrato eléctrico). Los tableros deberán incluir todos los interruptores, seccionadores, barras colectoras, fusibles, 
transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y todos los accesorios 
normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en 
cada tablero. 

 
3.16.0.1.22.2  Equilibrio de Cargas. 
Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden correctamente 
equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 15% de diferencia entre las más desequilibradas a 
plena carga. 

 
3.16.0.1.22.3  Espacio de reserva. 
Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, debiendo dejar un 20% de 
reserva adicional o un mínimo de 2 interruptores iguales al más grande. 

 
3.16.0.1.22.4 Grados de Protección mecánica. 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los exteriores bajo cobertizo serán IP52 y 
los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo 
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tensión según norma IRAM 2200, será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de 
herramientas, llaves o dispositivos especiales. 

 
3.16.0.1.22.5  Barras. 
Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) de cantos 
redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras serán menores que la de los 
cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las 
solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de 
cortocircuito. Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de l0 mm de diámetro) (todas las 
conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes 
aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos 
debidos a las corrientes de cortocircuito. Y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales 
modificaciones futuras. Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior 
a 1 kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente nominal 
superior a 160 A. el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán normalmente 
alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en tal caso podrán ser estudiadas diversas 
soluciones. Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables que 
serán equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, 
de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando  como referencia el frente del tablero. 

 
3.16.0.1.22.6  Aisladores. 
Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura deberá estar acorde con el 
esfuerzo electrodinámico  calculado. Se montarán exclusivamente sobre perfiles  de chapa doblada, no admitiéndose su 
fijación sobre paneles. 

 
3.16.0.1.22.7  Borneras.  
No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberán contar con borneras de salida tipo 
Zoloda componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de protección dado que la 
alimentación de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un juego de barras. 

 
3.16.0.1.22.8  Cable canales. 
La distribución de cables se alojará en cable canal Zoloda. En ningún caso la sección ocupada de estos será superior al 
35%. 

 
3.16.0.1.22.9  Puesta a tierra. 
Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la red general y a todas 
las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte 
inferior del mismo. Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas 
deberán ser  confeccionadas con trenza extra flexible de cobre  electrolítico de 6 mm2 de sección, conectadas mediante  
terminales a compresión  a bulones soldados en las puertas. Se conectarán a la barra de tierra todas las partes metálicas 
sin tensión, masas de instrumentos de medición, transformadores de corriente, etc., con conductores de sección 
adecuada. No se permitirán conexiones  en serie   de dos o más elementos para su puesta a tierra. 

 
3.16.0.1.22.10  Conexión a Interruptores. 
Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada  de acuerdo a la capacidad de 
estos últimos. 

 
3.16.0.1.22.11  Distribución del equipamiento. 
Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento será como mínimo de 3cm. de ambos 
lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores ópticos de señalización deberán disponerse de 
modo que el acceso para su mantenimiento resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos a 
una altura inferior a 1.50 mts. No se colocarán interruptores a una altura superior a 1.80 mts, ni inferior a 30cm. 

 
3.16.0.1.22.12  Carteles de Señalización. 
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, poseerán un 
tarjetero porta plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se harán con letras de una altura mínima de 5mm. Cada 
interruptor manual o termomagnético será identificado con carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán 
de acrílico o luxite con letras grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para 
servicios normales y fondo rojo: para servicios que no deben interrumpirse. 
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3.16.0.1.22.13  Continuidad eléctrica. 
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a través de tornillos con 
arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y 
asegurar la equipotencialidad.  

 
3.16.0.1.22.14  Conexionado auxiliar. 
Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. Los conductores tendrán la sección que resulte de cálculo como 
mínimo se adoptarán las siguientes secciones:  
- 4,0 mm2. para los transformadores de corriente. 
- 2,5 mm2. para los circuitos de mando. 
- 1,5 mm2. para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 

 
3.16.0.1.22.15  Identificación de circuitos. 
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. 
Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos 
de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las 
extremidades anillos coloreados. -. Los conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como 
también entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para las 
fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que 
circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando. Ejemplos: 
a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase: “6 R” 
Conductor correspondiente al Neutro: “6 N” 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones Correspondientes, a la 
salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase R: “3 R“ 
Conductor correspondiente a la fase S: “3 S“ 
Conductor correspondiente a la fase T: “3 T“ 
Conductor correspondiente al Neutro: “3 N“ 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones correspondientes, a la salida 
de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
3.16.0.1.22.16  Planos. 
Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de distribución, 
soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de 
esfuerzo dinámico para I"k = 40 KA en el Tablero General de Distribución y el que surja del cálculo de cortocircuito para 
los restantes. Previo a la construcción de todos los tableros el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes planos: 
• Esquema unifilar definitivo. 
• Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
• Esquemas de cableado. 
• Planos de herrería. 
• Memorias de cálculo. 

 
3.16.0.1.22.17  Pruebas.  
• Inspección Visual (IRAM 2200). 
• Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 
• Ensayo de aislación. 
• Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y 
calibrado de los mismos. 

 
3.16.0.1.22.18  Inspecciones. 
Las inspecciones y ensayos deberán realizarse en las en las siguientes etapas:  
• Al completar la estructura sin pintura. 
• Al completar el montaje de los elementos constitutivos. 
• Al completar el cableado. 

 
3.16.0.1.22.19  Datos generales. 

orriente nominal de cortocircuito prevista para el Tablero será calculada 
para una duración de 1 segundo. 

 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 802



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 107 

3.16.0.1.22.20  Materiales de fijación. 
Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electro cincados. Sus dimensiones deben ser normalizadas y en medidas 
milimétricas. Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas planas y grower. 

 
3.16.0.1.23  SISTEMA FUNCIONAL. 
Para este tipo de solución se requiere que el tablero y cada uno de sus componente pueda conseguirse en al menos 3 tres 
distribuidores autorizados, además se requiere que el fabricante garantice el stock de repuestos por al menos 10 años 
luego de discontinuar el modelo y que el sistema haya sido instalado en por lo menos 20 veinte obras comparables. 
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición 
de la norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los 
requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas. 

 
3.16.0.1.24  TABLEROS AUTOPORTANTES. 
3.16.0.1.24.1 Construcción. 
Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG Nº14 en perfiles doblados y reforzados 
marca soldados o abulonados según el caso. Los paneles de cierre serán  de chapa de hierro BWG Nº16, doblada, 
soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. 
Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14 o bien de chapa BWG Nº14 doble decapada pintada de color naranja, 
Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas serán construidas en chapa BWG Nº14 doble decapada con tres de 
sus cuatro lados doblemente plegados. Será rígido e indeformable, auto portante, provisto de un arco metálico que permita 
su fijación mediante bulones de anclaje amurados al piso. 
Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, realizándose  este trabajo 
exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas. 
Esto se extiende también a los cables y/o barras de conexión entre los mismos. 

 
3.16.0.1.24.2 Tratamiento Superficial. 
El tratamiento superficial a que deben ser sometidos el panel, perfiles, y demás elementos ferrosos del tablero consistirá 
como mínimo de las siguientes etapas: 
• Desengrase 
• Decapado 
• Fosfatizado 

 
3.16.0.1.24.3  Protección de fondo.  
La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 micrones de anti óxido 
sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del 
tablero. Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14. 

 
3.16.0.1.24.4  Puertas.  
Las  mismas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. En todos los casos se respetarán las hojas y manos  de 
apertura indicados en el diagrama topográfico. 

 
3.16.0.1.25  TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar). 
3.16.0.1.25.1 Gabinete. 
Serán construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor mínimo 2.1mm. (BWG 14) SAE 1010, cerrado en sus 
seis lados (incluido el piso). La estructura  será de chapa doblada rígida auto portante de espesor tal que no puedan sufrir 
deformaciones, ya sea por transporte o esfuerzos dinámicos de cortocircuito. El armado deberá ser por soldadura. De 
permitirlo el espacio se construirán con un zócalo inferior de chapa de una altura de 50mm como mínimo. 

 
3.16.0.1.25.2  Bandeja desmontable. 
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución que se fijaran sobre peines 
moldeados de resina epóxica o similar y los interruptores de acuerdo al esquema unifilar. El montaje se efectuara con 
tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar cualquier elemento sin necesidad de desmontar todo el 
panel Serán previstos travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables mediante grapas o prensa cables 
adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de 
sujeción. 

 
3.16.0.1.25.3  Contratapa Calada. 
Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, 
dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. En el panel anterior estarán previstos agujeros 
para el paso de los órganos de mando. 
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3.16.0.1.25.4  Puerta. 
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm dobladas en forma de panel para 
aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja rebatible constituirá una 
estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar 
aleteo ni deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la puerta. 

 
3.16.0.1.25.5  Cerraduras. 
Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba y cerradura tipo tambor, 
iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma llave. Se entregarán un juego de tres (3) llaves por 
tablero. 

 
3.16.0.1.25.6  Varios. 
Todas las superficies serán lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las soldaduras serán pulidas sin dejar 
rayas provenientes del maquinado. No se admitirá masillado para tapar imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u 
otros defectos.  

 
3.16.0.1.25.7  Barnizado. 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar oportunamente tratados y 
barnizados. El tratamiento base deberá prever el lavado, fosfatizado y pasivado por cromo o el electro zincado de las 
láminas. Las láminas estarán barnizadas con pintura termo endurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina 
poliéster, color final beige liso y semilúcido con espesor de 40 micrones como mínimo.  

 
3.16.0.1.25.8  Tratamiento Superficial. 
A la chapa se le efectuará un desengrasado mediante solventes industriales o vapores de tricloroetileno, y un desoxidado 
por arenado o fosfatizado en caliente por inmersión y remoción con cepillo. Este último método hace necesario el 
tratamiento alternativo de baño y cepillado hasta librar la chapa de todo oxido. Luego se enjuagarán por inmersión en agua 
y se secarán por aire caliente o estufas infrarrojas, completándose con soplete de aire a presión. Las chapas tratadas 
serán cubiertas con 2 a 4 manos de anti óxido a base de cromado de zinc, espesor 15 micrones. Se le aplicará una 
imprimación de 10 micrones (Wash-Primer). Se le aplicarán 40 micrones de esmalte horneable, color RAL 7032. El 
Vendedor presentará con la debida anticipación a efecto de aprobación por el Comprador, el método a emplear y las 
Normas a las que responderá. 

 
3.16.0.1.26  TABLEROS DE APLICAR MODULARES (de medidas estándar). 
Responderán  a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no estándar, pero, estarán constituidos 
por gabinetes pre armados, con posibilidades de adicionarle otros similares a los efectos de su ampliación. 

 
3.16.0.1.27 TABLEROS DE EMBUTIR. 
Los tableros seccionales de instalación embutida serán para embutir en tabiques Durlock, o mampostería construidos en 
material termoplástico auto extinguible, resistente al calor anormal y fuego hasta 650 º C (prueba del hilo incandescente), 
según normas IEC 695-2-1, estabilidad dimensional en funcionamiento continuo, desde -25 º C a 85 º C, resistencia a los 
golpes hasta 6 Joule, la caja para amurar presentará perforaciones marcadas para la entrada de caños, tendrá asimismo 
un bastidor porta perfiles DIN desmontable para facilitar el cableado. Con la debida anticipación el Contratista deberá 
presentar muestras del tablero para la aprobación por la Inspección de Obra. 

 
 

3.16.0.1.28  CAJAS. 
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de las bocas, cámaras de 
inspección, cajas de pase y/o derivación que se coloquen.  Serán de hierro, PVC o Aluminio fundido según corresponda y 
estarán preparadas para el conexionado de tierra reglamentario. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y  tapa. 
Las alturas de montaje de las cajas que vayan en mampostería serán determinadas por la Inspección de obra. No todas 
las cajas necesarias están indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por el 
contratista. 

 
3.16.0.1.28.1  Cajas de pase y de derivación. 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal 
que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentación. No se 
permitirá la colocación de cajas de pase o derivación en los locales principales. Para tirones rectos la longitud mínima será 
no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de 
20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 804



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 109 

perfilado. Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería, en 
donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. Las tapas 
cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica 
en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocación. Cuando así corresponda contendrán borneras de conexión. 

 
3.16.0.1.28.2  Cajas de salida. 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc. serán del 
tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de hierro semipesado. Para bocas de techo serán octogonales 
grandes con gancho de HºGº. Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas e interruptores 
sobre pared se utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se usarán las 
cuadradas de 100x100x100mm. 

 
3.16.0.1.28.3  Cajas de salida para instalación a la vista. 
Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el 
lateral de las bandejas portacables serán cuadradas de 100x100x80mm, como medidas mínimas y adecuándose sus 
medidas en función de los caños que de ellas deban salir. Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán 
pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 
Las cajas para tomacorrientes, llaves de efecto o cualquier caja considerada como boca, tendrán sus lados ciegos y se 
mecanizaran en obra 

 
3.16.0.1.28.4  Cajas de salida para instalación a la intemperie. 
Se utilizarán caja de Poliamida 6.6 tanta para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos, resistente a la 
intemperie y estabilizada a la radiación UV. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones 
necesarias. Será marca Sica Modelo Click, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las 
acometidas serán selladas con mastic, cuando acometan cables deberán instalarse prensa cables de aluminio. Cuando 
así se indique en plano serán de Aluminio Fundido, con tapas del mismo material de dimensiones mínimas 
100x100x70mm protección IP55. La acometida de los caños será mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean de 
empalme y/o derivación, poseerán borneras del tipo componible en su interior. 

 
 

3.16.0.1.28.5  Cajas Montadas en cielorrasos. 
Se suspenderán de la losa y estarán desplazadas ligeramente de los artefactos de iluminación. Estarán a una altura de no 
más de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso. 

 
3.16.0.1.28.6  Cajas embutidas en contrapiso. 
Las cajas que se instalen embutidas en contrapiso serán de aluminio fundido, ciegas (debiendo ser maquinadas en obra 
según necesidad), de dimensiones adecuadas a la cantidad y diámetro de los caños que a ellas concurran. Se instalarán 
de forma tal queden a nivel de piso terminado y poseerán tapas del mismo material con burlete de neoprene con el fin de 
asegurar su estanqueidad. 

 
3.16.0.1.28.7  Forma de instalación. 
En los planos se indica (con la precisión que acuerda la escala respectiva) en forma esquemática, la ubicación de los 
centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc. Y demás elementos que comprenden las canalizaciones 
mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en 
posición vertical ubicándose a 100mm del marco de la abertura. Las cajas embutidas en mamposterías, no deberán 
quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos 
o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma 
sólida, tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico. 

 
3.16.0.1.28.8  Alturas de montaje. 
La altura de las cajas será definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos que no figuren en los planos 
mencionados. Salvo indicación en contrario o a menos que la Inspección de obra lo determine, las cajas se instalaran de 
la siguiente manera 
• Para llaves de efecto:              1,20m NPT 
• Para tomacorrientes:              0.30m NPT  
• Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina       0,10m Nivel de mesada 
• Para tomacorrientes en garajes           1,50m NPT 
• Rectangulares para TE, TV, Datos, en mampostería, etc.    0.30m NPT 
• Cajas para acometida a poliductos          0.30m NPT 
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Nota: Para los casos que se solicite más de un toma de 20A por caja, en caso de no entrar en una caja de 10x5 se 
proveerá una caja de 10x10 con su correspondiente bastidor. 
Nota: En ningún caso podrán instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de iluminación, acus, tableros, ni 
ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas medidos en cualquier Inspección. 

 
3.16.0.1.29  CAÑERÍAS. 
3.16.0.1.29.1 Generalidades. 
Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las 
Reglamentaciones. El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Estará prohibido el uso de codos. Las curvas y 
desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o 
cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos 
los extremos de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños durante 
el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados 
antes de pasar los conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido 
necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con antioxidante, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se 
hará en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica En los tramos de 
cañerías mayores de 9,00m., se colocarán cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los 
mismos en casos de reparaciones. Además se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que 
tengan más de dos curvas seguidas. Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán 
producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de 90ºC. Las cañerías serán colocadas 
con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación 
por las cajas. Toda cañería que no se entregue cableada deberá contar con un alambre de acero galvanizado que recorra 
su interior. 

 
3.16.0.1.29.2  Forma de instalación. 
a) Cañerías embutidas. 
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques Durlock, muros, losas. 
Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mampostería, se 
embutirán los caños a la profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas serán macizadas con 
mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos 
originales de fábrica de 3,00m de largo.  
 
b) Cañerías interiores a la vista. 
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la intemperie Las cañerías se 
colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los 
dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 
equivalente, en HºGº fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión del tipo Pef, no 
admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Cuando haya más de un caño serán tendidos en 
forma ordenada y agrupadas en racks, aunque ello implique un mayor recorrido. En el caso de estructuras metálicas se 
sujetaran mediante grapas especiales construidas de acuerdo al tipo de estructura. Quedan absolutamente prohibidas las 
ataduras con alambre para la fijación de los caños. 
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de tuerca y boquilla, No se admite bajo ningún concepto la 
utilización de conectores. Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de 
cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica y 
serán de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a ambos lados del enchufe. Las cañerías se 
suspenderán utilizando: 
 Varillas roscadas zincadas de diámetro =5/16” para vincular soportes de caños con losas y/o estructuras metálicas. 
 Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas. 
 
c) Cañerías en locales con cielorrasos. 
Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm la instalación podrá ser en losa o 
sujeta de la losa. 
Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajara la instalación a nivel de cielorraso, a efectos de 
facilitar su futura reparación. 
El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista. 
Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso. 
 
d) Cañerías a la intemperie 
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Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los 
dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 
equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. 
Cuando una cañería se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalara 1(una) caja de paso justo 
antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre cañerías de Hierro semipesado y hierro galvanizado. No se 
aceptara caño de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo. 
 
e) En Cañeros. 
Serán caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una presión de 10 KG/cm2 y 
responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con 
interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de 4,00 á 6,00m. Se 
tenderán en tramos rectos y en cada cambio de Inspección se construirá una cámara de pase. Los diámetros y espesores 
estarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Diámetro exterior        (mm) Espesor  (mm) 
20 1.0 
25 1.2 
32 1.6 
40 2.0 
50 2.4 
63 3.0 
75 3.6 
90 4.3 
110 5.3 
125 6.0 
140 6.7 
160 7.7 
29.3. Tipo de canalizaciones  
La transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada en todos los caso a través de cajas de pase dado que 
los distintos tipos de canalización implican distintas magnitudes constructivas 
Salvo expresa indicación en el pliego particular todas las canalizaciones serán de hierro semipesado. 
 
a) Hierro Semipesado 
Responderán a las siguientes características 
DESIGNACIÓN IRAM DESIGNACIÓN COMERCIAL DIÁMETRO INTERIOR(mm) 
RS 16/13 5/8 12.5 
RS 19/15 ¾ 15.4 
RS 22/18 7/8 18.6 
RS 25/21 1 21.7 
RS 35/28 1.1/4 28.1 
RS 38/34 1.1/2 34 
RS 51/46 2 40.8 
b)  Cañerías de Acero galvanizado. 
Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente con roscas y cuplas según normas IRAM 2100. La rosca de 
los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la derecha, longitud normal de caños sin cupla de 6.40m. Los 
accesorios (curvas, tees, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición de aluminio. Se evitarán los cruces 
de cañerías y está prohibido el uso de codos. Las características de los caños mencionados en este rubro serán las 
siguientes: 
 
DESIGNACIÓN DIÁMETRO EXTERIOR  (mm) Espesor (mm) DIÁMETRO INTERIOR  (mm) 
½” 21.3 2.3 17.1 
¾” 26.6 2.3 22.4 
1” 33.4 2.7 27.9 
1.1/4” 42.2 2.8 36.7 
1.1/2” 48.3 2.9 42.7 
2” 60.3 3.3 54.8 
2.1/2” 73 3.7 66.9 
3” 88.9 6.2 82.8 
4” 114.3 4.5 108.2 
6” 168.3 4.5 161.5 
c) Cañerías Termoplásticas Rígidas. 
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El Contratista debe atender la limitación establecida por la Normas en cuanto hace al uso de cañerías y accesorios de 
PVC, que la Inspección de Obra hará cumplir en todos los casos. 
Las mismas deberán cumplir con las siguientes especificaciones. 
 
Características Requisito Dígito Clasificación(Norma IEC 61386-1 
Resistencia a la compresión Fuerza de 750N sobre 0,05m a 20ºC (Clasificación = Media) 1 3 
Resistencia al impacto Masa de 2 Kg desde 0.1m de altura (Clasificación = Media) 2 3 
Resistencia a la corrosión Protección de los agentes químicos agregados al hormigón y la humedad. (Clasificación = 
Media) 9 2 
Resistencia a la tracción Mínimo 250N (Clasificación = Liviano) 10 2 
Resistencia a la propagación de llama No inflamable o auto extinguible en menos de 30s (Clasificación = no inflamable) 11 2 
Las especificaciones refieren tanto a los tramos rectos como a los accesorios. 
Marca Aceptada SICA IP 40 o IP65 Según corresponda. 
 
3.16.0.1.30  CONDUCTORES. 
3.16.0.1.30.1 Generalidades. 
Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los conductores 
serán de cobre. La sección mínima será de 1,5 mm2. Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el 
uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no 
permitiéndose la instalación de cables cuya aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a 
excesiva tracción y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no contendrán empalmes, salvo los que sean de 
derivación. Los conductores se pasarán en las cañerías recién después de concluido totalmente el emplacado de Durlock 
en tabiques y/o cielorrasos o cuando se encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías. Previamente se 
sondearán las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de condensación, se corregirá. El manipuleo y la 
colocación serán efectuados con el debido cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la 
Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra 
boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. Todos los 
conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo 
aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres 
y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban 
efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a 
presión que aseguren una junta de resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán aisladas con cinta de PVC en 
forma de obtener una aislación equivalente a la del conductor original. Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN 
OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interna del caño que los contenga. Para los conductores de alimentación como 
para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación: 
• Fase R:       color marrón.  
• Fase S:       color negro.  
• Fase T:       color rojo. 
• Neutro:       color celeste.  
• Retornos:     color blanco.  
• Protección:     bicolor verde-amarillo (tierra aislada). 
• Presencia de tensión  Color blanco y color naranja). 

 
3.16.0.1.30.2  Condiciones de Servicio. 
Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a las existentes en el punto 
más caliente del o los conductores en contacto con la aislación. 
• - Operación nominal:                70ºC 
• - Sobre carga:                 130ºC 
• - Corto circuito:                250ºC 
• Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo de 100 Hs. durante 12 meses 
consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del cable.  
• La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante periodos de hasta 5 Seg.  
• Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o directamente enterrados a una 
profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de resistividad técnica de 100ºC cm/W y de 25ºC de 
temperatura.  
• El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.  

 
3.16.0.1.30.3 Subterráneos. 
Serán tipo Sintenax antillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una cama de arena libre de 
elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de media caña en todo su 
recorrido. Los cruces de interiores, y el acceso a edificios, se indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el caso de 
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accesos a edificios, se terminaran curvándolos verticalmente, con amplios radios de curvatura). Los tramos verticales se 
protegerán con caños de hierro galvanizado. 

 
3.16.0.1.30.4  Conductores colocados en cañerías. 
Serán de cobre rojo, con aislación del tipo antillama en PVC(VN 2000) de PRYSMIAN o equivalentes no propagador de la 
llama, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 
383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una 
temperatura de ejercicio en el conductor de 60 º C. 

 
3.16.0.1.30.5  Conductores Auto protegidos. 
Serán con aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los agentes 
mecánicos y químicos, respondiendo a la norma IRAM 2220. Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda 
o macizo tendrán un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior de protección del tipo símil goma, a los efectos 
de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de la 
temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 1,1kV y 70ºC respectivamente. Donde abandonen o entren a 
un tablero, caja, caños, o aparato de consumo, lo harán mediante un prensa cables que evite deterioros del cable, a la vez 
que asegure la estanqueidad de los conductos. 

 
3.16.0.1.30.6  Conductores colocados en bandejas. 
Serán conductores autoprotegidos, tendrán una sección mínima de 2,5mm2. Se dispondrán en una sola capa y en forma 
de dejar espacio igual a 1/4 del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación y se 
sujetarán a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de 2,00m en tramos 
horizontales además se sujetarán en cada uno de los finales de la traza, también se sujetarán en cada accesorio como ser 
curvas, uniones TEE, uniones cruz. 

 
3.16.0.1.30.7  Conductores para la puesta a tierra de bandejas portacables. 
Serán Aislados para 1,1 Kv. Verde amarillo de sección indicada en planos pero nunca inferior a 10 mm2. Podrá ser único y 
deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja aunque no se especifique en planos. Todos los tramos de la bandeja 
deberán tener continuidad metálica adecuada. 

 
3.16.0.1.30.8  En cañerías por contrapiso. 
Cuando no haya cajas en piso y la cañería se instale haciendo efecto sifón la totalidad de los cables, serán Sintenax Viper 
extraflexibles y de las secciones indicadas en los planos, incluyendo en su formación el correspondiente cable de tierra 
(fase, neutro y tierra); en el caso de circuitos trifásicos los cables Sintenax deberán acompañarse por un conductor de 
aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a la del neutro (3fases, neutro y tierra). 

 
3.16.0.1.30.9  Conexión a tierra. 
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo antillama con aislación en PVC color 
verde/amarillo (VN 2000) de PRYSMIAN o equivalente y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V. los cables serán aptos para trabajar a una temperatura 
de ejercicio en el conductor de 60ºC. La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2. 

 
3.16.0.1.30.10  Conductores en Columnas Montantes. 
a) En montantes abiertas 
Deberán satisfacer el ensayo de retardo de propagación del incendio definido por la norma IRAM 2289 y norma IEC 
60332-3-24. Serán tipo LS0H. Se dispondrán además los elementos necesarios para sellar los agujeros de paso entre 
diferentes pisos del edificio. Los materiales de sellado deberán poseer una resistencia al fuego por lo menos equivalente a 
la del material desalojado en la construcción del pleno. 
b) En Montantes cerradas 
En Montante Eléctrica de Fuerza Motriz se admitirán conductores tipo STX, atendiendo los lineamientos impuestos por la 
AEA en referencia a montantes cerradas. 
Reglamentación AEA Edición 2006, ítem 771.12.3.12.2 b) el cual indica: 
Las columnas montantes se consideran cerradas cuando: 
Una envolvente o cerramiento general con un grado de protección mínimo contra el fuego equivalente a F60 o igual a la 
del local donde está situada la envolvente, y con un grado de protección no inferior a IP 54, que contenga a las 
canalizaciones abiertas. El cerramiento poseerá tapas de registro o inspección con sellos adecuados para asegurar el 
mantenimiento del grado de protección requerido contra el fuego. 
Al realizarse el cambio de LSOH a STX, se deberá verificar la sección de los conductores trabajando en una montante 
cerrada, esto ya deberá ser tenido en cuenta en la oferta. 
Serán marca Prysmian o calidad superior. 
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3.16.0.1.30.11  Cables Tipo Taller. 
Cuando deban emplearse cables del tipo Taller los mismos serán de doble aislación de PVC (interior y exterior), y de las 
secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Serán exclusivamente marca PRYSMIAN modelo TPR Ecoplus. 

 
3.16.0.1.30.12  Terminales. 
Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para conductores de hasta 6 mm2. Se 
instalaran terminales de cobre estañado, cerrados, pre aislados, marca ampliversal. De 10 mm2 en adelante, se instalaran 
terminales de cobre estañado, marca  La Casa de los Terminales tipo SCC. El área de indentación de estos terminales se 
cubrirá con spaghetti termo contraíble. 

 
3.16.0.1.30.13  Borneras. 
La transición entre conductores tipo Subterráneo y de simple aislación se hará instalando a los efectos borneros 
componibles acordes a los cables a empalmar. 
Todo cable de sección mayor a 4mm2 indefectiblemente deberá ser conectado con borneras no permitiéndose el empalme 
por simple retorcedura y cinta aisladora. 

 
3.16.0.1.31  SELLADO DE PASES. 
Todos los pases como así las entradas y salidas a los locales eléctricos se sellaran con espuma ignifuga 
Ídem para los huecos montante. 

 
3.16.0.1.32  LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES. 
Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberán cumplir con las normas IRAM 2006 
general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca SICA  Life, o 
Similar a elección de la Inspección de Obra. Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 2 
módulos por tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 Amp. Las llaves tendrán neón de presencia 
de tensión. Las alturas de los tomas de pared serán definidos oportunamente por la D de O. En los locales (baños, 
cocinas, hall u otros) donde se encuentren especificadas las terminaciones con revestimientos de placas cerámicas, de 
piedras naturales u otros, la ubicación de las cajas será la indicada en los planos de detalle. El contratista deberá 
informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de manera de que sea compatible con el toma elegido. 
Deberá preverse la totalidad de tapas de los sistemas de corrientes débiles con las correspondientes jack o fichas de la 
misma marca y modelo que los de instalación eléctrica. 
Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraños. 
Los bastidores de los sistemas de corrientes débiles serán de la misma marca que las llaves de efecto y tomacorriente. 

 
3.16.0.1.33  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 
El Contratista de Electricidad efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de iluminación, con 
todos sus equipos y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos y conforme a estas especificaciones. Los 
artefactos serán provistos por EL CLIENTE, quien los entregará sobre camión en obra, completos, incluyendo 
portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; lámparas, tubos, arrancadores, balastos, totalmente 
cableados y armados. Y con envoltorio para su protección durante el traslado y acopio en el obrador del Instalador. En 
todos los artefactos de iluminación, todas las conexiones a los mismos se realizarán con fichas macho - hembra de tres 
patas (fase, neutro y tierra). Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se utilizarán fichas de cinco 
patas (fase, neutro, tierra y referencias de tensión) Excepto que el artefacto tenga mas de un efecto. A los efectos de 
posicionar definitivamente los artefactos deberá considerarse la ubicación de los elementos que puedan interferir con el 
acceso futuro a los mismos para su mantenimiento o eventual reemplazo. De manera que queden en condiciones de 
poder ser desmontados y vueltos a colocar en cualquier instante. 
El instalador eléctrico será el encargado de proveer, conectar e instalar el sistema de balizamiento completo, así como los 
artefactos antiexplosivos a instalarse tanto en el local de los medidores de gas. 
 Chicotes. 
Serán utilizados conductores aptos para instalaciones móviles.  
 Estanqueidad. 
Todos los artefactos que se coloquen en espacios semicubiertos tendrán como mínimo un grado de protección IP44, y los 
que se coloquen a la intemperie será IP54. 

 
3.16.0.1.34  ILUMINACION DE EMERGENCIA DE EVACUACION.  
La iluminación de emergencia de evacuación estará compuesta por un lado por los carteles indicadores de salida y por 
otro por los equipos autónomos auto contenidos dentro de los artefactos de iluminación El contratista efectuara la 
colocación de los carteles indicadores de salida indicados en planos que indicarán el sentido de la ruta de escape.  
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3.16.0.1.35  BANDEJAS PORTACABLES. 
Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta dura de PVC. Los 
tramos rectos serán de 3,00m. De longitud y llevarán no menos de 2 suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas 
planas o verticales, desvíos o empalmes, serán de fabricación normalizada y proveniente del mismo fabricante, no 
admitiéndose adaptaciones improvisadas en obra. El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables 
indicadas en planos, adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº y el resto de 
las instalaciones. La provisión incluirá las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo a los croquis, detalles y 
muestras que el Contratista presentará a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación. Serán de fabricación standard en 
chapa de acero doble decapado y zincado electrolito, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos 
sus accesorios con los anchos indicados en planos. Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50m. Y antes y 
después de cada derivación. Las ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, 
según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por abulonado. Los 
empalmes entre el cable tipo Sintenax tendido sobre la bandeja portacables y el cable tipo VN2000 embutidos en cañería, 
deberán realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de las bandejas por medio de borneras de conexión. Sobre 
bandejas portacables solo se admitirá la instalación de cables tipo "Sintenax". NO se admitirá el tendido de cables tipo 
VN2000. En todos los casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda la continuidad 
eléctrica, se deberá asegurar la misma, por medio de la vinculación, por conductor bicolor verde / amarillo, de 6 mm2, 
como mínimo, entre los dos tramos en cuestión, el chicote de conductor, tendrá en sus extremos terminales de conexión a 
presión, y se abulonará a las partes metálicas, de la misma. Las bandejas portacables deberán ser accesibles en todo su 
recorrido, aunque ello implique la ejecución de tapas de inspección. 
Cuando corran a la intemperie contaran con tratamiento galvanizado y tendrán tapa en todo su recorrido sin excepción. 
 
Para ramales de Potencia. 
El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las 
posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las bandejas serán del tipo escalera construidas en chapa de 
hierro de 2mm de espesor o de P.V.C, con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de diseño y sección 
suficiente para soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni 
deformaciones permanentes. Serán de fabricación estándar en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del 
tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 64 o 92mm 
según sean las necesidades. 
En todos los casos correrán a las distancias reglamentarias en relación a las instalaciones de los fluidos (gaseosos y 
líquidos) cuando esto no sea posible se interpondrá una barrera mecánica que impida que los fluidos agredan 
químicamente a los cables. 
 
 Para circuitos de iluminación y tomacorrientes. 
Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa perforada. Serán de fabricación 
estándar en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o 
equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 50mm. Toda bandeja que contenga ramales Stx de más de 
4mm2 de sección será Tipo escalera sin excepción por mas que no se encuentre indicado en planos. Lo cual deberá estar 
contemplado en cada oferta. 
 
Bandejas para corrientes débiles. 
Deberán ser de chapa ciega, con separadores. En ellas los conductores se separarán a una distancia entre sí igual al 
diámetro de los mismos, tomándose a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se 
soportarán, como mínimo cada 1,50m. Y antes y después de cada derivación. Contendrá bandas divisorias a lo largo de 
todo su trayecto de manera que cada sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede debidamente separado, 
estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la instalación.  

 
3.16.0.1.36  ZOCALODUCTO TECNICO (ZCD). 
Serán de PVC con tapa ídem, para dos o tres vías, marca S+D o Indico. El acceso a estos zócalos se hará mediante un 
calado en el fondo del perfil extrusado coincidente con caja rectangular embutida en la pared donde se fija esta 
canalización. Se instalaran con todos sus accesorios de montaje (curvas interiores, exteriores, tapas finales, salidas para 
tomacorrientes, telefónicas para ficha RJ 45, para sistemas de conmutación con toma RJ 45, etc.). El tendido de cables se 
realizara de la siguiente manera. 
• Canal superior para electricidad. 
• Canal medio para telefonía 
• Canal inferior para sistemas. 

 
3.16.0.1.37  CONDUCTOS BAJO PISO (CBP). 
Serán estructuras tubulares construidas en chapa de acero galvanizada, tendrá una sección mínima de 40 x 70mm cada 
conducto, 
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Los tramos rectos contaran con testigos que permitan luego de la remoción la salida de los conductores para acometer a 
los periscopios si presentar rebabas o filos peligrosos que puedan dañar a los conductores. 
Las cajas de pase tendrán conductos laberinticos de manera que las diferentes vías mantengan su separación. Contara 
con tornillos niveladores. 
Tendrán una altura máxima de 55 mm 
Cajas porta mecanismo. Ídem a las cajas de pase pero contaran además con la posibilidad de alojar elementos de salida 
en su interior, la tapa será abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión 
sobre los conductores de salida 
Serán normalizados con el correspondiente sello Iram quedando prohibida la construcción artesanal de los mismos, lo 
mencionado tiene validez para cualquier elemento del conjunto 
Serán de 3 o 4 vías según se indica en planos 
Serán Marca INDICO/Ackermann o calidad superior. 

 
3.16.0.1.38  CAJAS PARA PISO TECNICO ELEVADO 
Deberán contar con una caja porta mecanismos que admita los receptáculos de cada tipo de puesto la tapa será 
abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión sobre los conductores de 
salida. 

 
3.16.0.1.39  DESCARGAS ATMOSFERICAS. 
Se respetarán las recomendaciones que indican las normas en cuanto a  los fenómenos de corrosión que puedan 
presentarse por pares galvánicos o por cualquier otra causa. 
 Pararrayos.  
Se instalaran las puntas franklin y se deberá verificar su cantidad. 
El contratista completará la protección con puntas FRANKLIN de modo que se  verifique la protección con el método de la 
esfera rodante, según la norma IRAM 2184-1.1. Las instalaciones y equipos eléctricos y de maquinarias, de ascensores, 
instalaciones de aire acondicionado, etc. en las terrazas, no deberán unirse a los dispositivos  de la malla captadora, en 
prevención de eventuales daños producidos por componentes parciales del rayo. Instalaciones eléctricas de menores 
dimensiones, instaladas en las terrazas, por ejemplo ventiladores deberán protegerse mediante puntas captadoras, 
instaladas  próximas a esos equipos. 
Además se deberá considerar pararrayos activos con un mástil  un mástil de 9m de alto en cada caso el mismo se utilizara 
como protección complementaria no eximiendo el uso de las puntas Franklin. Los mismos no se encuentran indicados en 
planos pero deberán formar parte de la oferta. 
 Malla Captadora. 
La malla superior sobre la Cubierta y terrazas, estará formada por una malla que contorneara el edificio sobre la carga con 
un cable de acero  galvanizado - el utilizado para hilos de guardia para líneas de alta tensión -, de 50 mm2. Irá montado 
con grapas. Se formarán mallas interiores a la malla exterior descripta, con el mismo tipo de cable de la malla principal, de 
modo tal que cada submalla  tenga las medidas de acuerdo al nivel de protección requerido. En lugares no accesibles este 
cable se montará sobre  soportes de hormigón. En lugares accesibles el cable de acero irá montado dentro de un caño de 
acero galvanizado de 25,4 mm de diámetro, equipotencial izado en cada extremo. Este caño deberá fijarse por lo menos 
en un extremo a  algún tipo de estructura de la Cubierta. 
Se admitirá la utilización de pletina de Hierro galvanizado de 25 x 5 mm soportada cada 1m. 
 Derivadores o bajadas.  
Se aprovechará las armaduras de  las columnas exteriores del edificio para la colocación de los derivadores. En cada 
columna exterior se colocará un PUNTO FIJO DE 2 TOMAS DE TIERRA a 0,15 m del NPT. Que servirá para conectar el 
cable de cobre aislado de 50 mm2 que conectará este punto fijo de toma de tierra a la bornera equipotencial. 
 
 Barra de Equipotencialización Principal (BEP). 
Se logrará mediante una barra de Equipotencialización marca DEHN código 563 020 o similar. A la misma se conectaran 
con cable de 1,1 KV de aislación. 
- La estructura del edificio (mínimo en dos puntos). 
- Las cañerías de agua. 
- Las cañerías de gas (Mediante vía de chispas). 
- La Pat de servicio. 
- La Pat de protección. 
La misma estará dentro de un gabinete de PVC con tapa en lugar accesible para poder realizar las mediciones que sean 
necesarias. 
 Descarga a tierra. 
En forma subterránea se instalara un cable de cobre desnudo que interconectara todas las columnas exteriores del 
edificio. Se colocará en la parte inferior de cada  columna exterior un punto fijo de toma de tierra de dos tomas roscadas, o 
cuatro cuando además se conecten jabalinas (con placa de bronce estañada), que vincule los hierros de las columnas con 
la malla de alambre de cobre. 
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Además en las columnas indicadas en planos, se hincaran jabalinas conformando un sistema mixto con el cable 
perimetral. 
El fabricante de estas tomas garantizara de por vida que este sistema impedirá la corrosión de los hierros de las columnas 
dado que de esto depende la estabilidad del edificio. 
En los cruces con la platea, con losa de limpieza o cualquier interferencia con la estructura se atravesara la misma el cable 
encamisado en un caño de PVC. Se deberán para estos casos realizar el sellado efectivo interior y exterior de cada caño 
de manera que no filtre agua por el 
 Consideraciones a tener en cuenta en la obra civil. 
 
las demás. Durante la ejecución de la obra el Instalador ejecutará las uniones con soldadura eléctrica de cada tramo. 
Asimismo estas armaduras adicionales se ligarán con ataduras a las demás como es de práctica común. La colocación de 
la armadura adicional en las columnas se realizará  por el lado exterior de las mismas.  
 Sistema interno de protección contra las sobretensiones.  
Tanto en los interruptores de cabecera del TGBT como en los tableros que alimentan las UPS de electro medicina, 
Sistemas de seguridad y sistemas de telecomunicaciones estarán equipados con dispositivos para protección contra las 
corrientes de rayo o de maniobra. De acuerdo a lo indicado por las correspondientes normas 

 
3.16.0.1.40  EQUIPAMIENTO DE LOS TABLEROS. 
3.16.0.1.40.1 Generalidades. 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general. El Contratista deberá adjuntar 
una planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, 
pudiendo la INSPECCIÓN DE OBRA pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no 
cumpla con los datos garantizados.  

 
3.16.0.1.40.2  Elementos de Protección. 
Contendrán todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas en los cuales 
sean utilizados. (Bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero tensión, motorizaciones, etc.) Sin que estos 
accesorios se hallen detallados en los esquemas unifilares. 

 
3.16.0.1.40.3  Interruptor automático de baja tensión. 
Los interruptores automáticos para corte general serán marca Sica Modelo Dumeco BH, o calidad superior,  para montaje 
fijo anterior, de capacidad indicada en planos. 
Las protecciones serán electrónicas regulables de manera que los ramales alimentadores queden debidamente 
protegidos. 

 
3.16.0.1.40.4  Interruptores termomagnéticos. 
Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serán marca Sica Modelo  Superlimit o calidad 
superior. 

 
3.16.0.1.40.5  Interruptores diferenciales. 
Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 63A, tetrapolares o bipolares, serán marca Sica 
modelo sicalimit línea DIN o calidad superior. Para mayor amperaje serán módulos adosados a los interruptores 
automáticos de capacidad correspondiente a la misma línea VIGI. Actuarán ante una corriente de tierra de 0,03 A y 
deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Para los circuitos de tomacorrientes donde se conecten equipos 
electrónicos, deberán ser inmunizados a las corrientes de fuga. 

 
3.16.0.1.40.6  Interruptores de efectos. 
Serán rotativos o semirotativos con accionamiento a levas, contactos de plata de doble ruptura, de hasta 16A, marca 
TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ21. 

 
3.16.0.1.40.7  Interruptores manuales. 
Serán con accionamiento frontal  de tipo giratorio, marca Zoloda modelo OETL. 

 
3.16.0.1.40.8  Seccionadores fusible bajo carga. 
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibido el uso de este tipo de equipamientos Serán marca 
Siemens modelo 3NP, para los amperajes indicados en el esquema unifilar. 

 
 

3.16.0.1.40.9  Guardamotores. 
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Se utilizaran para la protección de todas las salidas a motor irán montados sobre riel din tendrán como mínimo contactos 
auxiliares 1NA + 1NC, deberá tener protección contra contactos casuales según DIN, VDE 0103, parte 100.Deberá tener 
compensación por temperatura ambiente (el disparo será independiente de las variaciones de temperatura ambiente). 
Deberá tener sensibilidad por falta de fase. Serán Marca Telemecanique, modelo GV2-L. 

 
3.16.0.1.40.10  Contactores. 
Tendrán como mínimo 2 (dos) contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 (dos) contactos normalmente cerrados, serán 
marca Sica modeloCTR o calidad superior. Serán de amperaje indicado en el diagrama unifilar, del tipo industrial, 
garantizados para un mínimo de un millón de maniobras y una cadencia de 100 operaciones  (mínima) por hora. 

 
3.16.0.1.40.11  Relevos térmicos. 
Serán marca Sica Modelo RT7 o calidad superior, de regulación indicada en planos. 

 
3.16.0.1.40.12 Llaves conmutadoras. 
Serán de 2/3 vías marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ33. 

 
3.16.0.1.40.13  Lámparas indicadoras. 
Serán de lente plano color rojo con lámpara de 220V tipo neón de 2,3mm de diámetro (ojo de buey), marca 
TELEMECANIQUE modelo XB2-BV6. 

 
3.16.0.1.40.14 Fusibles tabaquera. 
Serán marca TELEMECANIQUE modelo DF6-AB08, con fusibles de 1A. 

 
3.16.0.1.40.15  Selectoras. 
Las selectoras amperométricas y voltimétricas serán rotativas o semirotativas a levas, con contactos de plata de doble 
ruptura de manija negra, de 20A a palanca, del número de posiciones necesarios según esquemas, marca AEA modelo 
7000 u 8000. 

 
3.16.0.1.40.16 Conmutadoras. 
Serán marca Zoloda modelo OETL o Intermátic, de los amperajes indicados en el esquema unifilar. 

 
3.16.0.1.40.17  Botoneras.  
Las botoneras de arranque-parada para comando de los contactores para motores serán marca TELEMECANIQUE 
modelo XBA-EA1.5. 

 
3.16.0.1.40.18  Timer. 
Serán electrónicos con mecanismos de relojería de precisión con reserva de marcha y programa anual. Serán para 
montaje sobre riel DIN  marca DIEL- SUNGHANS, o Siemens, con back up de baterías de níquel-cadmio. 

 
3.16.0.1.40.19  Relés de Tiempo. 
Será de la misma marca de los contactores  tendrá una regulación igual a la indicada en el esquema funcional, poseerán 
contactos auxiliares del tipo de presión con pastillas de plata. 

 
 

3.16.0.1.40.20  Borneras. 
Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos marca HOYOS o ZOLODA, 
de amperaje adecuado a la sección del cable. 

 
3.16.0.1.40.21  Fusibles. 
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibida su utilización salvo para circuitos de comando o testigos 
de tensión. 

 
3.16.0.1.40.22  Analizador de redes. 
El analizador de red a instalar será POWER METER modelo 3020-PM 810 o superior con comunicación preparado para 
protocolo modbus. 
Se centralizara la totalidad de los multimedidores en un centralizador que sume los parámetros de cada multimedidor 
obteniéndose la suma de todos ellos ya sea en situación normal como de emergencia. 

 
3.16.0.1.41  CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES. 
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Salvo indicación en contrario serán validos los mismos lineamientos que para las canalizaciones de las instalaciones 
eléctricas. Las bandejas portacables siempre llevaran tapa, aunque la misma no figure en planos, o planillas de cómputos 
se considerara incluida y será solicitada. Para el caso de que más de un sistema de corrientes débiles circule por la 
bandeja, deberá colocarse una banda divisoria en todo su recorrido, aunque la misma no figure en planos o en planillas. 
Deberán considerarse las acometidas desde el frente del predio y/o desde el fondo según corresponda para cada caso. 
Toda boca de instalación de corrientes débiles deberá llevar su correspondiente tapa ciega. 
 
3.16.0.2 PARTICULARIDADES 
3.16.0.2.1 ACOMETIDA DE ENERGIA. 
Se dejaran suficientes previsiones para que la cía. pueda ingresar y salir con sus anillos de media y/o baja tensión desde y 
hacia la línea municipal. 
Dejándose como mínimo 8 caños de PVC de 160 mm para cada red, los cuales serán confirmados por la Cía. 

 
3.16.0.2.2 GRUPO ELECTRÓGENO. 
Se ha previsto un local en planta baja destina a alojar en un futuro un Grupo Electrógeno de 80 KVA aproximadamente, 
para los servicios comunes del edificio. 

 
3.16.0.2.3  ALIMENTACIÓN A SALA DE MEDIDORES / TABLEROS. 
Deberán instalarse los ramales alimentadores desde la cámara de la CIA hasta las salas de medidores, los mismos serán 
proyectados y definidos oportunamente por la Cía. al momento de la solicitud del suministro definitivo, los mismos deberán 
estar incluidos en la oferta del contratista, haciendo provisión e instalación de ramales según esquemas unifilares 
correspondientes. Irán por canalizaciones independientes al resto de los ramales. 

 
3.16.0.2.4 SALA DE MEDIDORES / TABLEROS. 
En el lugar indicado en los planos el Contratista Eléctrico proveerá e instalará los gabinetes para alojar los equipos de 
medición de las unidades funcionales y sus tableros principales. Incluirá las tomas que resulten necesarias según 
indicaciones de la compañía y realizara los cableados de interconexión necesarios entre ellas. Una vez que el inspector de 
la Cía. defina marca y modelo de los gabinetes el contratista realizara un detalle en planta y corte de la sala, indicando el 
recorrido y dimensiones de las banquinas, canal de cables y demás ayudas que deba realizar el contratista civil. 
Aquí también se instalaran los tableros de distribución desde los que partirán los alimentadores hasta los tableros 
seccionales  
Además se instalaran la caja de cruzada telefónica, central telefónica y el gabinete para el amplificador de la Cía. de Video 
cable. 
Para interconectar las tomas de Cía. se preverá un sistema de bandejas. Las cuales correrán bajo  un  piso técnico con 
tapas desmontables con chapa ranurada transitable. 
El oferente verificara el tamaño de la sala en función de las medidas definitivas del TGBT, y de permitir el ingreso del 
mismo a obra y poder realizar el traslado hasta la sala considerando que el mismo llegara completo. 
El local contendrá un sistema de ventilación dedicado. 

 
3.16.0.2.5  TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (TGBT). 
Su función será la de alimentar y proteger a los distintos tableros seccionales, los circuitos de salida de iluminación y 
tomacorrientes y las salidas a equipos de corrientes débiles de los espacios comunes del establecimiento. Estará en un 
todo de acuerdo a lo indicado en el presente pliego y en los planos correspondientes.  
Estará ubicado junto a las centrales de corrientes débiles y junto a otros tableros en un local exclusivo para este uso.  
Contara con una barra de incendio, la que deberá tener suministro desde dos fuentes aun operado el golpe de puño. La 
misma alimentara los sistemas de extinción, detección y aviso de incendio, presurizaciones de la escalera. 
Además contara con una barra de servicios esenciales y otra de servicios no esenciales. 
El interruptor de corte general será tetrapolar. 
El gabinete será del tipo Funcional no admitiéndose tableros del tipo Modular o fabricados en talleres electromecánicos. 
Contara con puertas de vidrio. 
Dispondrá un PLC que comandara las lógicas de operación del tablero, se integrara al sistema de medición mediante 
protocolo de comunicación Modbus, considerándose los cableados de interconexión necesarios. 
Tendrá en el frente una terminal grafica modelo Magelis o calidad superior. 

 
3.16.0.2.6  DISTRIBUCIÓN EN BT. 
Desde la sala de tableros / medidores se llevaran los ramales alimentadores hasta los tableros seccionales por, BPC tipo 
escalera/chapa perforada, según se indica en planos.  
Las entradas y salidas de los conductores de doble aislación a los tableros, se realizarán mediante la ejecución de 
caladuras rectangulares, sin cantos filosos ni rebabas, debiendo llevar una protección plástica o de material resistente y no 
degradable, en todo su perímetro, que impida que se dañe la aislación de los cables por rozamiento contra los bordes de 
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la chapa (no se aceptará el uso de restos de vainas de cables). Además cualquier espacio que no sea cubierto por los 
cables será sellado con espuma ignifuga. Será aceptada también la alternativa de ingreso con prensa cables. 

 
3.16.0.2.7  TABLERO SECCIONAL DE DEPTOS. 
Serán en material termoplástico Línea Electrosystem modelo Prestige de Sica con perfil din y grado de protección IP40 
para 8, 12, 24 o.32 Polos. 
Lo mismos alimentaran y protegerán los circuitos de salida de cada departamento, recibirán alimentación normal y de 
emergencia por el mismo ramal, incorporándose un led por fase en situación de emergencia para que el propietario sea 
advertido que está siendo alimentado en emergencia y limite sus cargas de acuerdo a la disponibilidad del sistema en ese 
momento. 
Además contara con una serie de contactores para que el BMS reaccione los consumos de las unidades funcionales de 
acuerdo a la disponibilidad. 
Tendrá espacio de reserva para alojar a futuro un contactor por cada circuito de sistema de piso radiante para los casos en 
que se instalen sistemas domóticos. 

 
3.16.0.2.8  LOCALES ANEXOS. 
Se preverá un alcance mínimo para los locales comerciales de la planta baja, se dejará previsto un tablero seccional por 
local. 

 
3.16.0.2.9  CIRCUITOS. 
3.16.0.2.9.1  Aire Acondicionado.  
Se alimentaran las unidades condensadoras para los sistemas que asi lo requieran ya sea que estas estén dentro de la UF 
o en la Azotea. 
Para los casos en que las mismas se encuentren fuera de la unidad funcional, se llevara un alimentador exclusivo con su 
correspondiente canalización, contara además con una protección en el tablero seccional y un seccionamiento de corte al 
pie del equipo, los tipos de canalizaciones estarán en un todo de acuerdo a las diferentes formas que tengan a través de 
su recorrido. 
Unidad Condensadora. En caso de ser provista la misma en obra se dejara alimentación a la misma, si no fuera provista 
se deberá dejar una caja con borneras. 
Unidad Evaporadora. En caso de llevar alimentación se dejaran en coincidencia con los TUE. 
En caso de requerirse la vinculación entre ambas unidades se deberá realizar por medio de Cable de doble aislación de 
2x4+T para fuerza y 4x1,5mm2 para comando entre unidades. 

 
3.16.0.2.9.2  Horno y Anafe Eléctrico. 
Se ha previsto un circuito trifásico exclusivo para la alimentación a un ACU, para este equipamiento de cocina. Tanto el 
horno como el anafe serán parte de un mismo equipo. 

 
3.16.0.2.10  ENCENDIDO DE EFECTOS. 
Podrá ser en forma local con llaves de encendido, con detectores de movimiento, fotocélulas, interruptores horarios, o a 
través de elementos específicos de comando como contactores, telerruptores, relés, etc. según sea el caso. 
Se indicaran en los esquemas unifilares cuando haya que incluir equipamiento específico para el comando de los efectos. 
Cuando sea por contactores se agregaran para cada uno, una llave de M-O-A que comanden los encendidos en forma 
manual y/o automática según el siguiente esquema: 
M: Encendido manual 
O: Apagado manual 
A: Automático, la situación la define el elemento que accione el circuito de comando del contactor (temporizador, 
fotocélula, etc.). 
 
Los efectos de encendido por sensores de movimiento indicados en planos solo serán admitidos si los artefactos de 
iluminación son de encendido instantáneo y si según las especificaciones del fabricante no presenta ninguna reducción a 
la vida útil de la lámpara el continuo encendido y apagado de las mismas. 
 
Todos los locales que tengas tablero de efectos deberán contar con un sistema de encendido que permita contar con 
iluminación desde la entrada hasta la ubicación del tablero de efectos. 

 
3.16.0.2.10.1  Iluminación de escaleras. 
Se prevén dos tipos diferentes de circuitos. 
Iluminación Fija. Esta iluminación permanece encendida en las horas de mayor afluencia de personas. En los horarios en 
que está apagado las escaleras funcionan con el circuito automático. 
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Iluminación Complementaria Automática. Esta iluminación funciona cuando la iluminación fija está apagada y se maneja 
por pulsadores o eventualmente por sensores de movimiento. 

 
3.16.0.2.10.2 Pasillos. 
Tendrá igual tratamiento que el encendido de las escaleras 

 
3.16.0.2.10.3  Hall PB 
Ídem a los encendidos en pasillos, tendrá una iluminación básica denominada luz vigía y además tendrá llaves de efecto 
para que el personal de la administración pueda incrementar o reducir los encendidos. 
Estos efectos se conectaran a los contactores los cuales tendrán una llave manual y automática que en posición 
automática serán comandados por sensores fotoeléctricos. 

 
3.16.0.2.10.4  Salas técnicas 
Al menos una lámpara no estará operada por los sensores, y podrá tener una llave de efecto o quedar fija según sea el 
caso, luego podrá incrementarse el nivel de iluminación por sensores de movimientos/presencia siempre y cuando no 
represente ningún tipo de peligro para el operador. 

 
3.16.0.2.10.5  Iluminación Exterior 
El encendido será por medio de fotocélulas a través de contactores contando con la posibilidad de encendido manual 
desde las llaves m/a de los contactores. 

 
3.16.0.2.10.6  Baños Publico y/o Personal 
La totalidad de la iluminación de este tipo de baños será encendido en forma automática por sensores de movimiento de 
largo retardo, no habiendo elementos que el público deba accionar. 

  
3.16.0.2.11  CAÑEROS. 
Responderán a lo especificado en anexo correspondiente, se asignara para cada ramal alimentador un caño independiente 
y se preverá un 20% de reserva en cantidad de caños. 

 
3.16.0.2.12  CABLES ACEPTADOS. 
Condiciones de evacuación ante un siniestro: BD1 
Los cableados en función a las canalizaciones admitidas y a la clasificación de las condiciones de evacuación serán las 
admitidas por la norma para esta situación a saber 
 

SECTOR A 
INSTALAR 

CABLE 
ACEPTADO 

Montante Vertical LS0H 
CAÑEROS PVC 
Circuitos de salida PVC 
Zonas Mixtas La peor condición 

 
3.16.0.2.13  MONTANTE ELECTRICA.  
En el diagrama de bloques se indica la sección y recorrido de los ramales alimentadores y de fuerza motriz que forman 
parte de esta licitación. 
Se destinara un pleno para uso exclusivo a las instalaciones eléctricas.  
Tendrán plena accesibilidad en todos los niveles, y contaran con un sellado con espuma ignifuga en todos los pisos. 
Se verificara la máxima cantidad de material combustible en los mismos según la AEA. 
Clasificación: 
La misma será abierta por lo cual los ramales alimentadores que circulen por ella serán LS0H (Low Smoke Zero Halogen). 

 
3.16.0.2.14  CANALIZACIONES ACEPTADAS. 
De acuerdo a donde se monten las canalizaciones se definen los siguientes tipos de caños 
 

TIPO DE INSTALACION CANALIZACION ACEPTADA 
A la vista Mop  
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Embutidas en 
Mampostería 

Termoplástica 

Embutidas en Hormigón Termoplástica 
En Piso Termoplástica 
Exteriores Termoplástica pesada 
Cañeros PVC Extrarreforzado 4.7 

mm 
Tabiques de Durlok Hierro liviano 

 
Las canalizaciones que sean en material termoplástico deberán cumplir con los ensayos de propagación de llama, auto-
extinguibilidad, emisión de gases, resistencia al aplastamiento, al frio, al calor, a los ataques químicos cumplirán con la 
norma IEC 61386. 
Serán Sica IP40, o calidad superior para instalaciones embutidas o Sica IP 65, o calidad superior para instalaciones a la 
vista. 

 
  

3.16.0.2.15  FORMA DE INSTALACION 
Según los lugares donde se trate instalen las canalizaciones se define la siguiente forma  
 

LUGAR DE 
INSTALACION 

FORMA DE INSTALACION 

Garajes A la Vista  
Rutas de escape Embutida 
Salas Técnicas Embutida 
Locales con cielorraso Sobre el cielorraso soportadas de la 

losa 
Paredes y tabiques Embutida 
Viviendas Embutida 
Losas Embutida 
Durlock Embutida, soportada de la estructura 

 
Nota: las canalizaciones en planos tienen un dibujo esquemático, en planos ejecutivos deberán representarse su real 
recorrido las cuales se agruparan en racks. 

 
3.16.0.2.16  ARTEFACTOS DE ILUMINACION. 
Se colocaran la totalidad de los artefactos de iluminación tanto de los espacios comunes como de las unidades 
funcionales de la obra. 
Dentro de las tareas se incluyen los carteles señalizadores de emergencia, la luz de huella, etc. 
Los mismos serán provistos por el contratista. El Instalador los deberá recibir, descargar, almacenar, acondicionar, instalar 
y colocar las lámparas. Todo esto deberá estar incluido en su oferta. 
El contratista deberá probar la totalidad de los artefactos y verificar los conexionados antes de montarlos. 

 
3.16.0.2.17  PUESTAS A TIERRA. 
3.16.0.2.17.1 Tierra de servicio (GE). 
A efectos de obtenerse el conductor neutro de generación se hincara una jabalina adicional en ultimo nivel inferior del 
edificio, llevándose un conductor hasta el pie del punto de instalación del GE, el cual se conectara al centro de estrella del 
estator del alternador en borne dispuesto a tal efecto en la caja de conexión del equipo. Esta jabalina deberá estar alejada 
10 radios equivalentes de cualquier otra. 

 
3.16.0.2.17.2  Tierra de seguridad. 
Este Sub sistema de tierra tiene como objeto disminuir tensiones de contacto y de paso. 
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Será conectara en un único punto a la misma tierra de servicio de la SET y no volverá hacerlo en ningún otro punto. Desde 
allí arrancara con un conductor verde/amarillo. 

 
3.16.0.2.18  SUMINISTRO DE ENERGÍA EN SITUACIÓN DE INCENDIO. 
3.16.0.2.18.1 Interrupción de suministro. 
Mediante la operación de un golpe de puño, montado en lugar a definir por la Inspección de obra, quedaran sin energía 
todas las unidades funcionales y los Servicios generales del edificio, excepto la barra de incendio, que alimentara los 
consumos previstos para extinción, detección y evacuación en situación de incendio. Este pulsador que deberá cumplir en 
cuanto a su construcción con las reglamentaciones vigentes, accionara las bobinas de apertura de los interruptores, 
destinados a este fin. 

 
3.16.0.2.18.2  Ramales alimentadores. 
 Deberán estar protegidos con protección ignífuga contra los efectos de un incendio exterior por un periodo de tiempo de 1 
hs como mínimo. No podrán correr por canalizaciones destinadas a otros servicios. 

 
3.16.0.2.18.3  Protección de los circuitos 
Los circuitos que queden energizados luego de la operación del primer golpe de puño no tendrán protección contra 
sobrecarga ni diferencial, solo contra cortocircuito, pero deberán ser supervisados. Estos datos serán centralizados en un 
panel en el mismo tablero y enviados a la sala de guardia, o escritorio en hall, o al lugar que la DO designe bajo una señal 
sonora y luminosa. 

 
3.16.0.2.19  BALIZAMIENTO AÉREO. 
El instalador eléctrico deberá realizar las consultas correspondientes al organismo pertinente y realizar las tareas que este 
determine. 

 
3.16.0.2.20 DETECTORES DE NIVEL. 
Los flotantes serán bocha flygt de Hubermansa o equivalente, uno para la cisterna y uno para el tanque de terraza. El 
contratista regulara los flotantes del tanque. 

 
3.16.0.2.21 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES. 

 
3.16.0.2.21.1 Generalidades. 
Responderá a lo indicado en pliego general además el instalador eléctrico deberá prestar su asistencia técnica a las 
empresas que realicen los cableados de los sistemas de corrientes débiles aquí descriptos y subsanar cualquier 
inconveniente que se presente por fallas en las cañerías por el instaladas. 

 
3.16.0.2.21.2  Telefonía Externa. 
Las canalizaciones deberán estar en un total acuerdo a los requerimientos de la empresa prestataria del servicio. 
Esta instalación tendrá acometidas al edificio desde el frente, fondo y azotea. 
Se deberán dejar las canalizaciones completas de acuerdo al CNT para que cualquier empresa prestadora del servicio 
telefónico pueda realizar los cableados y dar servicio a los usuarios. 
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior. 
El alcance será hasta la primer boca de cada UF / la central telefónica 
Se preverán 2 líneas para los servicios generales más 2 líneas por cada Unidad Funcional. 

 
3.16.0.2.21.3 Sistema De Tv Por Cable /Aire. 
Las canalizaciones deberán estar en un total acuerdo a los requerimientos de la empresa prestataria del servicio. 
Se dejaran las canalizaciones para que el edificio pueda recibir los servicios de TV por aire (Tipo Direct TV, etc.) y TV por 
Cable (Tipo cablevisión, telecentro, etc.) Ambos en forma corporativa. Se dejara desde las montantes previstas a esos 
efectos,  
Esta instalación tendrá acometidas desde el frente, fondo y azotea. 
La canalización mínima admitida para este sistema será 25 mm de diámetro interior. 
No se cableara este servicio 

 
3.16.0.2.21.4  Telefonía interna. 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado como 
guía. 
Para el caso de instalarse un sistema de videoportero deberá considerarse un tomacorriente para cada teléfono, por más 
que el mismo no figure en los planos. 
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior. 
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3.16.0.2.22  CONTROL DE ACCESOS VEHICULAR. 
Se deberán proveer completos funcionando los sistemas de control de accesos indicados en planos compuestos por 
Espiras electromagnéticas, semáforos doble o simple faz, sirenas y centrales micro procesadas con sus canalizaciones y 
cableados correspondientes.  
El semáforo a instalar será Marca ALERTA ROJO modelo SF-01-F con armazón en acero inoxidable pulido satinado o 
equivalente. Se acciona mediante espiras electromagnéticas. Distingue entrada y salida de vehículo. Posee sonido 
diferencial para paso de vehículos y personas. Cuenta con accionamiento forzado por pulsador o interruptor. Cuenta con 
ajuste de tiempo de encendido, fusible de protección de 1Amp., salida para timbre exterior, comando remoto inalámbrico, 
detector de movimiento por microondas, etc.  
Deberá ser apto para poder vincularse al portón de accesos, al circuito de ilum automático, etc. 
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior. 

 
3.16.0.2.23  ENERGIA PARA SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES 
Se proveerá alimentación de energía a las centrales de los sistemas de corrientes débiles como así a los equipos 
distribuidos que así lo requieran, se proveerá para ello un tablero de sistemas de corrientes débiles con el correspondiente 
equipamiento, además las canalizaciones y cableados hasta acometer a cada equipo a través de tomacorrientes o la 
forma de conexión requerida por cada equipo 
Las reales necesidades de energía en cada punto las determinara el proveedor de corrientes débiles en su ingeniería 
ejecutiva. 

 
3.16.0.2.24  OPCIONALES FUERA DE OFERTA. 
Cableado Telefónico hasta la primera boca de cada unidad funcional. 
Responderá a los lineamientos de la compañía correspondiente a la zona, el sistema se entregara completo con cañería 
sondeada cableado hasta la primer boca de cada Habitación, incluyéndose la caja de cruzadas, las cajas de conexiones, 
borneras, regletas y demás elementos previendo una cantidad de 10 líneas para los espacios comunes mas 2 (dos líneas 
por cada unidad funcional). 

 
3.16.0.2.25  CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA. 
El contratista deberá proveer e instalar un equipo automático de corrección del factor de potencia con una potencia 
reactiva no inferior al 35% de la potencia a contratar en el tablero de Servicios generales. Para cada caso se tratara de un 
equipo automático de 3 a 5 pasos (dependiendo en cada caso de los Kvar a insertar en cada caso), regulado para corregir 
la instalación a un factor mínimo de 0.85. Junto con la documentación conforme a obra, el contratista deberá entregar el 
manual de uso y mantenimiento así como la garantía del equipo provisto. A partir del momento de la puesta en marcha el 
contratista levantara durante 30 días corridos curvas de demanda diaria de P y Q, elaborara a partir de ellas un informe 
donde determinara la potencia definitiva de la Batería así como la cantidad de pasos y el calibre de cada uno. El proveedor 
se compromete a mantener en el país , por todo el tiempo que dure la garantía, personal altamente calificado, con dominio 
del idioma español o inglés, para atender todas las consultas telefónicas que fuesen necesarias por cuestiones operativas 
o de mantenimiento dentro 24 Hs de producida la notificación. La potencia máxima de cada capacitor será de 25 Kvar. 
Para casos de mayor potencia  se realizarán con más capacitores de 25 Kvar en paralelo. Todas las unidades de medida 
serán expresadas en el Sistema Métrico Legal Argentino, SIMELA, según Ley N° 19511 y su reglamento N° 1157/72. Las 
características de diseño y construcción de los equipos automáticos correctores del factor de potencia deberán cumplir 
con estas especificaciones y con las Normas IEC, última edición. Otras normas reconocidas del país de origen del 
suministro, serán aceptadas si igualan o superan los requerimientos mínimos de las Normas IEC (última edición) previa 
aceptación por escrito del comitente. En tal caso el Oferente deberá incluir entre la documentación que adjunte a su 
propuesta, copias de las Normas que propone utilizar. 
 
Serán de aplicación mandatario para los equipos comprendidos en esta Especificación en su diseño las siguientes Normas 
o revisiones posteriores si las hubiese: 
 
IEC  831-1/2      Capacitores 
IEC  64-8       Gabinetes 
Certificación  UL     Capacitores 
 
El cumplimiento de las Normas será estricto a menos que se indique lo contrario en estas especificaciones. 

 
3.16.0.2.26  PLANILLA DE COTIZACION. 
La planilla deberá estar completa, debiendo llenarse todos los ítems. Los ítems que figuren en planilla pero que no tengan 
cantidades deben igualmente cotizarse sus precios unitarios. Dado que por la dinámica de la obra pueden ser requeridos 
en otra instancia. 
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Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
 
3.16.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.2 TABLEROS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.3 RAMALES DE ALIMENTACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.4 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES – ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CON INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.5 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.6 SISTEMA DE BAJA TENSION Y CORRIENTES DÉBILES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.7 SISTEMA DE TELEFONIA URBANA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.8 SISTEMA DE COMUNICACIONES INTERNAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.9 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN RAMPAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.10 SISTEMA DE TV POR CABLE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.11 INGENIERIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.12 SISTEMA DE INTERRUPCION DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.13 MEDICION Y ENSAYOS CON PROVISIÓN DE INSTRUMENTACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.14 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.16.15 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
A1 Artefacto de Aplicar en pared exterior bidireccional - TC-EL 1x20w E27 IP44 Cuerpo en acero galvanizado. Pintura 
termoconvertible Color Blanco. O Equivalente. 
A2 Luminaria aplique de pared exterior. Cuerpo construido en inyeccion de zamak. Difusor de vidrio satinado. Junta de 
cierre siliconada. Tornilleria en acero inoxidable. Color Blanco. Bipin G9 1x40w. O Equivalente. 
A3 Luminaria plafon orientable giroscopica cardanica para lampara dicro. Chasis y marco en acero estampado. Sporte de 
lampara en inyeccion de aluminio de doble anillo. Con Eq y Lampara Dicro Gx5,3 2x50w. O Equivalente. 
A4 Luminaria plafon interior. Cuerpo y marco construido en acero estampado difusor en vidrio satinado. Terminacion en 
pintura poliester epoxi. Color Blanca. C/Bal Elec y Lamp. TC-D G24d3 2x26w. O Equivalente. 
A5 Plafon estanco para fluorescente lineal T8 G13 2x36w - C/Balasto Electronico IP65 - Color Gris - Cuerpo Difusor de 
Policarbonato inyectado. O Equivalente 
A6 Luminaria Empotrable Fijo. Aro construido en inyeccion de zamak. Reflector interior en aluminio anodizado. Difusor 
decorativo en vidrio esmerilado color blanco. Bipin GY6,35 1x50w. O Equivalente. 

 
3.17 INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
3.17.0 Generalidades 
3.17.0.1 Condiciones Particulares 
3.17.0.1.1 Objeto 
Esta obra comprende la ejecución completa, provisión de materiales y mano de obra especializada para la instalación y 
posterior mantenimiento 2 (dos) ascensor electromecánico de pasajeros 
Todo según se detalla en estas especificaciones técnicas y en los planos complementarios; así como también los trabajos 
que sin estar específicamente detallados en esta documentación, sean necesarios para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin y cumpliendo en un todo las normas indicadas, en tal forma que permitan que los ascensores sean 
librados al uso público inmediatamente después de su recepción provisoria. 
3.17.0.1.2  Normativas 
• Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las actualizaciones vigentes al día de la 
firma del contrato. 
• Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) 
• Disposiciones vigentes de empresa prestataria del servicio eléctrico para Instalaciones Electromecánicas 
• Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles. 
• Especificaciones Técnicas del  I.N.T.I. homologaciones de los componentes ante el G.C.B.A. 
Instituto Argentino de Normalización de Materiales (IRAM) 
• IRAM 840 - Cables de acero para ascensores 
• IRAM 3681-1 - Ascensores eléctricos de pasajeros. Seguridad para la construcción e instalación. 
• IRAM 3681-2 - Ascensores eléctricos. Seguridad para la construcción e instalación. Hueco. 
• IRAM 3681-4 - Ascensores de pasajeros y montacargas. Guías para cabinas y contrapesos - Perfil T. 
• IRAM 3681-5 - Seguridad en ascensores de pasajeros y montacargas. Dispositivos de enclavamiento de las puertas 
manuales de piso. 
• IRAM 3681-6 - Ascensores eléctricos. Seguridad para la construcción e instalación. Cabina y contrapeso. 
• IRAM 3681-8 - Ascensores eléctricos. Seguridad para la construcción e instalación. Máquinas. 
• IRAM 3681-10 - Seguridad en ascensores de pasajeros. Guía para la certificación de los tableros de control de maniobra 
de ascensores eléctricos e hidráulicos, según las normas IRAM 3681-1 e IRAM-NM 267. 
Normas MERCOSUR 
• NM 00196:1999 - Ascensores de pasajeros y montacargas - Guías para cabinas y contrapesos - Perfil T 
• NM 00207:1999 - Ascensores eléctricos de pasajeros. Requisitos de seguridad para construcción e instalación 
• NM 00272:2001 - Seguridad de las máquinas - Resguardos - Requisitos generales para el diseño y construcción de los 
resguardos fijos y móviles 
• NM 00313:2007 - Ascensores de pasajeros - Seguridad para la construcción e instalación - Requisitos particulares para la 
accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con discapacidad 
Toda Norma vigente en los países de origen de los equipos ofrecidos. 
3.17.0.1.3  Conocimiento del lugar de los trabajos  
A fin de estudiar la naturaleza de los trabajos a realizar, el oferente estará obligado a visitar el lugar de la ejecución de la 
obra, previa coordinación con la Inspección de Obra. A tales efectos se extenderá un certificado de visita de obra. En 
consecuencia, la presentación de la oferta significará en que quien la hace, conoce el lugar que se efectuarán los trabajos 
y las condiciones en que se desarrollaran las tareas. 
3.17.0.1.4  Errores u omisiones  
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El Contratista estará obligado a proveer e instalar todos aquellos elementos que, aunque no hayan sido consignados en el 
presente pliego, fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones o terminación de los trabajos de 
acuerdo a las reglas del arte.  
En todos los casos los oferentes deberán mencionar especialmente las omisiones a las especificaciones aquí dadas, caso 
contrario se interpretará que no las hay, quedando incluidas como obligaciones.  
3.17.0.1.5  Representante del Contratista  
El Contratista dispondrá para que lo represente, de un profesional con incumbencia y conocimientos en instalación de 
ascensores, con quien la Inspección de Obra pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y 
con las debidas facultades para notificarse en su nombre de las ordenes de servicio, darles cumplimiento o formular 
observaciones a que ellas dieran lugar.  
En este sentido, queda claramente establecido que el Contratista acepta toda responsabilidad que deriva de los actos y 
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
3.17.0.1.6  Plantel y Equipo 
El Contratista es el único responsable del suministro del plantel y del equipo correspondiente que estará acorde con las 
características de la obra tanto en número como en solvencia técnica necesaria para el cumplimiento de lo establecido en 
el pliego y de los plazos acordados.  
La Inspección de Obra podrá ordenar si lo considera necesario su refuerzo y/ò cambio. 
3.17.0.1.7  Características de los materiales 
Todos los materiales, elementos, equipos o partes a usarse, responderán a las especificaciones técnicas indicadas para 
cada uno de los rubros y con las normas exigidas para cada caso. 
Todos los materiales, elementos, equipos o partes que se instalen deberán ser nuevos y sin uso alguno. 
En el caso de materiales con certificación según norma, se deberá entregar copia de dichas certificaciones. 
3.17.0.1.8  Muestras 
La Inspección de Obra solicitará muestras y verificara la realización de los ensayos que a su consideración sean 
necesarios realizar en los materiales a utilizar para su aprobación antes de su ingreso a obra, los cuales estarán a cargo 
del contratista tanto en lo material como en lo económico.  
3.17.0.1.9  Planos de Proyecto y Montaje  
Adjudicados los trabajos, el Contratista deberá presentar dentro de los 15 días los proyectos ejecutivos de las 
instalaciones de acuerdo con: Reglamentaciones de Orden Nacional, Provincial y del GCBA vigentes, y según normas y 
directivas de la Inspección  de Obra y acondicionados a las características de las tareas a realizar. 
Los planos ejecutivos a presentar por el adjudicatario cumplirán en un todo con lo especificado en este pliego y con lo 
graficado e indicado en los planos de proyecto que conforman también a la  presente documentación licitatoria, la 
información indicada en los planos ejecutivos tendrá carácter de certificación de dimensiones y detalles, por ello se 
ejecutaran después de realizar los correspondientes replanteos y plomados, así concebidos serán sometidos a la 
aprobación de la Inspección de Obra, como mínimo deberán entregar los siguientes, sin perjuicio de que a criterio de la 
Inspección de Obra sean necesarios otros ampliatorios y/o de detalle. 
• Planos de pasadizo con cabina, guías y puertas en planta y corte vertical, indicando la totalidad de las dimensiones 
exigidas y detalles constructivos. Escala: 1:10/1:20/1:50 
• Planos de sala de máquinas, en planta y cortes indicando: Ubicación de cada uno de los componentes existentes a 
reacondicionar y/o  nuevos a proveer e instalar, vistas de cabina y frentes de palier, con todos los detalles constructivos. 
Escalas 1:10/1:20/1:50 
• Planos de detalle de cabina (paneles, cielorraso, piso, botoneras) y frentes de puertas. 
• Diagrama básico de conexiones de todos los aparatos provistos, con sus respectivos conductores. En dichos planos 
figurará la designación de cada uno de los interruptores. 
• Diagrama unifilar de FM, plano funcional de control, plano esquema de control y cuadros indicadores y plano funcional de 
sistema de seguridad. 
Los planos deberán indicar muy claramente que tareas estarán consideradas como ayuda de gremio, con el objeto de que 
entre el contratista y el subcontratista no se susciten inconvenientes a la hora de su realización.  
El contratista no podrá iniciar ninguna tarea sin tener la aprobación por escrito, de los planos de proyecto, por parte de la 
Inspección de Obra. 
Superada la fecha de inicio de obra y de no haberse aprobado la documentación correspondiente al proyecto por razones 
de su responsabilidad, comenzarán a correr igualmente los plazos previstos en el cronograma aprobado, sin dar derecho 
al Contratista a reclamar por ampliaciones de plazo o prórroga alguna 
Los planos ejecutivos realizados por el Contratista deberán llevar la firma del profesional que ocupe el cargo de 
Representante Técnico y del Titular de la Firma Adjudicataria de los trabajos a los efectos de dejar claro las 
responsabilidades que asumen en la presente obra. 
La Inspección de Obra podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos parciales de detalle, 
sobre puntos del proyecto ejecutivo que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos. 
Los planos de proyecto y toda la ingeniería provista se presentarán en CD, para todo el proyecto en archivos de extensión 
.DWG (AutoCAD 2004), además de tres juegos de originales en papel obra blanco. 
3.17.0.1.10  Cronograma de trabajos 
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Antes de iniciar los trabajos el Contratista adjuntará un cronograma de tareas a ejecutar, discriminado por ascensor, con la 
suficiente apertura de las tareas y a satisfacción de la Inspección de Obra, para facilitar su control durante el desarrollo de 
las tareas de provisión e instalación de los equipos.  
3.17.0.1.11  Inspección y pruebas de funcionamiento 
A la finalización de los trabajos de instalación de cada uno de los equipos y con motivo de realizar la entrega provisoria de 
estos, por parte del Contratista, se realizara una inspección completa, verificando que los trabajos realizados hayan sido 
de acuerdo a los estipulado en el presente pliego, así como a las normas del buen arte en la especialidad de ascensores; 
y se efectuarán pruebas completas de los elementos de seguridad del ascensor y del funcionamiento del equipo. 
• Se verificarán el correcto funcionamiento de los cortes de maniobra y fuerza motriz. 
• Se verificará que los cables patinen sobre las poleas una vez asentado el coche o el contrapeso. 
• Se verificará el comportamiento del paracaídas, accionándolo manualmente en baja velocidad 
• Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos y cerraduras de puertas exteriores y de cabina. 
• Se verificara el correcto funcionamiento de las barreras de seguridad. 
• Se verificará la puesta a tierra de todos los elementos metálicos sometidos a tensión. 
• Se verificará los circuitos de fuerza motriz, iluminación fija de cabina y con corte, alarma, señalización, comando y 
seguridades. 
• Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada para cada caso. 
• Se verificara el funcionamiento de la maniobra bomberos (Fase I y II) 
• Se verificar que el equipo cargado con carga máxima funcionando durante 60 minutos de extremo a extremo y con un 
exceso de 10% funcionando de extremo a extremo durante 15 minutos, no supere valores de temperatura recomendado 
por los fabricantes, ni haga ruidos y/o vibraciones que pudieran afectar al normal funcionamiento de las salas. 
 
Estas pruebas estarán a cargo del personal especializado del Contratista, e incluidas en el valor del contrato y serán 
fiscalizadas por la Inspección de Obra y/o personas por ellos designen. 
El Contratista aportará los medio y/o instrumentos necesarios para las verificaciones, tales como tacómetro, termómetro 
de ambiente, termómetro de contacto, pinza amperometrica, luxómetro, decibelímetro, voltímetro y cualquier otro que sea 
necesario según lo aquí expuesto. 
En la ocasión y al terminar las pruebas quedará constancia escrita de los resultados obtenidos, deficiencias y/u 
observaciones;  en caso de que las deficiencias encontradas no afecten al normal funcionamiento y/o la seguridad del 
equipo y sus pasajeros, se procederá a la recepción  provisoria y librado al uso público; caso contrario el ascensor quedara 
retirado de servicio hasta que sea subsanadas las deficiencia y vueltas a realizar las pruebas antes indicadas. 
Si por causas imputables al Contratista se ha vencido el plazo de entrega y/ó en la fecha fijada no se procede a la 
recepción del ascensor de acuerdo a contrato, se fijará una nueva fecha pero hasta esta nueva fecha no correrá ningún 
tipo de intereses, ni adicionales por pagos que correspondan al equipo en cuestión dentro del plazo prorrogado y será de 
aplicación lo establecido en MULTAS.  
3.17.0.1.12 Recepción Provisoria 
A partir del librado a uso público, comenzara a correr un período mínimo de 180 días o hasta que se concrete la recepción 
de la obra en general, durante el cual el Contratista brindará sin cargo el servicio de mantenimiento y conservación en 
cumplimiento con la Ordenanza 49308/95, el cual incluirá la limpieza y mantenimiento preventivo, y la atención de 
reclamos durante todos los días hábiles e incluso los sábados y domingos. 
Al quedar en funcionamiento con recepción provisoria durante los primeros 30 días hábiles El Contratista debe dejar a un 
técnico en el edificio que esté capacitado para poder solucionar cualquier inconveniente que se pueda producir en el 
horario de funcionamiento del establecimiento. 
A partir de la recepción provisoria, en el edificio se llevará un cuaderno destinado especialmente al registro de fallas y en él 
figurará  día y hora en que se producen, oportunidad en que se solucionan, día y hora en que se paralizo el ascensor, día y 
hora en que fue librado a uso, motivo de la falla con descripción escrita y firmada por el reclamista que intervino, fecha de 
engrase, hora de iniciado y hora de finalizado con la firma del responsable del mismo. 
A comienzo de este periodo, el Contratista entregará al Comitente: 
• Diagrama eléctrico conforme a obra, firmado por el ingeniero responsable del Instalador. 
• Para las puertas, la herramienta para la apertura de emergencia. 
• Instrucciones escritas para accionamiento manual en emergencia del equipo. 
• Un certificado firmado por el responsable del prestatario del servicio de mantenimiento y su Representante Técnico, con 
la constancia de que el equipo queda librado al uso público bajo responsabilidad de ambos y que se ha solicitado la 
inspección final y el correspondiente registro de habilitación ante el organismo correspondiente. Esta nota tendrá las firmas 
autenticadas por escribano público. 
• Copia de la tarjeta de inicio del trámite de habilitación. 
• Copia del contrato con la empresa a cargo del mantenimiento de los equipos. 
• Copia del Permiso de Conservador de la empresa a cargo del mantenimiento. 
 
A partir de la puesta en marcha los equipos, un responsable del Contratista, dictará en el lugar un pequeño curso de 
procedimiento en  casos de emergencias, destacando lo que no se debe hacer, como actuar con personas encerradas, 
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coche desnivelado abajo, térmico protector saltado, significado de la señalización de fallas e instrucciones para solicitarle 
al Contratista un reclamista, y/o reparaciones y/o service de urgencia en emergencias especiales. El objeto primordial de 
esta capacitación, es que las personas designadas por el Comitente adquieran los conocimientos básicos para determinar 
la necesidad de paralizar el ascensor y/o solicitar “SERVICE URGENTE”. 
3.17.0.1.13  Recepción definitiva 
Esta recepción definitiva de los ascensores será efectuada al momento de la recepción de las obra en general, 
asegurándose y verificándose que han sido subsanados sin cargo, desperfectos u observaciones producidas durante el 
mencionado periodo de recepción provisoria. 
También se dejara asentado, si se hace entrega de los planos aprobados y el registro de habilitación final debidamente 
firmado y sellado por las autoridades competentes. 
Las pruebas y chequeos serán realizados en la misma forma que se indica anteriormente en Inspección y pruebas de 
funcionamiento y en los distintos artículos de estas descripciones y respectivo contrato a cumplir como condición “sine qua 
non”. 
3.17.0.1.14  Mantenimiento 
Los directivos del establecimiento contratan con la firma subcontratista (Empresa Conservadora de Ascensores 
s/Ord.49308/95 Dto. 578/01 del G.C.A.B.A.), el servicio de mantenimiento mensual de los equipos, a partir la recepción 
definitiva, quedando el costo de mantenimiento hasta este momento a cargo del Contratista. 
Se deberá fijar en la propuesta el valor mensual del servicio de mantenimiento por los meses faltantes hasta el 
cumplimiento de los 3 años de garantía, esta estará agregada en su cotización por separado a la cotización del presente 
pliego. 
El valor de la cotización será por un mantenimiento básico según los términos de la Ordenanza 49.308/95 Decreto 
reglamentario 578/01, pero como los equipos están en periodo de garantía se obtendría en definitiva un servicio igual a un 
mantenimiento integral durante el lapso de 3 años. 
3.17.0.1.15  Garantía 
El Contratista garantizará todos los trabajos realizados, así como materiales, suministros y/o todo lo que esté relacionado 
con el funcionamiento del equipo, por el término de tres (3) años, periodo durante el cual El contratista efectuara el servicio 
de mantenimiento y conservación según los términos de la Ordenanza 49308/95 Dto. 578/01 de la C.A.B.A.  
Esta garantía es de carácter integral, o sea, que ante la falla, rotura, anomalía, desperfecto y/o vicio oculto que se detecte 
o manifieste durante el período de garantía estará a su cargo la reparación y/o previsión de lo necesario para dejar el 
componente en las condiciones en que estaba al momento de la recepción definitiva. 
Queda establecido que a cargo del Contratista está tanto el costo de los materiales como de la mano de obra necesaria 
para satisfacer con lo que este capítulo establece. 
El Contratista acepta que para un mejor control del cumplimiento de la garantía, periódicamente será controlado por 
personal de Inspección de Obra y/o personal designado para este propósito, teniendo que realizar los ajustes, trabajos y/o 
tareas de reparación que se le indiquen, estarán exceptuado de  la garantía aquellos daños que ocasionen terceros en el 
normal uso de los equipos y/ò por vandalismo, el desgaste normal de los componentes también será cubierto por esta 
garantía. 
3.17.0.1.16  Trámites ante el Municipio 
Estarán a cargo del Contratista los trámites municipales necesarios para la habilitación de los ascensores y el libro de 
inspección rubricado, incluidos todos los trámites y gestiones ante el G.C.A.B.A., pago de impuestos, derechos, tasas, 
timbrados o cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional, creados o a crearse, si correspondiere, hasta la obtención 
del permiso final de habilitación de los ascensores a instalarse. 
 
Por motivos de diseño del proyecto de DGPUYA, la sala de máquinas no cumplirá en un todo con lo establecido por el 
Código de Edificación, por tanto quedara a cargo del Contratista, solicitar todas las excepciones que correspondan a la 
instalación y obtener la aprobación de estas, a fin de que no se generen trabajas durante la gestión de la habilitación de 
los ascensores hasta la obtención del permiso final de habilitación. 

  
3.17.0.2 Características técnicas 
3.17.0.2.1 Sala de máquinas 
Quedará a cargo del contratista la adecuación de la salas de máquinas, con los elementos aquí detallados. 

 
3.17.0.2.1.1  Tableros de Fuerza Motriz 
Consistirán de un gabinete plástico o metálico aislado, con contratapa de protección y sin tapa frontal, apta para conexión 
de aparatos DIN. 
Dentro del mismo deberán ir colocados los siguientes aparatos para cada ascensor, los cuales estarán dimensionados de 
acuerdo a las características de la instalación y lo establecido en el pliego de instalaciones eléctricas referente a marcas y 
modelos. 
• 1 Llave termo magnética de corte de fuerza motriz. 
• 1 Llave termo magnética de corte de circuito de luz fija de cabina. 
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• 1 Llave termo magnética de corte de circuito de luz de cabina. 
• 1 disyuntor para el circuito trifásico 
• 1 disyuntor para el circuito de luz fija de cabina. 
• 1 disyuntor para el circuito de luz de cabina. 
• 1 tomacorrientes polarizado para 20 Amp. 
Todos los elementos deberán estar debidamente identificados por medio de leyenda. 
El tablero de fuerza motriz estará ubicado en el lado opuesto a las bisagras de la puerta de entrada y a una distancia no 
mayor de 0,50 mts. 
3.17.0.2.1.2  Iluminación (ayuda de gremio) 
La misma se lograra por medio de nuevos aparatos completos de iluminación con protección mecánica, provisto de dos 
tubos fluorescentes T8 de 36 Watts. cada uno, el conjunto de artefactos a instalar  garantizaran una iluminación uniforme 
en toda la sala de 300lx medidos a 1 m del piso de la sala. 
Los nuevos aparatos estarán ubicados en las bocas existentes y de ser necesario se adicionaran otros en lugares a definir 
por la Inspección de Obra con el objeto de lograr la iluminación solicitada. 
El conjunto de tubos serán accionados por medio de un interruptor a colocar junto al acceso a la sala y del lado del TFM. 
El cableado desde los aparatos hasta su correspondiente llave será nuevo en cable normalizado de 2 mm. de diámetro, 
marca Pirelli. 
3.17.0.2.1.3  Extractor de aire y/o inyector 
Se instalara un extractor de aire en la sala de máquinas, el cual será capaz de producir 60 renovaciones horarias del 
volumen de la sala, será silencioso y no se admitirá un ruido superior a los 60 dbA, medidos dentro de la sala a 1 m del 
equipo. 
El accionamiento del extractor será comandado por un termostato ubicado sobre cada una de las maquinas motrices, a no 
más de un metro de cada una de ellas, dicho termostato será regulable entre los 5 – 30 ºC y poseerá led de indicación de 
funcionamiento activo o pasivo. 
3.17.0.2.1.4  Gancho (ayuda de gremio) 
Próximo al centro de cada una de las máquinas, habrá al menos un amarre del cual se pueda sustentar una carga igual a 
una vez y medio el peso de la misma y no será menor de 1.000 kg. 
3.17.0.2.2  Pasadizo 
La provisión y colocación de los elementos aquí detallados quedaran a cargo del Contratista y deberán ser incluidos en la 
cotización de los equipos. 
3.17.0.2.2.1  Perfiles divisorios para fijación de guías 
El contratista proveerá, amurara y/o fijara al pasadizo mediante brocas de fijación para hormigón, toda la perfilaría de 
acero que sea necesaria para el adecuado montaje de los ascensores. 
Estarán incluidos los perfiles divisorios que serán utilizados para la fijación de las guías de cabina y/o contrapeso. Siendo 
la distancia entre perfiles, no mayor a los 3.00 mts. 
Dichos perfiles deberán estar calculados para soportar sin deformación permanente, las fuerzas que se pudieran generar 
en caso de accionamiento simultaneo de los sistemas de paracaídas de ambos ascensores. 
3.17.0.2.2.2  Muro divisorio bajo recorrido 
En el bajo recorrido de los núcleos donde haya dos ascensores, se colocara un muro divisorio que independice el pozo de 
cada uno de los equipos. 
El mismo estará fabricado en caño estructural de 40mm x 40mm, con malla metálica de 30mm x 30mm, hasta una altura 
de 2.00 mts, medidos desde el nivel de fondo de poso, y será fijado firmemente a los muros del pasadizo. 
3.17.0.2.3  Guías, Grampas y Empalmes 
3.17.0.2.3.1 Guías 
Las guías serán de tipo Perfil T con hongo, con sus caras planas, lisas y mecanizadas, siendo las máximas deflexiones 
admisibles calculadas de 5 mm. en ambas direcciones. 
Estarán fabricadas en acero laminado, siendo la calidad del acero no inferior al tipo IRAM 1010 ni superior al tipo IRAM 
1030. 
3.17.0.2.3.2  Huelgos de extremos de guías 
Si el huelgo en los extremos superiores de las guías supera los 5 cm. se colocaran en las caras laterales del hongo de 
cada riel y al final de las guías, topes fijos que impidan el avance de los guiadores. Estos topes serán capaces de soportar 
el esfuerzo dinámico producido por el peso del coche más la carga máxima que puede trasportar, desplazándose a 
velocidad nominal. 
Las guías del coche y contrapeso deben descansar en el fondo del hueco tal cual lo indican las normas en vigor, pero 
debe ser prevista su dilatación por lo cual contaran con algún sistema o el uso de piezas especiales que permitan la libre 
dilatación. 
3.17.0.2.3.3  Unión entre guías 
La unión de los tramos de guía se hará mediante el contacto de los extremos o cabezales con sistema machimbre y será 
asegurada mediante platabanda, de ancho igual a la guía y de largo útil para 8 bulones, 4 en cada extremo de riel. El 
espesor de la platabanda no será inferior a 9 mm. 
En los ensambles de tramos de riel, las caras del hongo, deben hallarse en el mismo plano. 
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3.17.0.2.3.4  Soportes y fijaciones de guías 
La fijación de las guías a sus soportes y a la estructura de perfiles divisorios, que estarán a cargo del contratista su 
provisión y colocación, debe permitir compensar automáticamente o por simple ajuste los efectos debidos al asentamiento 
normal del edificio y a la contracción del hormigón. 
Debe ser impedida una rotación de las fijaciones que provoque el desprendimiento de la guía. 
3.17.0.2.4  Bastidores 
3.17.0.2.4.1 Armadura de bastidor 
Los bastidores de cabina y contrapeso serán construidos en perfilaría de hierro, SAE 1010, calculado con un factor de 
seguridad no menor de 7,5 a fin de resistir los esfuerzos provocados por la acción del sistema de paracaídas, como 
asimismo soportar el choque eventual contra el paragolpes con su carga máxima y considerándola en forma dinámica, 
estos perfiles serán abulonados y soldados debiendo asegurar su permanente escuadra.  
La burlonería utilizada será de acero, en todas las fijaciones se utilizaran arandelas planas y grower, estos elementos 
serán  tratados superficialmente para evitar su oxidación (zincados) 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
3.17.0.2.4.2  Guiadores 
Se colocaran nuevos guiadores a los bastidores, los cuales sean capaces de resistir los esfuerzos resultantes del peso 
propio de la cabina. 
Cada guiador estará compuesto por un soporte, el cual ira fijado al bastidor por medio de 4 bulones de acero, con colizas 
de deslizamiento con su correspondiente vástago y un sistema de amortiguación, ajustado de modo que:  
• Permita regular la tensión del resorte para que haya huelgo entre la coliza y la guía. 
• Impida desplazamientos trasversales 
• Será posible el cambio de las colizas gastadas debido al continuo roce contra las guías, el sistema no admitirá el 
descarrilamiento por tal cauda. 
• Las colizas a utilizar serán de material flexible, no se permitirá el uso de colizas rígidas. 
• Los guiadores contaran con un sistema de auto lubricación permanente tipo aceiteras 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
3.17.0.2.4.3  Lingotes de contrapeso 
Los lingotes de contrapeso serán construidos en fundición gris, sus dimensiones serán las que se establezcan en el 
proyecto respectivo, su peso será el necesario para lograr la carga de balanceo ideal para el funcionamiento del equipo. 
El lingote superior será fijado al bastidor mediante un elemento removible con herramienta.  
3.17.0.2.5  Suspensión 
3.17.0.2.5.1  Cables de acero 
Serán de marca IPH en acero tipo extra flexibles para ascensor construcción 8x19+1 con alama de fibra vegetal y una 
resistencia de sus alambres de 1570 N/mm2. 
Las otras características tales como composición, alargamiento, ovalidad y flexibilidad, responderán a las exigencias por la 
Norma IRAM 518 y 547. 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
3.17.0.2.5.2  Amarres 
Los extremos de los cables deben ser fijados a la cabina y a la carga de balanceo, por medio de tensores cónicos con 
amarres tipo cuña (auto fijante), esta cuña no podrá ser de aluminio. 
En los amarres tipo cuña debe ser colocado como mínimo una grampa prensacables para evitar que la cuña salga de su 
posición ante un eventual aflojamiento de los cables. 
La resistencia de los amarres de cable, debe ser al menos el 80% de la carga mínima de rotura de los cables. 
Se entregara copia del certificado de ensayo de fabricante.  
3.17.0.2.6 Sistemas de paracaídas 
3.17.0.2.6.1  Varillas y caja cuñas  
Los sistemas de paracaídas serán dispositivos solidarios con el bastidor, que sirvan para detener la cabina, actuando 
contra las guías, en caso de ascenso accidental acelerado. 
Estos serán de tipo progresivo, el cual se aplica a las guías por medio de un medio flexible que, limitando la fuerza 
retardatriz permita aumentar la distancia de frenado hasta la detención total. 
El sistema de paracaídas será accionado por el cable del limitador de velocidad cuando la velocidad de trabajo del equipo 
rebase la velocidad indicada por las reglamentaciones vigentes. 
La caja de cuña estará fabricada en acero y las cuñas de la misma serán en acero cementado. 
3.17.0.2.6.2  Limitador de Velocidad y Polea Tensora 
El sistema de paracaídas de las cabinas se accionara por medio de limitadores de velocidad a instalar en la sala de 
máquinas. 
Los limitadores de velocidad tendrá la particularidad de acuñar al cable de acero, no admitiéndose en ningún caso con 
sistema de palpador ni que el enclave se produzca por fricción en la polea. 
El limitador de velocidad de cabina estará instalado sobre una base elevada, en la cual se instalara una llave de corte de 
fuerza motriz (Llave Ramos Mejía). 
El diámetro de la polea del limitador así como el de la polea tensora, será de 30 veces el diámetro del cable de acero. 
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Deberá responder a las exigencias del  REGLAMENTO PARA ASCENSORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (Arts. 8.10.2.15) vigente. 
3.17.0.2.6.3  Dispositivos eléctricos de clavada 
Se instalara en cada limitador de velocidad un dispositivo eléctrico, el cual en caso de actuación del sistema de paracaídas 
de cabina, mandara la parada del motor, antes o en el momento de accionamiento del sistema de paracaídas.  
Si, después del desbloqueo del paracaídas, no queda el limitador de velocidad en posición de funcionamiento, este 
dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir la puesta en marcha del ascensor. 
Para el caso de la rotura o estiramiento excesivo del cable del limitador de velocidad tendrá un dispositivo que deberá 
mandar la parada de la máquina. 
3.17.0.2.6.4  Cable de acero de limitador de velocidad 
Se proveerá y colocara por cada limitador 1 (un) nuevo cable de acero de construcción 8x19+1 con alma de fibra sisal y de 
un diámetro de 8 mm., marca IPH.- 
Los extremos del cable que irán fijos al sistema de paracaídas, utilizaran un guarda-cable y dos prensa cables como 
mínimo con tuerca y contratuerca a una distancia entre ellos no menor de 65 mm. y a 20 mm. del guarda cables.   
3.17.0.2.7  Cabina 
Previa fabricación de las cabinas el contratista deberá entrega a la Inspección de Obra para su aprobación, en un plazo no 
mayor a 15 días de la firma del contrato, los planos de detalle de las cabinas y muestras de los materiales a utilizar, 
teniendo en cuenta para su diseño lo aquí detallado y lo establecido en la Ley 962 para discapacitados. 
3.17.0.2.7.1  Plataforma 
Las plataformas serán construidas en estructura metálica, sobre la cual se soldara una chapa de acero de 1/8” como 
mínimo, debiendo este conjunto soportar una carga estática de 600 Kg./m2 sin sufrir deformaciones permanentes. 
Dicha plataforma estará preparada para recibir un piso de granito o el material que indique la Inspección de Obra de 
espesor mínimo de 30 mm., quedando también a elección de la Inspección de Obra el pulido y diagramado del mismo. 
Las plataformas descansaran sobre tacos de goma, soportados por un marco de acero perfilado, sujeto al bastidor del 
coche, obteniéndose de ese modo una amortiguación aislante entre coche y bastidores en todos los puntos de contacto.  
3.17.0.2.7.2 Techo de la cabina  
Será terminado de forma tal, que de él no sobresaldrán refuerzos ni elementos que impidan una fácil limpieza y signifiquen 
un riesgo de tropiezo para los operarios que deban realizar tareas de mantenimiento sobre el mismo. 
El techo tendrá una resistencia tal que admita una carga de dos personas en cualquier punto de este, 200K/m2, sin 
presentar deformaciones permanentes. 
El perímetro del techo de cabina debe poseer una barandilla de 0.90 m de altura, la cual consistirá de un pasamanos, un 
zócalo de 0.10 m de alto y una barra intermedia. 
3.17.0.2.7.3  Guardapiés 
La parte vertical de los guardapiés deberá proteger todo el ancho de cabina y se prolongara hacia abajo un mínimo de 0,75 
mts. terminando con un chaflán cuyo ángulo con el plano horizontal debe ser igual a 60º. 
Serán construidos en chapa de acero con tratamiento antioxido y terminación epoxi negro y tendrá la resistencia necesaria 
para soportar un empuje en cualquier punto de su superficie de 75 Kg. sin provocarse deformación alguna 
3.17.0.2.7.4  Paneles, esquineros, jambas y dinteles 
Variante I: Estarán construidos en su totalidad en chapa DD N°16 de espesor 1,6 mm, terminación pintura antioxido y dos 
capas de pintura epoxi texturado, color a elección de la Inspección de Obra. 
Variante II: Estarán construidos en su totalidad acero inoxidable AISI 304, pulido a elección de la Inspección de Obra. 
3.17.0.2.7.5  Espejos 
El panel posterior de cabina estará preparado para la colocación espejo en un solo paño. 
El vidrio será de tipo laminado de seguridad 4+4. 
3.17.0.2.7.6  Zócalos 
Estarán fabricados en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
3.17.0.2.7.7  Pasamanos 
En los lados libres de puertas se colocaran pasamos fabricados en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
La altura de colocación será de 0.85 m + - 0.05 m, medidos desde el piso de la cabina hasta el plano superior del 
pasamanos y separados de los paneles 0.04 m. 
La sesión de los mismos será de tipo circular de 0.05 m. de diámetro. 
3.17.0.2.7.8  Cielorrasos 
El cielorraso será fabricado en chapa DD N°16, terminación pintura antioxido y dos capas de pintura epoxi texturado, e ira 
montado en caño estructural. 
Quedará a cargo de la Inspección de Obra la elección del diseño de las perforaciones de la chapa que conforma el 
cielorraso, previa entrega de plano de detalle por parte del Contratista, indicado la iluminación que se utilizara y su 
disposición. 
Estará prevista la iluminación de emergencia abajo citada. 
3.17.0.2.7.9  Iluminación 
La iluminación eléctrica fija y con corte de cabina, será medio artefactos de led, que aseguren una iluminación de 150 lx 
como mínimo tomado a 0,80 m del nivel de piso. 
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Debe existir una fuente de alimentación de emergencia de conexión automática, que sea capaz de alimentar a dos de los 
artefactos de iluminación (o cualquier otro medio emisor de luz) por lo menos durante 2 horas, de forma de asegurar una 
iluminación mínima de 15 lx medida frente al botón más bajo de la botonera y en cualquier punto del piso de la cabina la 
iluminación será de 10 lx. Estos artefactos deben ser activados inmediata y automáticamente ante la falta del suministro 
eléctrico normal. 
La fuente de emergencia prevista anteriormente se utilizara también para alimentar el dispositivo de alarma de 
emergencia, el cual estará ubicado en el recorrido de cada uno de los equipos según la norma lo indica y asegurara un 
nivel sonoro que  pueda ser fácilmente escuchado desde la planta baja, también alimentara al extractor por el mismo lapso 
de tiempo. 
3.17.0.2.7.10  Ventilación 
La ventilación forzada de cabina, se hará por medio de un extractor de gran caudal y muy silencioso, que en 
funcionamiento no supere los 55 dbA., medidos en la cabina a 1 m de altura 
El extractor ira montado en el bastidor de cabina y sobre base aislante, conectado a la cabina mediante manga en material 
incombustible, este será indicado en planos de detalle y se entregara folletos del mismo. 
Las cabinas contaran además con ventilación natural como lo establecen las normas en vigor. 
3.17.0.2.7.11  Equipo sobre techo de cabina 
Sobre el techo de cabina se instalara un dispositivo de maniobra, fácilmente accesible con el fin de simplificar las 
operaciones de inspección y mantenimiento. La puesta en servicio de este dispositivo debe hacerse por un interruptor el 
que debe ser biestable y protegido contra toda acción involuntaria.  
El movimiento de la cabina desde este equipo estará subordinado al accionamiento sobre tres botones, uno de subida, 
uno de bajada (estando el sentido de la marcha claramente indicado), y un botón de presión permanente, protegido contra 
toda acción involuntaria. El movimiento de la cabina se logra con la actuación simultánea sobre uno de los botones de 
Inspección y sobre el botón de presión constante; 
El desplazamiento de la cabina no puede ser realizado a una velocidad mayor que al 50% de la velocidad nominal. 
El dispositivo de comando debe tener además: 
• un dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el ascensor, 
incluyendo las puertas; 
• un tomacorriente para 220 V.; 
• un artefacto de iluminación para lámpara de 25 Watts de bajo consumo con protección mecánica. Accionado por medio 
de un interruptor 
3.17.0.2.7.12 Pesador de carga 
Sobre el bastidor de cabina se instalara un dispositivo electrónico pesador de carga, marca AVAXON, el cual trabajara por 
deformación del bastidor, y podrá permitir regular la carga máxima. 
Este dispositivo dará la indicación de cabina completa para que el control de maniobras opere en consecuencia e  
impidiera la salida del ascensor y anulando las llamadas exteriores en caso de cabina con carga máxima. 
En la cabina se colocara cuadro indicador en botonera del estado de carga, de coche completo y sobrecarga. 
3.17.0.2.8 Puertas exteriores 
Las puertas exteriores de piso junto con sus marcos serán de marca FERMATOR o WITTUR, de tipo unilaterales de 
deslizamiento horizontal de 2 (dos)  hojas y de accionamiento automático, de paso libre de 0,80 mts. y una altura 2,00 mts. 
Los marcos en conjunto con las hojas de puerta, garantizaran una resistencia al fuego de 60 minutos (F60) y estarán 
homologadas ante el G.C.A.B.A. 
Los umbrales de puertas exteriores de piso serán fabricados en aluminio extruido y aptos para tránsito pesado.  
Las hojas de puerta y los marcos serán fabricados acero inoxidable AISI 304 pulido a  elección de la Inspección de Obra  
3.17.0.2.9  Puertas de cabina 
Las puertas de las cabinas serán de marca FERMATOR o WITTUR, de tipo unilateral de deslizamiento horizontal de 2 
(dos) hojas y de accionamiento automático de paso libre de 0.80 mts. y una altura 2.00 mts; junto con ella se instalara su 
operador de frecuencia variable y una barrera de seguridad. 
Las hojas de puerta de cabina y el operador de puerta deberán estar homologadas ante el G.C.A.B.A. 
El umbral de puerta de cabina será fabricado en aluminio extruido y apto para tránsito pesado.  
Variante II: Las hojas de puerta y los marcos serán fabricados acero inoxidable AISI 304 pulido a  elección de la 
Inspección de Obra  
3.17.0.2.9.1  Operador de puerta 
El accionamiento de la o las puertas de cabina será por medio de operadores con controlador de frecuencia variable, 
colocado sobre el techo de cabina y de diseño para alto tránsito. 
El arrastre de las puertas exteriores por la puerta de cabina se efectuará sin golpes con la puerta suavemente conducida, 
sin oscilaciones ni juegos en el sentido del movimiento, con una velocidad media de desplazamiento que permitirá realizar 
la operación de reapertura y cierre de las puertas en forma rápida y segura. 
Las puertas podrán ser detenidas invirtiendo su marcha por acción de:  
• Un botón de apertura  
• Barrera de seguridad  
• Contacto limitador de fuerza. 
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• En el caso de ser obstruido el cierre de puertas por un periodo superior al normal, sonará una alarma iniciándose el cierre 
lento de la puerta de no eliminarse la obstrucción, la puerta se reabrirá y se reiniciará el ciclo nuevamente. 
3.17.0.2.9.2  Barrera de seguridad 
Se instalara en cada uno de los accesos a cabina una barrera inteligente multi-haz, la cual debe mandar automáticamente 
la reapertura de la puerta antes que un pasajero sea golpeado (o esté a punto de serlo) por la puerta, si franquea la 
entrada durante el movimiento de cierre ó si se aproxima a ella. 
Dicha barrera dará protección en toda la altura de paso de la puerta. 
3.17.0.2.10  Máquina de tracción 
Las máquinas de tracción serán con reductores de sinfín y corona acoplados a motores alternos trifásicos especiales para 
ascensor, debiendo ser estas, alguna de las que se detallan a continuación. 
3.17.0.2.10.1 Ascensor N°1 

• MONTANARI GIULIO & C 
Modelo: M 83 
Carga útil: 600 Kg. 
Carga Estática: 3.200 Kg 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 11 HP / 1350 RPM – 50 Hz 
 
• REDU-AR S.R.L. 
Modelo: RA-M2 
Carga útil: 600 Kg. 
Carga Estática: 4.000 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 13 HP / 1500 RPM – 50 Hz 
 
• TALLERES MET. PRODAN S.A. 
Modelo: Stabyl 4BB 
Carga útil: 600 Kg. 
Carga Estática: 3.600 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 12 HP / 900 RPM – 50 Hz 
 

3.17.0.2.10.2  Ascensor N°2 
• MONTANARI GIULIO & C 
Modelo: M 85 
Carga útil: 900 Kg. 
Carga Estática: 5.000 Kg 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 13 HP / 1350 RPM – 50 Hz 
 
• REDU-AR S.R.L. 
Modelo: RA-MG 
Carga útil: 900 Kg. 
Carga Estática: 5.000 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 15 HP / 1500 RPM – 50 Hz 
 
• TALLERES MET. PRODAN S.A. 
Modelo: Stabyl 5 
Carga útil: 900 Kg. 
Carga Estática: 4.500 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 15 HP / 900 RPM – 50 Hz 
 

3.17.0.2.10.3  Base de máquina y polea de desvió 
Las máquinas serán montadas sobre base de concreto con aislante de corcho de 80mm de espesor. 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, para su construcción, planos de proyecto, con las dimensiones y 
ubicación de la base dentro de la sala de máquinas; así como las planchas de corcho necesarias. 
Entre la base de mampostería y la máquina se colocaran tacos anti vibratorios, marca VIBRASTOP,  protegidos mediante 
placas de chapa por ambos lados, de espesor no menor a 1/8”, en caso de tener que ser fijado se lo realizara mediante la 
aislación de los bulones. 
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Se tendrá especial cuidado al proyectar dicha base, en que la altura del eje de motor de las máquinas de tracción, quede a 
una altura reglamentaria. 
3.17.0.2.10.4 Aceite Lubricante 
Se utilizará como lubricación en los reductores de sinfín y corona de bronce de las máquinas de tracción, aceite Shell 
OMALA S4 WE 460 o similar para reductores a sinfín y corona de bronce calidad ISO 460, el cual será reemplazado previa 
recepción definitiva. 
3.17.0.2.10.5  Polea de desvió 
Se colocara para cada una de las máquinas una polea de desvió de Ø400 con eje en acero SAE1040, rodamientos de 
bolillas y grasera de lubricación. 
Dicha polea estará ubicada en la sala de máquina y se tendrá especial cuidado en que el ángulo de abrase de los cables 
de acero sobre la polea tractora no sea menor a 125°; y que el eje de motor este como máximo a 1,00 mts de altura. 
3.17.0.2.11  Botoneras y señalización 
Se utilizaran componentes Automac, Maclar o Wilcox, en concordancia con los controles de maniobra utilizados para los 
equipos. 
Deberá ser entregado por parte del Contratista, a la Inspección de Obra, junto con los planos de proyecto, el diseño de las 
botoneras de cabina y muestras de los elementos a utilizar, para que los mismos sean aprobados antes de su fabricación. 
3.17.0.2.11.1  Botonera de cabina 
La botonera de cabina poseerá como mínimo los siguientes elementos. 
• llave de luz, para circuito de iluminación independiente. 
• llave de parada de emergencia. 
• llave de extractor. 
• un pulsador de alarma, conectado al sistema de luz de emergencia. 
• un pulsador de llamada, para cada piso servido. 
• un pulsador de apertura y cierre de puerta 
• intercomunicador manos libres  
• indicador de posición alfanumérico. 
• indicador del estado de carga. 
El frente de la botonera será fabricado en un solo paño integral en acero inoxidable, pulido a elección de la Inspección de 
Obra. 
Los pulsadores a utilizar serán de micro movimiento con registro luminoso de llamada. 
Los indicadores de posición serán de cristal líquido color de 7” y permitirán visualizar avisos de estado del ascensor 
(puerta abierta o detección de falla o incorrecto uso del ascenso por exceso de carga nominal); además del piso y la 
Inspección de marcha. 
El cableado del intercomunicador se realizara hasta sala de máquina y de allí a recepción de PB. 
3.17.0.2.11.2  Botoneras de palier 
En cada palier servido por los ascensores se colocara al menos una nueva botonera con pulsadores de micro movimiento 
con registro luminoso de llamada. 
Sobre todos los dinteles se instalara un indicador de posición alfanumérico de 3 dígitos de 31 mm. con señalización de 
Inspección de marcha e indicación de puerta abierta, detección de falla o incorrecto uso de él por exceso de carga 
nominal. 
Los frentes serán en acero inoxidable de 2 mm de espesor, siendo el modelo y el pulido de terminación del frente a 
elección de la Inspección de Obra. 
3.17.0.2.12  Control de maniobras 
Los controles de maniobra serán de tipo electrónico de VVVF (Variación de Voltaje Variación de Frecuencia), de marca 
Automac, Maclar o Wilcox, homologados por el G.C.A.B.A.  
Los ascensores deberán realizar la maniobra selectiva colectiva en ambos sentidos Dúplex. 
Si las llamadas registradas en cabina exceden una cantidad fijada por la capacidad del coche, el computador ignorara las 
restantes. 
Después de dar partida, si no detecta movimiento de la cabina, repite la operación, si falla nuevamente, lo sacara de 
servicio. 
El equipo determina, además, el tiempo de viaje de acuerdo a su velocidad. Si este tiempo se excede, pone fuera de  
servicio al coche, previendo un bloqueo de motor ó de freno. 
En ambos casos, la reposición se efectuara manualmente desde el control.  
Al producirse una interrupción del circuito de seguridad durante el viaje, el coche quedara momentáneamente fuera de 
servicio detenido, hasta tanto el circuito se restablezca. 
En caso de falla ó cortocircuito de la fuente de pulsadores, estos no podrán tomar llamadas, pero el coche, por un  
programa de emergencia, atenderá piso a piso y se señalizara su estado por medio del indicador de posición.- 
En todos los casos se indicara el estado o falla por medio del indicador de posición. 
Deben contar con el conexionado necesario para permitir cumplir con los demás requerimientos de este pliego. 
Especificaciones Técnicas 
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Gabinete: Será metálico, con conexión frontal para montaje sobre pared, de fácil instalación, con bandeja abierta, tapa 
desmontable con bisagra. 
Canales independientes para seguridades, borneras de 1° calidad con disposición oblicua y vertical de fácil conexión. 
Protecciones: Termo magnéticas, en circuitos de seguridades, freno, patín retráctil. 
Relee de protección térmica electrónico para protección del motor, tendrá alta velocidad de respuesta y capacidad de 
amplia regulación, se protegerá alta y baja en forma independiente. 
Contactoras: Serán normalizados de reconocida y excelente calidad 
Señalización: Tendrá comunicación inteligente con la señalización y se conectara a esta por medio de 3 cables. 
3.17.0.2.13  Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica comprende todas las instalaciones y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del 
ascensor y para cumplir en un todo con lo indicado en el pliego de instalaciones eléctricas, incluyendo: 
• al interruptor principal del circuito de Fuerza Motriz de sala de máquinas y a los circuitos derivados de él; 
• al interruptor de iluminación de la cabina y circuitos relacionados con esa iluminación; 
• a la instalación fija y móvil desde sala de máquinas y pasadizo. 
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para aquellos materiales y equipos que 
tales normas cubran; en su defecto serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), en este orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y 
mecánicamente resistente. 
3.17.0.2.13.1  Protección de los motores 
Los motores al quedar conectados directamente a la red deben estar protegidos contra cortocircuitos y falta de fase. 
La protección contra sobrecargas de los motores alimentados directamente por la red, debe estar asegurada por 
dispositivos de desconexión automática y rearme manual que deben cortar todos los conductores activos de la 
alimentación al motor. 
La temperatura de diseño del motor eléctrico estará provisto de un dispositivo de monitoreo de la temperatura, cuando es 
excedida el ascensor no debe continuar funcionando, se debe detener a nivel de piso para permitir que los pasajeros 
puedan descender del mismo. Una reposición automática al funcionamiento normal del ascensor en sentido ascendente, 
sólo debe ocurrir luego de un enfriamiento suficiente. 
3.17.0.2.13.2  Conductos  
La colocación de nuevos conductos será en caño pesado esmaltado y serán fijados rígidamente por medio de grapas, 
todas las uniones se harán por medio de cuplas de acero roscadas, tuercas, boquillas metálicas, según corresponda a los 
efectos de brindar continuidad mecánica y eléctrica. 
Las derivaciones se efectuarán en cañerías de acero y se permitirá utilizar en su último tramo, cañería metálica flexible de 
acero recubierta en PVC. 
La totalidad de los conductos que se encuentren en el hueco estarán protegidos de la corrección, por medio de antioxido y 
estarán pintados con pintura sintética. 
3.17.0.2.13.3  Conductores eléctricos 
En el cuarto de máquinas y en el hueco del ascensor, los conductores y cables (exceptuando los cables de maniobra) 
serán aislados con PVC y elegidos entre los aprobados por IRAM. Serán aptos para 1.000 V. y el elemento conductor será 
cobre de alta pureza. El tendido de los cables se realizará con colores codificados, los cuales se especificarán en los 
planos. Podrán hacerse empalmes de los mismos sólo en cajas de pase. El mismo se realizará con manguitos a 
compresión o soldados. Las uniones se recubrirán con cinta aisladora plástica para asegurar una correcta continuidad de 
la aislación. En ningún caso el empalme presentará resistencia adicional.  
3.17.0.2.13.4  Sección de los conductores de seguridad de puertas 
Con el objetivo de proveer resistencia mecánica, la sección de los conductores de los circuitos eléctricos de seguridad de 
las puertas debe ser no menor que 1,00 mm2. 
3.17.0.2.13.5  Modo de Instalación 
La instalación eléctrica debe estar provista de las indicaciones necesarias para facilitar su comprensión. 
Las conexiones, bornes, conectores, deben encontrarse en tableros, cajas o bastidores previstos a este efecto. 
Cuando, después de la apertura del o de los interruptores principales del ascensor, queden bornes de conexión bajo 
tensión, deben éstos estar claramente separados de los que no están bajo tensión, y si esta tensión es mayor que 50 V, 
deberán estar convenientemente señalados. 
Los bornes de conexión cuya interconexión fortuita pueda ser causa de un funcionamiento peligroso del ascensor, deben 
estar claramente separados salvo que su construcción no permita ese riesgo. 
Para asegurar la continuidad de la protección mecánica, los revestimientos protectores de los conductores y cables deben 
penetrar en las cajas de los interruptores y aparatos o tener un manguito apropiado en sus extremos. 
Sin embargo, si existe riesgo de deterioro mecánico, ocasionado por los elementos en movimiento o por la aspereza del 
bastidor, los conductores conectados a los dispositivos eléctricos de seguridad deben estar protegidos mecánicamente. 
Si un mismo conducto o cable contiene conductores cuyos circuitos están bajo tensiones diferentes, todos los conductores 
o cables deben tener previsto el aislamiento para la tensión más elevada. 
Los circuitos de potencia para la alimentación de los ascensores, desde el tablero de entrada, hasta el control principal del 
cuarto de máquinas, deben ser individuales a través de conductos propios, separados o comunes, a través de cables o a 
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través de barras. En el caso de conducto común, junto al tablero principal del cuarto de máquinas deben ser realizadas 
derivaciones para los seccionadores de cada ascensor. 
3.17.0.2.13.6  Conectores 
Los aparatos enchufables y los conectores colocados en circuitos de dispositivos de seguridad deben estar concebidos y 
realizados de manera que sea imposible conectarlos de forma incorrecta. 
3.17.0.2.13.7  Puesta a tierra 
Todas las partes metálicas del ascensor (no sometidas a tensión) emplazadas en el cuarto de máquinas como en el 
hueco, tendrán conexión de puesta a tierra de secciones adecuadas a las tensiones que pueden recibir. 
3.17.0.2.13.8  Cables de comando 
Los cables colgantes en el pasadizo deberán ser planos, tener conductores flexibles de cobre, de sección variable acorde 
a las tensiones que deban manejar, con alma de acero y protegidos por una vaina exterior resistente al roce, la humedad y 
retardadora de la llama.  
Cada cable colgante colocado debe permitir una reserva del 20%  y mínimo un cable extra por colgante, sin desmedro de 
lo antes indicado. 
La sección mínima permitida es de 1 mm2. 
Se proveerá los cables necesarios para la colocación en cabina de una cámara de circuito cerrado. 
3.17.0.2.13.9  Circuito de seguridades 
La totalidad de los elementos que conforman el circuito de seguridad serán nuevos conformados por componentes de 
diseño actualizado, duradero, confiable y de calidad reconocida. 
Debiéndose indicar en la propuesta marca y modelo a utilizar en cada caso. 
3.17.0.2.14 Pintura y acabados 
Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo toda la obra ser limpiada prolijamente y 
preparada en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura.  
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura o superficie serán corregidos antes de proceder a su pintado. Se 
preservarán las obras de la lluvia y del polvo.  
En los trabajos exteriores y/o en altura se deberán tomar los recaudos de protección y de seguridad  necesarios.  
La inspección indicará el tipo de “cerramiento provisorio” a colocar y el lapso que debe permanecer armado. Básicamente 
serán estructuras tubulares forradas de polietileno o similar. 
Será imprescindible para la aprobación de los trabajos que los mismos tengan un acabado perfecto. Si por cambio de 
material, mano de obra, o cualquier otra causa  la terminación no fuere uniforme, el Contratista, a su costo, dará las manos 
necesarias para lograr la terminación exigida. 
El Contratista deberá considerar y tomar las precauciones para no manchar, ensuciar, o salpicar otras zonas y será 
responsable de los detalles de limpieza en vidrios, pisos y de sectores de cambio de materiales o de revestimientos. 
La pintura a utilizar en obra deberá ser ingresada a la misma en sus envases originales cerrados y provistos de los 
respectivos sellos de garantía. 
Los materiales a utilizar serán de marcas reconocidas en el mercado 
Los colores a utilizar en cada caso serán los que indicados por la Inspección de Obra, previa entrega por parte del 
Contratista de muestras de cada uno de estos y de las pruebas que la Inspección solicite. 
Carpinterías y elementos metálicos 
Se tratarán todos los elementos metálicos que compongan las instalaciones de los tres ascensores y que sean 
mencionados en el presente pliego, aplicando: 
• Dos manos de fondo antióxido sintético al cromato. 
• Masillado en las zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente  uniforme en su 
terminación. 
• Dos manos de pintura esmalte sintético brillante de color a elección de la Inspección de Obra. 
Demarcaciones y señalizaciones 
Estarán incluidos todos los rótulos, señales e instrucciones de operación, de acuerdo a lo exigido en las Normas aquí 
citadas. 
Los rótulos, señales e instrucciones de operación deben ser indelebles, legibles y fácilmente entendibles (si es necesario 
ayudado por señales o símbolos). Deben ser difícilmente removibles, de material durable, ubicados en una posición 
visible. 

  
 
 

3.17.1 Ascensor N°1 
Tipo : Ascensor electromecánico 
 Cantidad:  1 (uno) 
 Capacidad de carga:  6 Personas / 600 Kg. 
 Velocidad : 60 m/min (1.00 m/seg.) 
 Recorrido : 30,10 mts. (Aproximado) 
 Paradas: 9 paradas (SS - PB - 1° - 2° - 3° - 5° - 6° - 7° - 9°) 
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 Acceso:  Único, lado menor 
 Sala de máquinas Sobre pasadizo 
Adecuación instalación: Tablero de Fuerza Motriz, iluminación eléctrica, extractor de aire, gancho, etc 
  Pasadizo 
 Dimensiones: 3.56 mts x 2.55 mts (ancho x fondo) 
Comparte pasadizo con Asc. N°2 
Claro superior: 3,75 mts.  
Claro inferior: 1,40 mts. a tierra firme 
(s/proyecto de arquitectura) 
Perfiles divisorios para fijación de guías 
Muro divisorio de bajo recorrido 
  Guías  
Cabina: T 70 (70 x 65.5 x 9) 
Contrapeso: T 50 (50 x 50 x 5) 
Marca: Monteferro o similar 
  Bastidores Bastidor de cabina 
Bastidor de contrapeso y lingotes 
Amortiguador de cabina y contrapeso 
 Suspensión 
 4 tiras de cables de acero 8x19+1,  Ø12,7 mm 
Tensores cónicos con amarres tipo cuña 
Marca: IPH 
 Sistema paracaídas 
 Sistema de paracaídas progresivo de cabina 
Limitadores de velocidad descenso y poleas tensoras 
Marca: Mytra 
cable de acero 8x18+1, Ø8 mm 
Marca cable: IPH 
 Cabina  
Dimensiones mínima: 1.10 mts x 1.30 mts x 2.10 mts. 
                       (ancho x fondo x altura) 
Diseño según Ley 962 
Material paneles: Acero Inoxidable AISI 304 
Zócalos y pasamanos: acero inoxidable AISI 304. 
Espejo: panel posterior, c/vidrio laminado de seguridad 4+4 
Iluminación de emergencia 
Equipo de mantenimiento s/cabina y baranda de protección 
Características técnicas, indicadas en pliego 
  Puertas exteriores 
 Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 mts. x 2.00 mts. 
Material Hojas de puerta y marcos: 
Acero Inoxidable AISI 304 
Resistentes al fuego (F60), homologadas 
Marca: Fermator / Wittur 
  Puerta de cabina 
Operador Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 mts x 2.00 mts  
Material Hojas de puerta: Acero Inoxidable AISI 304 
Operador de puerta VVVF 
Barrera de seguridad 
Marca: Fermator / Wittur 
  Máquina de tracción 
 Máquina de tracción por fricción a sinfín y corona 
Marca: Montanari Guilio, Redu-A, Prodan 
Características técnicas, indicadas en pliego 
 Botoneras exteriores 
Señalización Botones micro movimiento c/registro luminoso de llamada 
Indicador de piso alfanumérico 3 dígitos s/dintel 
Frente en acero inoxidable AISI 304 
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Marca: Automac, Maclar o Wilcox 
 Botonera de cabina 
 Botonera integral, frente en acero inoxidable AISI 304 
Botones de micro movimiento 
Indicador grafico de posición alfanumérico 
Diseño según Ley 962 
Marca: Automac, Maclar o Wilcox 
  Control de maniobras 
 Electrónico de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
Maniobra colectivo selectivo en ambos sentidos / Dúplex 
Marca: Automac, Maclar o Wilcox 
  Instalación eléctrica 
 Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
Marca: Pirelli 

  
3.17.2  Ascensor N°2 – Camillero 
 Tipo:  Ascensor electromecánico camillero 
 Cantidad : 1 (uno) 
 Capacidad de carga : 10 Personas / 900 Kg. 
 Velocidad : 60 m/min (1.00 m/seg.) 
 Recorrido : 27,00 mts. (Aproximado) 
 Paradas:  8 paradas (PB - 1° - 2° - 3° - 5° - 6° - 7° - 9°) 
 Acceso:  Único, lado menor 
 Sala de máquinas Sobre pasadizo 
Adecuación instalación: Tablero de Fuerza Motriz, iluminación eléctrica, extractor de aire, gancho, etc 
  Pasadizo 
 Dimensiones: 3.70 mts x 2.55 mts (ancho x fondo) 
Comparte pasadizo con Asc. N°1 
Claro superior: 3,75 mts.  
Claro inferior: 1,40 mts. a tierra firme 
(s/proyecto de arquitectura) 
Perfiles divisorios para fijación de guías 
Muro divisorio de bajo recorrido 
  Guías Cabina 
 T 89 (89 x 62 x 15.88) 
Contrapeso: T 70 (70 x 65.5 x 9) 
Marca: Monteferro o similar 
  Bastidor de cabina 
Bastidor de contrapeso y lingotes 
Amortiguador de cabina y contrapeso 
 Suspensión 
 5 tiras de cables de acero 8x19+1,  Ø12,7 mm 
Tensores cónicos con amarres tipo cuña 
Marca: IPH 
 Sistema paracaídas 
Sistema de paracaídas progresivo de cabina 
Limitadores de velocidad descenso y poleas tensoras 
Marca: Mytra 
cable de acero 8x18+1, Ø8 mm 
Marca cable: IPH 
  Cabina  
Dimensiones mínima: 1.20 mts x 2.05 mts x 2.10 mts. 
                       (ancho x fondo x altura) 
Diseño según Ley 962 
Material paneles: Acero Inoxidable AISI 304 
Zócalos y pasamanos: acero inoxidable AISI 304. 
Espejo: panel lateral, c/vidrio laminado de seguridad 4+4 
Iluminación de emergencia 
Equipo de mantenimiento s/cabina y baranda de protección 
Características técnicas, indicadas en pliego 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 835



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

 
 

 

 140 

 Puertas exteriores 
 Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 mts. x 2.00 mts. 
Material Hojas de puerta y marcos: Acero Inoxidable AISI 304 
Resistentes al fuego (F60), homologadas 
Marca: Fermator / Wittur 
  Puerta de cabina 
Operador Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 mts x 2.00 mts  
Material Hojas de puerta: 
Acero Inoxidable AISI 304 
Operador de puerta VVVF 
Barrera de seguridad 
Marca: Fermator / Wittur 
 Máquina de tracción 
 Máquina de tracción por fricción a sinfín y corona 
Marca: Montanari Guilio, Redu-A, Prodan 
Características técnicas, indicadas en pliego 
  Botoneras exteriores 
Señalización Botones micro movimiento c/registro luminoso de llamada 
Indicador de piso alfanumérico 3 dígitos s/dintel 
Frente en acero inoxidable AISI 304 
Marca: Automac, Maclar o Wilcox 
 Botonera de cabina  
Botonera integral, frente en acero inoxidable AISI 304 
Botones de micro movimiento 
Indicador grafico de posición alfanumérico 
Diseño según Ley 962 
Marca: Automac, Maclar o Wilcox 
 Control de Maniobras  
Electrónico de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
Maniobra colectivo selectivo en ambos sentidos / Dúplex 
Marca: Automac, Maclar o Wilcox 
 Instalación eléctrica 
 Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
Marca: Pirelli 
 
 
3.18 PINTURA  
3.18.0 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. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5, 
1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 
B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 
B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
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. 
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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. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.18.0.1   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 del 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. 
 
3.18.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.18.0.2.1 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. 

 
3.18.0.2.2 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. 

 
3.18.0.2.3 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 
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3.18.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.18.0.3.1 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. 
 
3.18.0.3.2 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. 
 
3.18.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.18.0.4.1 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: 
 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. 
 
3.18.0.4.2 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 
 
3.18.0.5 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. 
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Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o planillas de 
locales se especifique otro tipo. 
 
3.18.0.6 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. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.18.1  PINTURA LATEX INTERIOR 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.2  PINTURA AL LATEX ANTIHONGOS EN CIELORRASOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.3  ESMALTE SINTETICO BRILLANTE EN SUBSUELO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.4  PINTURA SILICONADA  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.5  PINTURA LATEX EXTERIOR 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.6  PINTURA DEMARCACIÓN VIAL  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.19  PAISAJISMO 
3.19.0  GENERALIDADES 
3.19.0.1 Consideraciones generales 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, 
así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra. 
 Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación de sus antecedentes, 
los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente 
deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos 
y biológicos de los mismos. 
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 No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización especificado no puede 
obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitación, junto con la propuesta para 
la utilización de material equivalente. 
 La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o 
productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del 
contratista. 
 La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 
 Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10 %.  
 Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo. 
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista de Parquización. 
 La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la 
presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 
Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el área de 
trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de 
otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos de plantación y 
mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar del 
lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos. 
 
3.19.0.2 Mano de obra 
 Introducción. 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, 
así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra. 
 El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se especifican, 
de todas las herramientas y maquinarias necesarias. 
 Asimismo, el contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión.  
 Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el emplazamiento 
del trabajo. 
 Protección del arbolado durante las obras: 
 - Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén cerca de 
otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la 
arboricultura. 
- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de algún árbol, 
deberán ser extraídos con herramientas manuales. 
- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus ramas interfieran 
con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para 
que no causen daños. 
- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser vallados. 
- En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, se deberán hacer en forma 
manual ó con maquinaria operando desde afuera del área. 
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  
- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección. 
- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales ó tierra, preparación de mezclas, estacionamiento, fogones, 
trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles. 
- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco. 
- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de realizar un corte vertical, 
para no arrancar raíces. 
- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar por fuera de la zona de 
protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera pasar el tunelado por debajo del árbol. 
- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de proyección de la 
copa con el suelo. 
- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser cortadas a nivel de tejido 
sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano. 
En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra 
sobre los ejemplares arbóreos. 
Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero ó arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del 
proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los 
procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles. 
 
(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para 
prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de protección 
mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del árbol con el suelo. 
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 Trabajos preparatorios. 
A) Preparación del suelo en terreno natural 
 Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y 
cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de las plantas. 
 En cada uno de los árboles existentes, se trazará un cuadrado sobre la tierra en coincidencia aproximada con la 
proyección de su copa. Este perímetro se materializará con estacas y “cintas de peligro”. El interior del mismo deberá ser 
trabajado a mano, y sólo en el exterior será permitido el uso de máquinas. 
Asimismo, el Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada árbol existente, en un espesor de 
15 cm.; en este caso, deberán tomarse todas las precauciones para no dañar las raíces. El resto de la superficie destinada 
a canteros, deberá ser punteada con una palada de profundidad. 
B) Instalaciones: 
 Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar 
posibles daños:  
• Excavar a mano, según sea requerido.  
• El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra, deberá reemplazar o 
reparar todo daño ocasionado.  
C) Excavación: 
 Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, 
condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección de Obra para que 
imparta las instrucciones correspondientes. 
D) Mezcla: 
Se rellenará donde fuera necesario con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel de suelo 
terminado. Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, 
pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas. 
Para la implantación de césped se colocará una mezcla con la siguiente composición:  
50% de tierra vegetal, 40% compost y 10% de perlita. 
En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de Obra. 
E) Eliminación de hormigas: 
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los correspondientes al tipo 
fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles 
y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución. 
F) Sanidad: 
 Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra, se deberán realizar todas las tareas fitosanitarias que 
las especies requieran. 
G) Preparación del suelo en cubierta verde en canteros Planta Baja.  
Antes de incorporar las membranas geodrenantes, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro 
material extraño, perjudicial o tóxico a su funcionamiento.  
Luego de la colocación de las membranas se colocará el sustrato liviano especificado. Al ir la última membrana solapada 
se irá realizando este proceso acompañado de la distribución del sustrato en forma escalonada logrando cubrir toda la 
superficie del cantero. 
La Empresa Contratista deberá presentar el detalle de la membrana que compone el sistema a instalarse.  
El sistema debe ser reconocido para esa finalidad con testeos y antecedentes probados. 
El sistema deberá estar compuesto como mínimo por una capa drenante, una capa de protección de raíces y una capa de 
retención de agua. 
H) Preparación del suelo en cubierta verde en azotea.  
Antes de incorporar las membranas geodrenantes, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro 
material extraño, perjudicial o tóxico a su funcionamiento.  
Luego de la colocación de las membranas se colocará el sustrato liviano especificado. Al ir la última membrana solapada 
se irá realizando este proceso acompañado de la distribución del sustrato en forma escalonada logrando cubrir de manera 
uniforme el espesor detallado en los planos. 
La Empresa Contratista deberá presentar el detalle de la membrana que compone el sistema a instalarse.  
El sistema debe ser reconocido para esa finalidad con testeos y antecedentes probados. 
El sistema deberá estar compuesto como mínimo por una capa drenante, una capa de protección de raíces y una capa de 
retención de agua. 
Cada terraza de la azotea estará provista por una canilla de servicio a rosca, para el riego manual.  
I) Preparación de contenedores - macetería 
  
Los contenedores a incorporar serán de fibrocemento, de dimensiones 0,80x 0,35x 0,35 m. Deberán estar 
impermeabilizados con pintura asfáltica quedando dos centímetros del borde sin ser pintados y reforzados para una mayor 
durabilidad.  
En la base los contenedores, tendrán previsto agujeros para drenaje.  
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Plantación de arbustos y herbáceas: 
a) Inspección: 
Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a 
la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan 
corregido dichas condiciones.  
b) Períodos de plantación:  
Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo período de 
crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes 
de las operaciones de plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán rociarse antes de 
las operaciones de plantación.  
 Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de Obra. 
 La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo 
el control de un supervisor competente.  
 Se deberán replantear las ubicaciones de arbustos y herbáceas, asegurando la aceptación de La Inspección de Obra ante 
de iniciar la plantación. 
c)Vegetación a incorporar:  

 
HERBACEAS 
Cód. Nombre botánico Nombre común Altura Envase Cant. 
101 Billbergia mutans Bilbergia 0.80 4 L 50 
102 Philodendron bipinnatifidium Filodendro 0.60 5 L 125 
103 Setarea poiretiana Pasto palmera 0.40 4 L 15 
104 Chamaedorea seifrizii Palmera 1.50 10 L 48 
105 Sisyrinchium macrocephalum Sisirrinchum 0.50 4 L 460 
106 Abelia nana Abelia 0.50 10 L 230 

 
d)  Excavación: 
 Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar un drenaje 
adecuado.  
 Para los arbustos con terrón y/o envase, se harán excavaciones cuyo ancho será un 20% mayor que el diámetro del pan 
de tierra y de su profundidad,  permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno. 
 Se llenarán los pozos para arbustos con agua (no menos de 15 litros), y permitir su filtración antes de la plantación. Si no 
se produce un drenaje adecuado se deberá notificar a la Inspección de Obra. 
e) Plantación de arbustos y herbáceas: 
 Se deberán espaciar las plantas de acuerdo a lo indicado en el proyecto, ajustando el espaciado según sea necesario para 
llenar uniforme y armónicamente la cama de plantación con la cantidad de plantas indicadas.  
 Se colocará abono en el área entre las plantas en igual tipo y proporción que para los arbustos.  
 Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará el terreno circundante 
en una superficie aproximada de un metro cuadrado. 
 Garantía. 
 Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán inmediatamente 
después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 360 días, son los siguientes: 
a) Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección de Obra. 
b) Se deberá realizar el desyuyado entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen estado de la plantación, 
debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones no hubieren prosperado. 
c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar 
cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a 
intervalos mayores de 45 días.  
d)  Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la aprobación de la Inspección de 
Obra, ésta se hará en la época adecuada.  
e) Protección sanitaria: 
 Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 
* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 
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 * Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Deberá presentarse a la Inspección de Obra, 
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; 
sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS). 
 Inspección y aceptación de los trabajos.     
 Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo una inspección para 
determinar la aceptabilidad. 
 Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el mantenimiento. 
 De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial. 
 Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo 
rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Obra. 
Se retirarán con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados. 
 La Inspección de Obra podrá Inspección de Obrar los arbustos en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento 
de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el 
derecho a Inspección de Obrar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y 
defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del 
trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas. 
Rotulación: 
 Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de 
manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar. 
 Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y expansión 
uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. Todas las plantas de la 
misma especie deben ser iguales en forma 

 
3.19.0.3 Provisión de arbustos 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados antes de la 
contratación.  
 No podrán hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben presentar 
pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 
 Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo 
del paisajismo. 
 Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas 
hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. 
 Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la 
localización del proyecto. 
 La Inspección de Obra podrá inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los 
requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho 
a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y 
a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar 
de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas. 
 Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas 
durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. 
 Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condición no saludable durante el 
período de garantía. 
 Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad suficiente para abarcar el 
sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos no 
serán aceptables. 
 Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor. 
 Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma. 
 Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de 
Obra, sin costo adicional. 
 Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en 
proporción al tamaño de la planta. 
 La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama más larga. 
 Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raíces o 
ramas. 
 No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación. 
 Se deben suministrar plantas  fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en macetas de turba integral. 

 
3.19.0.4 Provisión de sustratos 
Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito indicando la ubicación de 
las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los 
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dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la 
calidad del material restante a suministrar. 
Sustrato para terreno natural: 
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. 
Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
 Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, 
arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / 
grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que algunos 
herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser 
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse 
antes de la entrega de la tierra.  
 Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de ésta a la 
Inspección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes datos: 
  - PH, análisis mecánico. 
  - Porcentaje de contenido orgánico. 
  - Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos     requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes   
 satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación  
Sustrato para cubierta verde canteros planta baja:  
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. 
Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
 Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, 
arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / 
grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que algunos 
herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser 
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse 
antes de la entrega de la tierra.  
 Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de ésta a la 
Inspección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes datos: 
  - PH, análisis mecánico. 
  - Porcentaje de contenido orgánico. 
  - Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos  requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes 
satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación. 
El sustrato estará compuesto por Tierra negra (10%), Compost (50%), Arena 
(20%), Perlita(10%),  Turba(10%).  
Sustrato para cubierta verde azotea:  
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. 
Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
 Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, 
arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / 
grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que algunos 
herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser 
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse 
antes de la entrega de la tierra.  
 Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de ésta a la 
Inspección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes datos: 
  - PH, análisis mecánico. 
  - Porcentaje de contenido orgánico. 
  - Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos  requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes 
satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación. 
El sustrato estará compuesto por Tierra negra (10%), Compost (50%), Arena 
(20%), Perlita(10%),  Turba(10%). Se incorpora una capa de piedra partida de 0,05 m de espesor para evitar voladuras y/o 
erosión del sustrato incorporado. Piedra partida tipo granza tipo mar del plata de granulometría 1 cm. 
El computo de sustrato considera 20% de esponjamiento por lo cual  deberá ser compactado hasta lograr el espesor 
requerido en los planos.  

 
3.19.0.5 Provisión de materiales complementarios 
Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados del fabricante o su 
marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información que demuestre que los materiales 
cumplen con los requisitos especificados. 
     Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a continuación se detallan:  
1.  Mejoradores del suelo:  
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a) Arena: 
 Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos. 
b) Compost: 
 Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos.  
c) Humus de lombriz o de conejo: 
 Libre de elementos tóxicos y residuos. 
d) Fertilizante de liberación lenta: 
Tipo “Osmocote” o similar. 
e) Perlita: 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA. 
f) Turba: 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.19.1 PARQUIZACIÓN PB PATIO 
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 0,60m de profundidad, en canteros y 
jardines,  según se indique en los planos, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo 
ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra.   
 
3.19.2 PARQUIZACIÓN CUBIERTA VERDE 
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 0,10m de profundidad, en patio,  según se 
indique en los planos, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en 
forma conjunta con la Inspección de Obra.   
 
3.19.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HERBACEAS 
Se proveerán los  especificados en planos adjuntos. 
Deberán responder a la forma característica de la especie y  los ejemplares serán controlados por la Inspección antes de 
la plantación, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos. 
 
3.19.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENREDADERAS 
Se proveerán los  especificados en planos adjuntos. 
Deberán responder a la forma característica de la especie y  los ejemplares serán controlados por la Inspección antes de 
la plantación, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos. 
 
3.19.5 SOPORTE PARA ENREDADERAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
. 
 
 
 
3.20 VARIOS 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique.-  
 
3.20.1 Limpieza periodica y final de obra 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura sin embolsarla 
y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las 
mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de 
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
3.20.2 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra 
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Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel y formato digital y según ítem 3.0.2.9.. 
Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 
 
3.20.3 TOPES PARA ESTACIONAMIENTO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.20.4 ELEMENTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD “ LOMO DE BURRO” 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 
INDICE 
 
3.0 GENERALIDADES 
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.0.1.1 Objetivo y localización 
3.0.1.2 Características 
3.0.1.3 UG7-P3 – UG7-P4 
3.0.1.4 Ubicación 
 
3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
3.0.2.2 Terminología 
3.0.2.3 Obras comprendidas en esta Documentación 
3.0.2.4 Normas y Reglamentos 
3.0.2.5 Muestras 
3.0.2.6 Conocimiento de la Obra e interpretación de la Obra 
3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista 
3.0.2.8 Materiales 
3.0.2.8.0 Generalidades 
3.0.2.8.1 Cales 
3.0.2.8.2 Cementos 
3.0.2.8.3 Arenas 
3.0.2.8.4 Cascote 
3.0.2.8.5 Agua 
3.0.2.8.6 Agregado grueso 
3.0.2.9 Mezclas 
3.0.2.9.0 Generalidades 
3.0.2.9.1 Planilla de Mezclas 
3.0.2.10 Tabla de Tolerancia de Construcción 
3.0.2.11 Informe Final  

 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
3.1.0.2 Agua para construir 
3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
3.1.0.4 Energía eléctrica 
3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
3.1.0.7 Obrador, depósitos y sanitarios 
3.1.0.8 Cartel de obra 
3.1.0.9 Cerco de obra 
3.1.0.10 Cartel de publicidad gcba 

 
3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
3.1.2 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 

 
 
3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
3.2.0.1 Limpieza del terreno  
3.2.0.2 Desmontes 
3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos 
3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
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3.2.0.5 Compactación 
3.2.0.6 Cegado de pozos 
3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
3.2.0.9 Trabajos de demolición 
3.2.0.10 Transporte 

  
3.2.1 EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA SUBSUELO 
3.2.2 RETIRO DE EXCEDENTE 
                  
3.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO  
3.3.0 GENERALIDADES 
3.3.0.1 Documentación 
3.3.0.2 Normas y reglamentos 
3.3.0.3 Aprobaciones por la Inspección de Obra  
3.3.0.4 Materiales para hormigones  
3.3.0.4.1 Agua de amasado  
3.3.0.4.2 Cemento portland  
3.3.0.4.3 Agregados 
3.3.0.4.4 Aditivos para hormigones  
3.3.0.5 Hormigon  
3.3.0.5.1 Calidad del hormigon  
3.3.0.5.2 Dosificación  
3.3.0.5.3 Condiciones de elaboración  
3.3.0.5.4 Manipuleo, transporte y colocación del hormigon  
3.3.0.5.5 Juntas de hormigonado  
3.3.0.5.6 Compactacion por vibrado del hormigon  
3.3.0.5.7 Curado y protección del hormigon fresco  
3.3.0.5.8 Reparaciones  
3.3.0.5.9 Conservación del hormigon visto durante la obra  
3.3.0.6 Aceros para armaduras  
3.3.0.6.1 Tipos de acero  
3.3.0.6.2 Preparación y colocación de las armaduras  
3.3.0.6.3 Recubrimiento mínimo de las armaduras  
3.3.0.7 Encofrados  y  terminaciones  
3.3.0.7.1 Encofrados  y  apuntalamientos  
3.3.0.7.2 Limpieza, humedecimiento y aceitado  
3.3.0.7.3 Disposiciones especiales para hormigon a la vista  
3.3.0.7.4 Criterio de corte y disposición de paneles  
3.3.0.7.5 Vigas 
3.3.0.7.6 Columnas y tabiques  
3.3.0.7.7 Esquineros  
3.3.0.7.8 Planos de detalles de encofrados  
3.3.0.7.9 Ajuste dimensional de bordes especiales de hormigon  
3.3.0.7.10 Compatibilizacion de la estructura de hormigon armado y estructuras metálicas con las instalaciones 

complementarias u obras relacionadas con aquella  
3.3.0.7.11 Pases  
3.3.0.7.12 Elementos a incluir en el hormigon  
3.3.0.7.13 Desencofrado  
3.3.0.8 Ensayos y controles  
3.3.0.8.1 Ensayos a realizar sobre hormigon fresco  
3.3.0.8.2 Ensayos a realizar sobre hormigon endurecido  
3.3.0.8.3 Ensayos de carga in situ  
3.3.0.8.4 Costos de ensayos  
3.3.0.9 Fundaciones  
3.3.0.9.1 Generalidades del pilotaje  
3.3.0.9.2 Ejecución del pilotaje  
3.3.0.9.3 Tolerancias y condiciones para la recepción del pilotaje  
                       
3.3.1 PILOTES 
3.3.2 CABEZALES 
3.3.3 VIGAS DE FUNDACIÓN 
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3.3.4 CANTILEVER 
3.3.5 LOSAS MACIZAS ELEVACIÓN 
3.3.6 VIGAS 
3.3.7 COLUMNAS  
3.3.8 TABIQUES   
3.3.9 MUROS DE SUBSUELO 
3.3.10 PILOTINES DE TRACCIÓN 
3.3.11 LOSA DE SUBPRESIÓN 

 
3.4 ESTRUCTURAS METALICAS 
3.4.0 GENERALIDADES 
3.4.0.1 Materiales 
3.4.0.2 Fabricacion 
3.4.0.3 Transporte, manipuleo y almacenaje 
3.4.0.4 Montaje 
3.4.0.5 Pintura 
3.4.0.6 Control de calidad 
 
3.4.1  ESCALERA DE DEPARTAMENTOS 
 
3.5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.5.0 GENERALIDADES 
3.5.0.1 Mampuestos: 
3.5.0.2 Cales 
3.5.0.3 Cales hidratadas  
3.5.0.4 Cemento comunes 
3.5.0.5 Arenas 
3.5.0.6 Agua 
3.5.0.7 Mezclas-generalidades 
3.5.0.8 Planilla de mezclas 
3.5.0.9 Tabla de tolerancia de construccion 
3.5.0.10 Albañilería de ladrillos - generalidades 
3.5.0.11 Submuracion 
3.5.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
3.5.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación   
3.5.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
3.5.0.15 Toma de juntas 
3.5.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
3.5.0.17 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
 
3.5.1 MAMPOSTERIA 
3.5.1.1 LH 04 
3.5.1.2 LH 08 
3.5.1.3 LH 12 
3.5.1.4 LH 18 
3.5.2 ENCHAPE DE PLACA CEMENTICIA EN BALCONES 
 
            
3.6 AISLACIONES 
3.6.0 GENERALIDADES 
3.6.0.1 Aislación hidrófuga horizontal en muros y tabiques 
3.6.0.2 Aislación hidrófuga bajo piso en contacto con terreno  natural 
3.6.0.3 Aislación hidrófuga horizontal bajo piso en locales sanitarios            
3.6.0.4 Aislación hidrófuga para interiores de tanques de agua, pozo bombeo, etc. 
3.6.0.5 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
3.6.0.6 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
 
3.6.1 AISLACIÓN VERTICAL EN SUBSUELO 
3.6.2 AISLACIÓN HIDRÓFUGA EN LOSA SOBRE SUBSUELO 
 
3.7 REVOQUES 
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3.7.0 GENERALIDADES 
3.7.0.1 Terminaciones 
3.7.0.2 Picado de revoques 
3.7.0.3 Jaharro 
3.7.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
3.7.0.5 Enlucido a la cal fina 
3.7.0.6 Buñas y molduras 
3.7.0.7 Guardacantos 
3.7.0.8 Protección de cajas de luz en tabiques 
3.7.0.9 Juntas de dilatación en muros interiores 
 
3.7.1 REVOQUE  IMPERMEABLE 
3.7.2 REVOQUE A LA CAL PROYECTABLE 
3.7.3 REVOQUE GRUESO 
3.7.4 REVOQUE IMPERMEABLE PROYECTADO TIPO VADEX 
3.7.5 GUNITADO EN SUBMURALES 
 
3.8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0 GENERALIDADES 
3.8.0.1 Terminaciones 
3.8.0.2 Juntas de dilatación 
3.8.0.3 Los desniveles 
3.8.0.4 Carpetas  
 
3.8.1 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMÍGENO S/LOSA esp. 30cm 
3.8.2 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMÍGENO S/LOSA esp. 8cm 
3.8.3 CARPETA DE NIVELACIÓN ¼ 1:4 ESP 2CM 
 
3.9 SOLADOS 
3.9.0 GENERALIDADES 
3.9.0.1 Muestras 
3.9.0.2 Protecciones 
3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
3.9.0.4 Cordón vereda 
 
3.9.1 PISO DE HORMIGON PEINADO CON CORDON PERIMETRAL DE CEMENTO ALISADO 
3.9.2 PISO DE CERÁMICA 34x34 cm 
3.9.3 PISO CERÁMICO 30x45  
3.9.4 PISO DE ALISADO DE CEMENTO  
3.9.5 PISO DE HORMIGÓN RODILLADO EN ESCALERAS 
3.9.6 BOLDOSON DE CEMENTO 40x40 
3.9.7 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 C JUNTAS DE DILATAC. EN SUBSUELO INCLUYE PAQUETE DE 

AISLACIÓN 
3.9.8 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 ANTIDESLIZANTE ESPINA DE PESCADO             
3.9.9 MOSAICO GRANÍTICO 40x40 (JARDÍN DE INFANTES) 
                                 
 
3.10 ZOCALOS , UMBRALES Y SOLIAS 
3.10.0 GENERALIDADES 
3.10.0.1 Terminaciones 
3.10.0.2 Forma de colocación 

 
3.10.1 SOLIA DE CEMENTO ALISADO 
3.10.2 SOLIA DE ALISADO DE CEMENTO H:0.30 
3.10.3 ZÓCALO DE MADERA PINTADO 
3.10.4 ZOCALO RAMPANTE DE CEMENTO ALISADO 
3.10.5 ZÓCALO GRANÍTICO 
 
3.11 REVESTIMIENTOS 
3.11.0 GENERALIDADES 
3.11.0.1 Muestras    
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3.11.0.2 Protecciones 
3.11.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.11.0.4 Materiales 

 
3.11.1 CERÁMICO 34x34 cm 
3.11.2 TEJUELA REFRACTARIA 
 
3.12  CIELORRASOS   
3.12.0 GENERALIDADES 
3.12.0.1          Hormigón visto sin oquedades 
3.12.0.2          Aplicados 
3.12.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
3.12.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.12.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
3.12.0.2.4 Jaharro a la cal 
3.12.0.3          Suspendidos 
3.12.0.3.1 Metal desplegado 
3.12.0.3.2 Placa de roca de yeso 
 
3.12.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
3.12.2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE 
3.12.3 CIELORRASO APLICADO DE YESO  
3.12.4 CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO SIN OQUEDADES 
3.12.5 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIA 
3.12.6 CIELORRASO SUSPENDIDO DEMOSNTABLE TIPO ARMSTRONG 60x60 
 
3.13 CUBIERTAS 
3.13.0 GENERALIDADES 

 
3.13.1 CUBIERTA PLANA COMPLETA 
3.13.2 CONTRAPISO-AISLACIÓN TERMICA-BARRERA DE VAPOR – EN CUBIERTA VERDE 

 
3.14 CARPINTERIAS 
3.14.0 GENERALIDADES 
3.14.0.1 Planos constructivos de taller 
3.14.0.2 Mano de Obra 
3.14.0.3 Inspecciones y controles 
3.14.0.4 Protecciones 
3.14.0.5 Colocación en obra 
3.14.0.6 Balcones, barandas y defensas 
3.14.0.7 Limpieza y ajuste 
3.14.0.8 Carpintería de madera 
3.14.0.8.0 Generalidades 
3.14.0.8.1 Requisitos especiales 
3.14.0.8.2 Terciados 
3.14.0.8.3 Tableros de fibras de madera prensada 
3.14.0.8.4 Puertas y Ventanas 
3.14.0.8.5 Muebles 
3.14.0.8.6 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.14.0.8.7 Recepción y control de calidad 
3.14.0.9 Carpintería de chapa de acero y herrería 
3.14.0.9.0 Generalidades 
3.14.0.9.1 Recepción y control de calidad 
3.14.0.9.2 Método constructivo 
3.14.0.9.3 Puertas y Ventanas 
3.14.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.14.0.10 Carpintería de aluminio 
3.14.0.10.0 Generalidades 
3.14.0.10.1 Materiales 
3.14.0.10.2 Puertas y Ventanas 
3.14.0.10.3 Tratamientos y terminaciones superficiales 
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3.14.1 CARPINTERÍA  
3.14.2 BARANDAS 
3.14.3 HERRERIA 
 
3.15  INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS 
3.15.0.1  GENERALIDADES INSTALACIÓN SANITARIA 
3.15.0.1.1  Pruebas y ensayos 
3.15.0.1.2 Planos de ejecución y replanteo 
3.15.0.1.3  Trabajos a cargo del Contratista de Instalación Sanitaria 
3.15.0.1.4 Recepción y garantía 
3.15.0.1.5  Morteros y Materiales de albañilería varios 
3.15.0.1.6 Ayuda de gremios 
3.15.0.1.7 Personal de obra 
3.15.0.1.8 Plan de trabajo 
3.15.0.1.9  Tipo de empresa ó instalador 
3.15.0.1.10  Consideraciones 
3.15.0.1.11  Materiales 
3.15.0.1.12  Desagües cloacales y pluviales 
3.15.0.1.12.1 Generalidades 
3.15.0.1.12.2  Rejas y tapas 
3.15.0.1.13  Provisión de agua fría y caliente 
3.15.0.1.13.1 Generalidades 
3.15.0.1.13.2  Materiales 
3.15.0.1.13.3  Electrobombas 
3.15.0.1.13.4  Bases antivibratorias 
3.15.0.1.13.5  Tanque de reserva  
3.15.0.1.13.6 Artefactos y Broncerías  
3.15.0.1.13.7  Limpieza de Tanques 
3.15.0.1.14 Depresión de napas 
3.15.0.2 PARTICULARIDADES INSTALACION SANITARIA 
3.15.0.3 GENERALIDADES INSTALACION CONTRA INCENDIO 
3.15.0.3.1 Alcance del contrato 
3.15.0.3.2 Composición de las instalaciones  
3.15.0.3.3 Exclusiones 
3.15.0.3.4 Provisión de Energía Eléctrica 
3.15.0.3.5 Depósitos y almacenes 
3.15.0.3.6 Planos de Licitación 
3.15.0.3.7 Indicaciones generales 
3.15.0.3.8 Garantía de Obra.  
3.15.0.3.9 Pruebas en la instalación 
3.15.0.3.10 Plazo de ejecución 
3.15.0.3.11 Condiciones generales de diseño 
3.15.0.3.12 Criterio de distribución de cañerías 
3.15.0.4         PARTICULARIDADES INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
3.15.0.4.1 Sistema de abastecimiento de agua 
3.15.0.4.2 Sistema de bocas de incendio 
3.15.0.4.2.1 Condiciones de diseño del sistema 
3.15.0.4.2.1.1 Descripción del sistema 
3.15.0.4.2.1.2 Cañería y accesorios 
3.15.0.4.2.2 Bocas de incendio  
3.15.0.4.2.3 Bombas de incendio 
3.15.0.4.2.4 Materiales  
3.15.0.4.3 MATAFUEGOS 

 
 

3.15.1  DESAGÜES CLOACALES.  
3.15.2 DESAGÜES PLUVIALES.  
3.15.3 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA.  
3.15.4 PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE.  
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3.15.5 INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA INCENDIO 
3.15.6 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 
 
 
3.16 INSTALACION ELECTRICA 
3.16.0.1 GENERALIDADES 
3.16.0.1.1 Alcance de los trabajos 
3.16.0.1.2 Definiciones 
3.16.0.1.3 Limites de provisión con distintos rubros 
3.16.0.1.4 Responsabilidades adicionales 
3.16.0.1.5 Normas, reglamentos y disposiciones 
3.16.0.1.6 Provisiones a cargo del contratista 
3.16.0.1.7 Autoridad del comitente y de la IO 
3.16.0.1.8 Modificaciones 
3.16.0.1.9 Inspecciones 
3.16.0.1.10 Pruebas 
3.16.0.1.11 Medicion de resistencia de aislación de los conductores 
3.16.0.1.11.1 Medicion de la resistencia de puesta de tierra 
3.16.0.1.11.2 Termografía de tableros 
3.16.0.1.11.3 Balance de fases 
3.16.0.1.12 Gestiones 
3.16.0.1.12.1 Municipales 
3.16.0.1.12.2 ENRE 
3.16.0.1.12.3 Compañías distribuidoras de energía 
3.16.0.1.12.4 Compañías de servicio telefónico 
3.16.0.1.13 Documentación a presentar por el contratista 
3.16.0.1.13.1 Documentación para gestiones 
3.16.0.1.13.2 Documentación de obra 
3.16.0.1.14 Ayuda de Gremios 
3.16.0.1.15 Forma de cotización 
3.16.0.1.16 Reuniones de obra 
3.16.0.1.17 Garantias 
3.16.0.1.18 Luz de obra 
3.16.0.1.19 Superposición con otras instalaciones 
3.16.0.1.20 Recepción 
3.16.0.1.21 Materiales 
3.16.0.1.22 Tableros 
3.16.0.1.22.1 Generalidades 
3.16.0.1.22.2 Equilibrio de cargas 
3.16.0.1.22.3 Espacio de reserva 
3.16.0.1.22.4 Grados de protección mecánica 
3.16.0.1.22.5 Barras 
3.16.0.1.22.6 Aisladores 
3.16.0.1.22.7 Borneras 
3.16.0.1.22.8 Cable canales 
3.16.0.1.22.9 Puesta a tierra 
3.16.0.1.22.10 Conexión interruptores 
3.16.0.1.22.11 Distribución del equipamiento 
3.16.0.1.22.12 Carteles de señalización 
3.16.0.1.22.13 Continuidad eléctrica 
3.16.0.1.22.14 Conexionado auxiliar 
3.16.0.1.22.15 Identificación de circuitos 
3.16.0.1.22.16 Planos 
3.16.0.1.22.17 Pruebas 
3.16.0.1.22.18 Inspecciones 
3.16.0.1.22.19 Datos generales 
3.16.0.1.22.20 Materiales de fijación 
3.16.0.1.23 Sistema funcional 
3.16.0.1.24 Tableros autoportantes 
3.16.0.1.24.1 Construccion 
3.16.0.1.24.2 Tratamiento superficial 
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3.16.0.1.24.3 Protección de fondo 
3.16.0.1.24.4 Puertas 
3.16.0.1.25 Tableros de aplicar modulares (medidas no estándar) 
3.16.0.1.25.1 Gabinete 
3.16.0.1.25.2 Bandeja desmontable 
3.16.0.1.25.3 Contratapa calada 
3.16.0.1.25.4 Puerta 
3.16.0.1.25.5 Cerraduras 
3.16.0.1.25.6 Varios 
3.16.0.1.25.7 Barnizado 
3.16.0.1.25.8 Tratameinto superficial 
3.16.0.1.26 Tableros de aplicar modulares (de medidas estándar) 
3.16.0.1.27 Tablero de embutir 
3.16.0.1.28 Cajas 
3.16.0.1.28.1 Cajas de pase y de derivación 
3.16.0.1.28.2 Cajas de salida 
3.16.0.1.28.3 Cajas de salida para instalación a la vista 
3.16.0.1.28.4 Cajas de salida para instalación a la intemperir 
3.16.0.1.28.5 Cajas montadas en cielorraso 
3.16.0.1.28.6 Cajas embutidas en contrapiso 
3.16.0.1.28.7 Formas de instalación 
3.16.0.1.28.8 Alturas de montaje 
3.16.0.1.29 Cañerías 
3.16.0.1.29.1 Generalidades 
3.16.0.1.29.2 Forma de instalación 
3.16.0.1.30 Conductores 
3.16.0.1.30.1 Generalidades 
3.16.0.1.30.2 Condiciones de servicio 
3.16.0.1.30.3 Subterráneos  
3.16.0.1.30.4 Colocados en cañerías 
3.16.0.1.30.5 Autoprotegidos 
3.16.0.1.30.6 Colocados en bandejas 
3.16.0.1.30.7 Para puesta a tierra de bandejas portacables 
3.16.0.1.30.8 Por contrapiso 
3.16.0.1.30.9 Conexión a tierra 
3.16.0.1.30.10 En columnas montantes 
3.16.0.1.30.11 Cables tipo taller 
3.16.0.1.30.12 Terminales 
3.16.0.1.30.13 Borneras 
3.16.0.1.31 Sellado de pases 
3.16.0.1.32 Llaves de efecto y tomacorrientes 
3.16.0.1.33 Artefacto de iluminación 
3.16.0.1.34 Iluminación de emergencia de evacuación 
3.16.0.1.35 Bandeja portacables 
3.16.0.1.36 Zocaloducto técnico (ZCD) 
3.16.0.1.37 Conductos bajo piso (CBP) 
3.16.0.1.38 Cajas para piso técnico elevado 
3.16.0.1.39 Descargas atmosféricas 
3.16.0.1.40 Equipamiento de los tableros 
3.16.0.1.40.1 Generalidades 
3.16.0.1.40.2 Elementos de protección 
3.16.0.1.40.3 Interruptor automático de baja tensión. 
3.16.0.1.40.4 Interruptores termomagnéticos 
3.16.0.1.40.5 Interruptores diferenciales. 
3.16.0.1.40.6 Interruptores de efectos. 
3.16.0.1.40.7 Interruptores manuales 
3.16.0.1.40.8 Seccionadores fusible bajo carga 
3.16.0.1.40.9 Guardamotores. 
3.16.0.1.40.10 Contactores 
3.16.0.1.40.11 Relevos térmicos 
3.16.0.1.40.12 Llaves conmutadoras 
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3.16.0.1.40.13 Lámparas indicadoras 
3.16.0.1.40.14 Fusibles tabaquera 
3.16.0.1.40.15 Selectoras 
3.16.0.1.40.16 Conmutadoras 
3.16.0.1.40.17 Botoneras 
3.16.0.1.40.18 Timer 
3.16.0.1.40.19 Reles de tiempo 
3.16.0.1.40.20 Borneras 
3.16.0.1.40.21 Fusibles 
3.16.0.1.40.22 Analizador de redes 
3.16.0.1.41 Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles 

 
3.16.0.2 PARTICULARIDADES 
3.16.0.2.1 Acometida de energía 
3.16.0.2.2  Grupo electrógeno. 
3.16.0.2.3  Alimentación a sala de medidores / tableros. 
3.16.0.2.4  Sala de medidores / tableros. 
3.16.0.2.5  Tablero general de baja tension (tgbt). 
3.16.0.2.6  Distribución en bt. 
3.16.0.2.7  Tablero seccional de deptos. 
3.16.0.2.8  Locales anexos. 
3.16.0.2.9  Circuitos. 
3.16.0.2.9.1 Aire acondicionado. 
3.16.0.2.9.2  Horno y anafe eléctrico. 
3.16.0.2.10  Encendido de efectos. 
3.16.0.2.10.1  Iluminación de escaleras. 
3.16.0.2.10.2  Pasillos. 
3.16.0.2.10.3  Hall pb  
3.16.0.2.10.4 Salas técnicas 
3.16.0.2.10.5  Iluminación exterior  
3.16.0.2.10.6  Baños publico y/o personal  
3.16.0.2.11  Cañeros.  
3.16.0.2.12  Cables aceptados. 
3.16.0.2.13  Montante electrica.  
3.16.0.2.14  Canalizaciones aceptadas.  
3.16.0.2.15  Forma de instalacion  
3.16.0.2.16  Artefactos de iluminacion.  
3.16.0.2.17  Puestas a tierra. 
3.16.0.2.17.1    Tierra de servicio (ge).  
3.16.0.2.17.2 Tierra de seguridad.  
3.16.0.2.18  Suministro de energía en situación de incendio. 
3.16.0.2.18.1 Interrupción de suministro.  
3.16.0.2.18.2  Ramales alimentadores.  
3.16.0.2.18.3 Protección de los circuitos  
3.16.0.2.19 Balizamiento aéreo. 
3.16.0.2.20  Detectores de nivel. 
3.16.0.2.21  Canalizaciones para instalaciones de corrientes debiles. 
3.16.0.2.21.1 Generalidades.  
3.16.0.2.21.2  Telefonía externa.  
3.16.0.2.21.3 Sistema de tv por cable /aire. 
3.16.0.2.21.4 Telefonía interna.  
3.16.0.2.22  Control de accesos vehicular (proveer completo). 
3.16.0.2.23  Energia para sistemas de corrientes debiles  
3.16.0.2.24  Opcionales fuera de oferta.  
3.16.0.2.25  Correccion del factor de potencia.  
3.16.0.2.26 Planilla de cotizacion.  

 
3.16.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
3.16.2 TABLEROS 
3.16.3 RAMALES DE ALIMENTACIÓN 
3.16.4 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES – ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CON INCENDIO 
3.16.5 SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN Y CORRIENTES DÉBILES 
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3.16.6 SISTEMA TELEFONÍA URBANA 
3.16.7 SISTEMA COMUNICACIONES INTERNAS 
3.16.8 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN RAMPAS 
3.16.9 SISTEMA DE TV POR CABLE 
3.16.10 INGENIERIA 
3.16.11 SISTEMA INTERRUPCION DE SUMINISTRO EN EMERGENCIA 
3.16.12 MEDICIONES Y ENSAYOS C/ PROVISION DE INSTRUMENTAL 
3.16.13 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
3.16.14 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
 
 
3.17 INSTALACION DE ASCENSORES 
3.17.0 GENERALIDADES 
3.17.0.1 Condiciones Particulares 
3.17.0.1.1  Objeto 
3.17.0.1.2  Normativas 
3.17.0.1.3  Conocimiento del lugar de los trabajos  
3.17.0.1.4  Errores u omisiones  
3.17.0.1.5 Representante del Contratista  
3.17.0.1.6  Plantel y Equipo 
3.17.0.1.7  Características de los materiales 
3.17.0.1.8  Muestras 
3.17.0.1.9  Planos de Proyecto y Montaje  
3.17.0.1.10  Cronograma de trabajos 
3.17.0.1.11  Inspección y pruebas de funcionamiento 
3.17.0.1.12  Recepción Provisoria 
3.17.0.1.13  Recepción definitiva 
3.17.0.1.14  Mantenimiento 
3.17.0.1.15  Garantía 
3.17.0.1.16  Trámites ante el Municipio 
3.17.0.2  Características técnicas  
3.17.0.2.1 Sala de máquinas 
3.17.0.2.1.1  Tableros de Fuerza Motriz 
3.17.0.2.1.2  Iluminación (ayuda de gremio) 
3.17.0.2.1.3  Extractor de aire y/o inyector 
3.17.0.2.1.4  Gancho (ayuda de gremio) 
3.17.0.2.2 Pasadizo 
3.17.0.2.2.1 Perfiles divisorios para fijación de guías 
3.17.0.2.2.2  Muro divisorio bajo recorrido 
3.17.0.2.3  Guías, Grampas y Empalmes 
3.17.0.2.3.1  Guías 
3.17.0.2.3.2  Huelgos de extremos de guías 
3.17.0.2.3.3  Unión entre guías 
3.17.0.2.3.4  Soportes y fijaciones de guías 
3.17.0.2.4 Bastidores 
3.17.0.2.4.1  Armadura de bastidor 
3.17.0.2.4.2  Guiadores 
3.17.0.2.4.3  Lingotes de contrapeso 
3.17.0.2.5  Suspensión 
3.17.0.2.5.1  Cables de acero 
3.17.0.2.5.2  Amarres 
3.17.0.2.6 Sistemas de paracaídas 
3.17.0.2.6.1  Varillas y caja cuñas  
3.17.0.2.6.2  Limitador de Velocidad y Polea Tensora 
3.17.0.2.6.3  Dispositivos eléctricos de clavada 
3.17.0.2.6.4  Cable de acero de limitador de velocidad 
3.17.0.2.7  Cabina 
3.17.0.2.7.1  Plataforma 
3.17.0.2.7.2  Techo de la cabina  
3.17.0.2.7.3  Guardapiés 
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3.17.0.2.7.4  Paneles, esquineros, jambas y dinteles 
3.17.0.2.7.5  Espejos 
3.17.0.2.7.6  Zócalos 
3.17.0.2.7.7  Pasamanos 
3.17.0.2.7.8  Cielorrasos 
3.17.0.2.7.9  Iluminación 
3.17.0.2.7.10  Ventilación 
3.17.0.2.7.11  Equipo sobre techo de cabina 
3.17.0.2.7.12  Pesador de carga 
3.17.0.2.8  Puertas exteriores  
3.17.0.2.9  Puertas de cabina   
3.17.0.2.9.1  Operador de puerta 
3.17.0.2.9.2  Barrera de seguridad 
3.17.0.2.10  Máquina de tracción 
3.17.0.2.10.1  Ascensor N°1 
3.17.0.2.10.2  Ascensor N°2 
3.17.0.2.10.3  Base de máquina y polea de desvió 
3.17.0.2.10.4 Aceite Lubricante 
3.17.0.2.10.5  Polea de desvió 
3.17.0.2.11  Botoneras y señalización 
3.17.0.2.11.1  Botonera de cabina 
3.17.0.2.11.2  Botoneras de palier 
3.17.0.2.12  Control de maniobras 
3.17.0.2.13  Instalación eléctrica 
3.17.0.2.13.1  Protección de los motores 
3.17.0.2.13.2  Conductos  
3.17.0.2.13.3 Conductores eléctricos 
3.17.0.2.13.4 Sección de los conductores de seguridad de puertas 
3.17.0.2.13.5 Modo de Instalación 
3.17.0.2.13.6  Conectores 
3.17.0.2.13.7  Puesta a tierra 
3.17.0.2.13.8  Cables de comando 
3.17.0.2.13.9 Circuito de seguridades 
3.17.0.2.14 Pintura y acabados 
 
 
3.17.1  ASCENSORES N°1 Y 2 -P3-P4 
 
3.18 PINTURA  
3.18.0 GENERALIDADES 
3.18.0.1 Normas de ejecución 
3.18.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.18.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
3.18.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.18.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.18.0.3 Pintura para paramentos interiores 
3.18.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.18.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.18.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.18.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
3.18.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.18.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
3.18.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
 
3.18.1 LATEX INTERIOR 
3.18.2 LATEX ANTIHONGOS EN CIELORRASOS 
3.18.3 ESMALTE SINTETICO BRILLANTE EN SUBSUELO 
3.18.4 PINTURA SILICONADA 
3.18.5 LATEX EXTERIOR 
3.18.6 PINTURA DEMARCACIÓN VIAL 
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3.19  PAISAJISMO 
3.19.0 GENERALIDADES 
3.19.0.1        CONSIDERACIONES GENERALES. 
3.19.0.2        MANO DE OBRA. 
3.19.0.3       PROVISIÓN DE ARBUSTOS Y HERBÁCEAS. 
3.19.0.4        PROVISIÓN DE SUSTRATOS. 
3.19.0.5       PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 

 
3.19.1 PARQUIZACIÓN PLANTA BAJA 
3.19.2 PARQUIZACIÓN CUBIERTA VERDE 
3.19.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HERBACEAS 
3.19.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENREDADERAS 
3.19.5 SOPORTE PARA ENREDADERA 
3.19.6 REJA PARA ARBOLES EXISTENTES 

 
3.20  VARIOS 
3.20.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
3.20.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.20.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOPES PARA ESTACIONAMIENTO 
3.20.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÁSTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE PLANOS  
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Carpeta de la Documentación Código Descripción Formato Escala

IM-Implantación

VO1-IM.00 Implantación A2 1:1500

DS-Detalles de sectores

VO1-DS.01 Modulo Cocina A2 1:50

VO1-DS.02 Detalles Sanitarios A2 1:50

DC-Detalles constructivos

VO1-DC.01 Detalles Constructivos D1 A2 1:20

VO1-DC.02 Detalles Constructivos D2 D4 D5 A2 1:20

VO1-DC.03 Detalles Constructivos D3 A2 1:20

VO1-DC.04 Detalles Constructivos D6 D7 A2 1:20

VO1-DC.05 Detalles Constructivos D8 A2 1:20

VO1-DC.06 Detalles Constructivos D9 D10 A2 1:20

HE-Planillas de Herrería

VO1-HE.01 Planilla de Herreria A3 1:50

VO1-HE.02 Planilla de Herreria A3 1:25

VO1-HE.03 Planilla de Herreria A3 1:25

VO1-HE.04 Planilla de Herreria A3 1:20

VO1-HE.05 Planilla de Herreria A3 1:50

VO1-HE.06 Planilla de Barandas A3 1:10/1:50

VO1-HE.07 Planilla de Barandas A3 1:5/1:10/1:50

VO1-HE.08 Planilla de Barandas A3 1:5/1:10

VO1-HE.09 Planilla de Barandas A3 1:5/1:10

VO1-HE.10 Planilla de Barandas A3 1:5/1:10

VO1-HE.11 Planilla de Barandas A3 1:10/1:20/1:50

Documentos

PLANOS GENERALES

Listado de Planos

Memoria Descriptiva

 
 

01-Arquitectura

VO1-UG7-P3/P4-01.01 Planta Subsuelo A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.02 Planta Baja A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.03 Planta 1º A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.04 Planta 2º A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.05 Planta 3º A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.06 Planta 4º A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.07 Planta 5º A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.08 Planta 6º A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.09 Planta 7º A2 1:100

UG7-P3/P4
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VO1-UG7-P3/P4-01.10 Planta Azotea A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.11 Planta Techos A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.12 Plano Cielorraso Jardin de Infantes A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.13 Vista 1 Frente A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.14 Vista 2 Contrafrente A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.15 Vista 3 Lateral A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.16 Corte A-A A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.17 Corte B-B A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-01.18 Parquizacion A2 1:100

02-Planillas de carpintería

VO1-UG7-P3/P4-02.01 Planilla Carpinterías Contra Incendio y de Madera A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.02 Planilla Carpinterías Puertas Chapa A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.03 Planilla Carpinterías Ventanas Chapa A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.04 Planilla Carpinterías Ventanas Chapa A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.05 Planilla Carpinterías Ventanas Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.06 Planilla Carpinterías Ventanas Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.07 Planilla Carpinterías Ventanas Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.08 Planilla Carpinterías Ventanas Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.09 Planilla Carpinterías Puerta Ventana Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.10 Planilla Carpinterías Puerta Ventana Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.11 Planilla Carpinterías Frente Integral Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.12 Planilla Carpinterías Integral Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.13 Planilla Carpinterías Integral Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.14 Planilla Carpinterías Integral Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.15 Planilla Carpinterías Integral Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.16 Planilla Carpinterías Integral Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.17 Planilla Carpinterías Integral Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.18 Planilla Carpinterías Integral Aluminio A2 1:25

VO1-UG7-P3/P4-02.19 Planilla Carpinterías Integral Aluminio A2 1:25

03-Estructura

VO1-UG7-P3/P4-03.01 Fundaciones A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.02 sobre Subsuelo A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.03 sobre Planta Baja A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.04 sobre 1° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.05 sobre 2° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.06 sobre 3° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.07 sobre 4° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.08 sobre 5° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.09 sobre 6° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.10 sobre  7° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.11 sobre  Azotea A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.12 Detalles A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-03.13 Detalles A2 1:100  
04-Instalaciones Sanitarias

VO1-UG7-P3/P4-04.01 Planta Subsuelo A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.02 Planta Baja A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.03 Planta 1° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.04 Planta 2° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.05 Planta 3° y 4º Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.06 Planta 5° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.07 Planta 6° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.08 Planta 7° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.09 Planta 8° Piso - Azotea A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.10 Planta de Techos A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.11 Corte 1 A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-04.12 Detalles A2 1:100  
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05-Instalaciones contra Incendio

VO1-UG7-P3/P4-05.01 Planta Subsuelo A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.02 Planta Baja A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.03 Planta 1° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.04 Planta 2° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.05 Planta 3° y 4º Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.06 Planta 5° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.07 Planta 6° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.08 Planta 7° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.09 Planta 8° Piso - Azotea A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.10 Planta de Techos A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.11 Corte 1 A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-05.12 Detalles A2 1:100

06-Instalaciones eléctricas

VO1-UG7-P3/P4-06.01 Planta Subsuelo A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.02 Planta Baja A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.03 Planta 1° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.04 Planta 2° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.05 Planta 3° y 4º Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.06 Planta 5° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.07 Planta 6° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.08 Planta 7° Piso A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.09 Planta 8° Piso - Azotea A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.10 Planta de Techos A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.11 Corte 1 A2 1:100

VO1-UG7-P3/P4-06.12 Detalles A2 1:100

07-Ascensores

VO4-UG7-P8-07.01

VO4-UG7-P8-07.02  
 
ANEXO 1: SEÑALES EN LA VIA PÚBLICA 
ANEXO 2: LEY Nº 1.747 MODIFICACION DEL ART. 2.1.2.7. DEL CODIGO DE EDIFICACION. 
ANEXO 3: MANUAL DE SEÑALETICA ACCESIBLE - COPINE. 
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.0.1.1 Objetivo y localización 
 La presente Licitación es el resultado del Primer Concurso de Anteproyectos, de los 5 realizados, destinados a concretar la 
ejecución de la construcción de las viviendas ubicadas en el predio situado entre Av Fernández de la Cruz, Av. Escalada y 
Av. Roca, para la Villa en la Comuna 8, de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano Ambiental. 
 Una vez realizados los Juegos Olímpicos de la Juventud se pondrán en marcha mecanismos para generar otras unidades 
de manera de completar un barrio de viviendas que resulte fruto de diversos proyectos y obras. 
 
La ubicación del conjunto responde a la intención de contribuir al desarrollo de la Comuna 8, ubicada en la zona sur de la 
ciudad. Para ello se plantean estas viviendas que servirán inicialmente para alojar a los concurrentes a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud y que, posteriormente, se destinarán a cubrir las necesidades habitacionales que se generarán 
como resultado de las diversas políticas de desarrollo planteadas para el área, tales como el Polo Farmacéutico, el Distrito 
de Deportes, la Terminal de Ómnibus, el Centro Logístico, los equipamientos olímpicos, el Hospital de Lugano, el Teatro 
Polo Circo y la Ciudad del Rock, entre otros.  
 
3.0.1.2 Características 
   El barrio está proyectado como un lugar ambientalmente sostenible. Para ello se incorporó al diseño el concepto de 
“Impacto Cero” para los temas de aguas pluviales y consumo energético minimizado por el uso de energías renovables.  
 
Todos los edificios participarán de los corazones de manzana, dónde  no se admitirá edificación alguna, ni en superficie ni 
en subsuelo, quedando éstos como espacios verdes, absorbentes, de valor  paisajístico  y destinados a obras de 
preservación ambiental con un mínimo uso de pisos y solados, y formarán parte de otra Licitación. 
 Los estacionamientos están previstos en los espacios ubicados bajo la “franja edificable” de cada parcela así como las 
salas de máquinas de servicios. 
Los espacios en Planta Baja serán utilizados para las actividades complementarias como locales comerciales y 
departamentos de uso profesional además de locales destinados a accesos peatonales y vehiculares, estacionamientos, 
circulaciones, recreación, servicios y áreas comunes. En estos locales de Planta Baja, se dejarán previstas las 
instalaciones indicadas en planos.  
Las obras a ejecutar respetarán los requerimientos del Código de Planeamiento Urbano y del Código de la Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 
3.0.1.3 UG7-P3 y UG7-P4 
Estos  edificios, que son idénticos, ubicados en una parcela exenta, frente al lago, contienen un Jardín de Infantes en la 
Planta Baja, que consta de  4 aulas, SUM, cocina, locales de servicio y una expansión, al cual se accede por un patio 
central, ubicado en el centro de sendos accesos a edificios. 
El cuerpo cuyo frente mira hacia el Boulevard principal, posee el núcleo vertical y las áreas comunes y se vincula con el 
posterior, que contiene la casi totalidad de las viviendas, mediante puentes que vinculan ambas partes. 
El subsuelo está unificado, y cuenta con 2 rampas vehiculares y locales de salas de tanques de agua separados. 
 
 
3.0.1.4 Ubicación: 
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3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para 
la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las 
indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es indicativo y, 
durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las 
consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación 
del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de 
ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y 
marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la 
Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
3.0.2.2 Terminología 
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DGPUyA, significa Inspección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano 
DGOARQ, significa Inspección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras 
Publicas. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Inspección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
3.0.2.3 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, 
plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación 
Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al 
servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los 
mismos. 
 
3.0.2.4 Normas y Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones, en 
las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán 
para la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para 
aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 
documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y 
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá 
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b)Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-102-301 y 
302 , D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Inspección Nacional de 
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de instalaciones 
domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio:  Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires , asimismo el 
Reglamento de Normas IRAM de la R.A.Inspección de Bomberos de Buenos Aires.  
g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación 
Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica ( EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - Empresa de 
Servicio de Vídeo Cable. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del GCBA, planos de 
Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al 
Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes 
organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 
 
3.0.2.5 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar 
a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOARQ.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles a contar 
de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de 
una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen 
la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material diferente a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con 
claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, 
en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
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La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la 
Inspección de Obra con acuerdo de DGOARQ dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura 
e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de 
obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de 
la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, con acuerdo de la DGOARQ dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.  
 
3.0.2.6 Conocimiento de la Obra e interpretación de la Obra 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta 
incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la 
obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por 
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, 
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea 
necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través 
de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se 
expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta 
que se presente en su propuesta licitatoria. 
Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de 
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
 
3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, 
cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 

 
Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de 
anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la documentación técnica de detalle. 
Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por intermedio del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra, con acuerdo de la DGPUyA.  
a)  la Inspección de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son 
propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e 
instalaciones de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, 
previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma inequívoca y 
segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con 
los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción en un todo 
conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los 
detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas 
para este objeto.  
 
 b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también 
toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a 
la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas 
especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá 
realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los 
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la 
totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación 
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técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no 
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se 
deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y 
estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la 
documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las 
leyes previsionales. 
 
 e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - 
cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los 
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea 
necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio 
de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) 
plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
 
f) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o al follaje, o 
cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dañar a las 
especies arbóreas. 
 
 g) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las 
obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la 
posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  
Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las 
tareas de modo de garantizar  
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 
correcciones que crea oportuno. 
 
h) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de 
su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 
subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la 
participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano , a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal 
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta 
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo   a cargo de la 
Inspección de Obra.  
 
 i) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del 
material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su 
derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar 
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 
realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los 
trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea 
requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación. 
 
 j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de 
los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará 
por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en 
documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar  
Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 
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k)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 
 
Fundación: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de armadura. 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, Ascensores. 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias heliográficas de cada 
plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las 
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención 
de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. 
Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo 
indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la 
documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no 
podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, aprobados por los 
Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de 
Obra.  
 
l) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva 
de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  
certificado final.- 
Estos serán: 
Un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad,corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a obra de todas las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas Municipales y Nacionales 
vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra la misma quedará 
condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier modificación 
ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
3.0.2.8 Materiales 
3.0.2.8.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales 
deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar 
aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
3.0.2.8.1 Cales 
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No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de 
calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que en la planilla 
de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el 
calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares 
cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento 
más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que se 
apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán impermeables,  de madera o 
mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestirán con 
mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se 
comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado 
de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo 
enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del 
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de 
anticipación. 
 
 Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la 
obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico 
será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en 
las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, 
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, 
evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran 
empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de 
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.0.2.8.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las 
condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, como mínimo, 
de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se apilarán 
separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas partidas. 
Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en mínimas proporciones. 
En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
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El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y 
quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la 
conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al Contratista que 
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por 
medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del 
GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización 
de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas 
de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e ingresar a la 
obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 minutos. 
 
3.0.2.8.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, 
sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por 
las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta 
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del 
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena 
artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, 
se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.0.2.8.4 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. , aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A 
tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que no 
reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá solicitarse a la 
Inspección de Obra la aprobación para su uso. 
 
3.0.2.8.5 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la 
provisión de agua de construcción. 
 
3.0.2.8.6 Agregado grueso 
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Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15 
cm.; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm en aquellas cuyos 
espesores sean menores de 10 cm. 
 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño 
apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de 
revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos 
con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la 
Inspección de Obra. 
 
3.0.2.9 Mezclas 
3.0.2.9.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán 
con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, 
ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, 
será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a 
endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  
suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
 
3.0.2.9.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
6) Para Toma de Juntas 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
 
3.0.2.10 Tabla de Tolerancia de Construcción 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
 En paños de 3 m,  5 mm. 
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 En paños de 6 m, 8 mm. 
 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 
3.0.2.11 Informe Final  
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá 
entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregará este 
informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se considerarán las especificaciones del 
presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film  poliéster y tres copias heliográficas, todo ello en 
colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, 
la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas 

obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato 
inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital ( 2 copias), dibujos en Autocad 14. 
 
 
 
3.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista 
la elaboración de los planos de obra definitivos. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que la 
Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos 
hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimetrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo 
deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.5”Muestras”. 
 
 
3.1.0.2 Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, a cuyo 
cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 
requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para 
los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o 
al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la 
provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
3.1.0.4 Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el 
inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las 
exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose 
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
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Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos afectados a 
las obras contratadas. 
 
3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
 Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción 
en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de 
los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. 
 
3.1.0.7 Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, 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 del Contratista como 
para el de la Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores metálicos 
de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá 
abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depositos, vestuarios,  
oficina para la inspección, etc.   
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran para el 
correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y uno 
(1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad 
por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del 
día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el contratista 
comparta el o los obradores con otros contatistas de las restantes obras que integrarán el conjunto de viviendas 
sociales de la Villa Olímpica.  En caso que así lo disponga el GCBA, el o los contratistas indicados deberán 
disponer las correspondientes economías según los precios indicados en su cotización de Gastos Generales. 
 
 
3.1.0.8 Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, los carteles de  
obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.6.7. del PCP.  Los carteles se realizarán en chapa de hierro 
BWG Nº 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según 
especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio 
cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
 
3.1.0.9 Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y cuya cotización 
está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente 
terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, 
comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para 
lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o 
sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar 
publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda 
la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y 
demarcación de la zona de trabajos. 
 
3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.   
 
3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de 
Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles 
de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, 
que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de 
residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a 
puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del 
trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una 
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos 
los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de 
carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio 
y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.6 Conocimiento de la 
obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.11 Informe final; bajo la 
supervisión de la Inspección de obra. 
 
 
3.2  MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
a)   Desmontes. 
b)   Excavaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  tomará en 
consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la 
Inspección de Obra.  
 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones  sin excepción, incluyendo 
las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además 
de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que 
le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como 
policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá 
personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en 
veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las 
excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido 
en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las 
compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su 
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la 
Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
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Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra, lo indique. 
 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía 
pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
 
Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, 
estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones 
necesarias. 
 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o profesionales 
especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y 
estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos 
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las 
fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
 
Nota: El corte graficado en los  planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos y pasajes 
de las líneas subterráneas. 

 
3.2.0.1 Limpieza del terreno  
El 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 de la inspección de obra 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. 
 
3.2.0.2 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el 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. Compactación. 
 
3.2.0.3 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. 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 
PETP. 
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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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
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. 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. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.2.0.5 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 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. 
 
3.2.0.6 Cegado de pozos 
El 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. 
 
3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos licitatorios, 
cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De las Demoliciones”, ya sean éstas 
de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada antelación el respectivo plano indicativo de 
las demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en representación del Contratista y hará entrega del mismo 
a la DGOARQ para la tramitación del respectivo permiso de obra. 
 2)   Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOARQ el Plano de Obra y 
Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y demás medidas de seguridad a 
considerar y cumplimentar, según corresponda a la magnitud o complejidad de estas labores.   
 3)   Deberá presentar asimismo a la Inspección, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y de prevención de 
accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de 
sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos subcontratados.  
 4)    Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones  que para cada tipo de labor 
establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al tiempo de ejecución de 
los trabajos.  
 5)   El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios para obtener el 
corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 
 6)   Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar las medidas 
requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones. 
 7)    El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, cualquier daño o 
deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su 
costa y a entera satisfacción del damnificado.  
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 8)   Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren como ser columnas, vigas, 
losas o cañerías de instalaciones, deberán protegerse de posibles humedades mediante la ejecución de un adecuado 
azotado hidrófugo y. serán posteriormente tapadas en forma conveniente. 
 9)   Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser retirada para evitar humedades 
futuras producidas por condensación.  
 10)  En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición,  se preverá la desconexión de las instalaciones 
concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las requieran. 
Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, coordinándose con las 
autoridades del establecimiento y con intervención de la Inspección de Obra el orden y las previsiones para la realización 
de estos trabajos.  
 11)  En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aún cuando no se hubiera especificado, se deberán ejecutar 
protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan 
retirarse previamente para su resguardo. Se emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, cartón corrugado, 
polietileno, lienzos, lonas o el material mas adecuado para garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la 
Inspección. 
 12)  Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se instalarán 
paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir 
acabadamente su función. 
 13)  Estará a cargo del Contratista  la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, hasta obtener el 
funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 14)   Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un adecuado 
movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá 
entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 
 15)   No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones  en ningún lugar del terreno, ni en terrenos 
aledaños.  
 16)  Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, proporcionando 
máxima seguridad a  peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en 
perfecto estado de limpieza.  
 
3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá a su cargo el 
pertinente retiro de los mismos de la obra a excepción del mobiliario, las estufas a gas que se extraigan y artefactos de 
iluminación que se entregarán bajo inventario y constitución de acta, a la Inspección para que dispongan de ellas. 
 El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolición, los posibles valores de 
recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer. 
 2)   Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de propiedad de la 
DGOARQ o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación con los cuidados necesarios 
para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la 
elaboración de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán 
refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.  
 3)    Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista  su carga, transporte y 
descarga al lugar determinado 
 4)  Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta determinación o 
autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 
 5)   Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o 
completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del  Contratista proceder a su correcta 
recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos materiales o 
elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 
 6)     Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Inspección, se podrán 
utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos 
deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no contenga tierras, restos de materiales 
orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente  la granulometría adecuada.  
 
3.2.0.9 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no mencionadas, 
pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación  mediante señales gráficas y/o en el Presupuesto en forma 
de texto. 
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Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a algún ítem o 
trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o 
complementarlo. 
 
Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado  Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas , Correas, Armaduras, etc.. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas. Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías ( para Puertas ,Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías (Tipo).  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos ,etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, Rejas, 
Barandas, etc.) 
Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 
 
NOTA: Se agregan  a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996  en lo concerniente a 
Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las   medidas de prevención 
correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica , agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de 
estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de 
acuerdo a los riesgos emergentes. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 878



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 33 

Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes 
precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El responsable de la 
tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona 
de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de seguridad fijada por 
el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una zona de 
seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales demolidos y a las 
oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo correspondiente. 
d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características descriptas en el 
capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por 
razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios. el responsable habilitado arbitrará los medios 
necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras máquinas 
similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será establecida por el 
Responsable de Higiene y Seguridad. 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de 
demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 
 
3.2.0.10 Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido utilizado para el 
relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva 
cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, 
provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre 
camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires 
donde el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.2.1 EXCAVACION CON MAQUINA PARA SUBSUELO 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y “Desmonte y Retiro 
de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos respectivos. Bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.2.2 RETIRO DE EXCEDENTE 
El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolición. Vale lo explicitado en el 
presente capítulo 3.2 

 
 
3.3 ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO  
3.3.0 Generalidades 
3.3.0.1 Documentación 
El contratista desarrollará y presentará la Documentacón Ejecutiva para la aprobación por la Direccion  de Obra. 
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación del proyecto de hormigón armado no 
amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, su adecuación al proyecto de arquitectura, y 
su comportamiento estático, la que será plena y amplia, con arreglo al artículo 1646 del Código Civil, por su condición de 
constructor. 
 
3.3.0.2 Normas y reglamentos 
La ejecución de la obra se ajustara a los siguientes reglamentos: 
- CIRSOC 101  "Cargas y sobrecargas gravitatorias ". 
- CIRSOC 102  "Acción del viento sobre las construcciones". 
- CIRSOC 105  "Superposición de Acciones". 
- CIRSOC 201  "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón armado y pretensado". 
- CIRSOC 301  "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios". 
Y sus correspondientes anexos. 
 
3.3.0.3  Aprobaciones por la Inspección de Obra  
El Contratista deberá pedir por Nota de Pedido la aprobación de: 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 879



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 34 

- La calidad y procedencia de los materiales. 
- El almacenamiento de los materiales. 
- Para las plantas de Hormigón Elaborado se auditarán todas las operaciones de laboratorio, dosificación, pastones de 
prueba, preparación, transporte, colocación, vibración, curado y ensayos sobre el hormigón. Se requerirá la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra del Proveedor de Hormigón Elaborado. 
- Todas las operaciones de corte, doblado y colocación de armaduras 
- Todas las operaciones de construcción y limpieza de encofrados y apuntalamientos. 
- Otras operaciones varias conexas con las mencionadas. 
Las aprobaciones de la Inspección de Obra serán: 
Previas: 
Aprobación de materiales y procedencias, dosajes, métodos ensayos, equipos, etc. 
Simultáneas con la construcción: 
Operaciones de almacenamiento, mezcla, transporte y colado de hormigón - corte y colocación de armaduras, nivelación y 
control de secciones del encofrado, etc. 
Posteriores: 
Controles de aceptación: según CIRSOC 201, capitulo 8: aceptación de estructuras terminadas (terminación clase A), 
capitulo 12.2: tolerancias constructivas. Esto no exime al Contratista de su responsabilidad por los vicios ocultos. 
La Inspección de Obra indicará al Contratista el momento y la forma en que se efectuarán estas aprobaciones. 
El Contratista será representado a través de su Representante Técnico en los aspectos extraordinarios  y por su Jefe de 
Obra con presencia diaria.  
No podrá hormigonarse hasta tanto la Inspección de Obra haya examinado los encofrados y armaduras y dado por escrito 
su conformidad. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta cláusula la Inspección se reserva el derecho de exigir la 
realización de las pruebas de resistencia, detección de armaduras u otros que considere convenientes, siendo por cuenta 
del Contratista, todos los gastos que se exigen por este concepto. 
La presencia de la Inspección de Obra en todas las operaciones de colado de hormigón será obligatoria. El Contratista no 
podrá hormigonar en ausencia de la Inspección salvo autorización expresa. 
 
3.3.0.4  Materiales para hormigones  
3.3.0.4.1 Agua de amasado  
Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras sustancias extrañas. 
Cumplirá con las disposiciones de CIRSOC 201 Cap. 6.4. 
3.3.0.4.2 Cemento portland  
Cumplirá con las disposiciones de CIRSOC 201 6.1.1. 
Se utilizará exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricación nacional, de marca probada. El cemento a 
utilizar deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas endurecidas. Su calidad responderá a normas IRAM l504. 
La aprobación por la Inspección de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su responsabilidad por 
la calidad del cemento. 
En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá utilizar cementos de distintos tipos o marcas. Cualquier 
cemento almacenado en obra más de diez días será muestreado en forma representativa por la Inspección de Obra y 
sometido a ensayos según normas IRAM 1503/l646/l669. Si cumple, deberá utilizarse dentro de los 60 días siguientes. 
En el momento de su empleo deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que no deberá 
exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrañas, de naturaleza y calidad tal que la 
Inspección de Obra considere perniciosas, será rechazada y retirada de la obra. 
En las partes a ejecutar "hormigón a la vista", donde alguna de las superficies de hormigón serán vistas según lo indicado 
en planos y/o detalles; deberá usarse una misma marca y fábrica de cemento a fin de asegurar la obtención de una 
coloración uniforme. Previa ejecución, se presentarán muestras de la terminación superficial, textura y color a obtener, la 
que deberá ser conformada por la Inspección de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del 
cemento no se obtuviera la coloración uniforme pretendida para cada caso, la Inspección dará indicaciones pertinentes 
para ajustarse a tal fin, las que deberán ser cumplidas y respetadas. 
3.3.0.4.3 Agregados 
Los agregados extraídos de cantera serán lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica apropiada 
para obtener la resistencia plasticidad y tamaño máximo de los agregados compatible con la estructura. 
TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm.máximo en columnas y vigas. Se podrá requerir en piezas muy 
armadas piedra de 12 mm de tamaño máximo. 
Se debe tener en cuenta que el hormigón deberá ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en todo lugar de 
los mismos especialmente en ángulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras. No deben quedar vacíos ni 
oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas". 
3.3.0.4.4 Aditivos para hormigones  
Según IRAM 1663 del mismo título. 
La Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de aditivos. Las dosis serán ajustadas en Obra mediante ensayos. 
Los incorporadores de aire cumplirán con las normas IRAM l562 y l662. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 880



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 35 

Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda favorecer la 
corrosión de armaduras. 
 
3.3.0.5  Hormigon  
3.3.0.5.1 Calidad del hormigon  
La Obra deberá 
días de edad (Hormigón Clase de Resistencia H-30, Grupo H-II según CIRSOC 201 6.5.2.2.). 
3.3.0.5.2 Dosificación  
Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados  se establecerán en peso, y el Contratista deberá disponer 
en la planta del equipo necesario a tales efectos, según CIRSOC 201 Cap. 5.2.2. 
El contenido mínimo de cemento será de 300 KG. por m3. 
Queda librado al Contratista la elección de los áridos y su dosaje, así como la relación agua cemento, pero deberá 
demostrar previamente a la iniciación de los trabajos que la calidad del hormigón se ajuste a lo establecido 
precedentemente. 
Para ello ensayará a la compresión 10 (diez) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el dosaje propuesto, 
ensayándose 5 (cinco) de ellas a los 7 días y 5 (cinco) restantes a los 28 días de edad. 
El ensayo a los 7 días permitirá juzgar la calidad del hormigón empleado y la resistencia obtenida debe ser de por lo 
menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 días. 
El ensayo a los 28 días será el determinante para fijar el valor de la resistencia característica del hormigón. 
La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a lo especificado en el CIRSOC 201. 
El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspección de Obra. 
3.3.0.5.3 Condiciones de elaboración  
Hormigon elaborado en planta. 
Las mezclas de hormigón se empastarán exclusivamente por medios mecánicos. Una vez introducido el total de los 
materiales en la hormigonera se continuará el mezclado como mínimo durante un (1) minuto. 
Se cumplirán todas las disposiciones del CIRSOC 201, Cap.9. 
Las condiciones de elaboración serán rigurosas: 
- Cemento medido en peso. 
- Agua con medición en peso, corregida por humedad de agregados. 
- Agregados medidos en peso, seleccionados por control de granulometría por partida. 
- Personal experimentado - Supervisión profesional por parte de un instituto calificado a tal efecto que certifique las 
calidades del hormigón elaborado. 
- Extracción y ensayos periódicos de probetas. 
En cuanto a los equipos para mediciones por peso, éstos estarán proyectados y construidos de modo que las mediciones 
puedan realizarse con rapidez y exactitud aun cuando reciban los movimientos y vibraciones propios del proceso a pleno 
funcionamiento. 
La planta deberá permitir realizar rápidamente los ajustes necesarios para compensar los pesos de los áridos y del agua 
de empaste, de acuerdo a los contenidos de humedad superficial de aquellos. 
Durante las operaciones de medición no deberán producirse pérdidas de materiales. 
Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deberá proceder a controlar la exactitud y funcionamiento del equipo 
mismo, deberán repetirse periódicamente durante las operaciones normales de trabajo. Estos controles quedarán a cargo 
del Contratista con asistencia y posterior conforme de la Inspección de Obra. 
Estos equipos en medición por peso deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento de tal manera de 
respetar las siguientes tolerancias: 
Cemento                        ± 2.5% 
Agregados                   
         Cada tamaño           ± 3% 
         Cantidad total        ± 2.5% 
Agua                               ± 3% 
Aditivos                           ± 3% 
En la dosificación del Hormigón proyectado deberá emplearse un contenido mínimo de cemento de 400kg por metro 
cúbico. El tamaño máximo del agregado grueso no deberá superar los 12mm. 
3.3.0.5.4 Manipuleo, transporte y colocación del hormigon  
Según CIRSOC 201, Capitulo 10. 
Se efectuará una preparación previa a la colocación del hormigón. Consiste en las siguientes operaciones: 
- Verificación de cotas y dimensiones de los encofrados 
- Dirección y verificación de las armaduras y demás elementos incluidos. 
- Limpieza cuidadosa de los encofrados, armaduras e incluidos. 
- Humedecimiento o aceitado de acuerdo a la característica del encofrado. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obra con la anticipación que ésta establezca el lugar y el momento en que 
colocará hormigón. 
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Está terminante prohibido, el volcamiento del mortero para lubricar las bombas, sobre los encofrados. Debiendose este 
descargar en un volquete o fuera las zonas a hormigonar. 
La colocación se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se 
procurará colar al hormigón inmediatamente después de concluido el batido, quedando estrictamente prohibido usar 
hormigón que haya comenzado a fraguar, aun después de volverlo a batir con agua. El empleo del hormigón podrá 
hacerse hasta una hora después del amasado siempre que se lo proteja contra el sol, viento y lluvia y se le remueva antes 
de usarlo. Los moldes de las vigas y de las losas serán llenados en una sola operación, sin interrupción desde el fondo 
hasta el nivel superior de la losa. El hormigón de las columnas se hará de una sola vez. Si la colocación se hiciera bajo 
agua, se cuidará que el cemento no se desprenda del amasijo formando lechada. Si ésta se formare, se le retirará antes 
de colocar nuevamente el hormigón.  
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, el viento y el frío, sobre las obras. No 
se deberá proceder a la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente esté comprendida entre los 10 
y30grados centígrados, o cuando el viento supere los 30km/h. 
El llenado de los encofrados, a los que previamente se deberá humedecer correctamente, se realizará tomando todas las 
precauciones indispensables para que no queden huecos. A estos efectos se compactará el hormigón por medio de 
vibradores aprobados por la Inspección de Obra. 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación con la mayor rapidez posible y sin 
interrupciones. No se permitirán sistemas de transporte que tanto en la etapa de manipuleo como en la siguiente de 
colocación, produzcan la segregación del hormigón. 
El uso de bombas para hormigón deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Para los sectores en donde se emplee 
Hormigón bombeado deberá verificarse la limpieza de los conductos y las muestras de hormigón fresco deberán tomarse 
en boca de descarga. Deberán emplearse fluidificantes apropiados para garantizar la calidad y asentamientos 
especificados. 
A juicio de la Inspección será retirada toda partida que acuse principio de fragüe. 
Deberá prestarse especial atención al hormigonado de las columnas y los nudos de intersección con las vigas, dada su 
fuerte armadura. No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 2,50 m. 
Para alturas mayores, deberán emplearse embudos y conductos cilíndricos metálicos verticales ajustables, rígidos o 
flexibles, para conducir la vena de hormigón. 
El conducto se mantendrá permanentemente lleno de hormigón y el extremo inferior sumergido en el hormigón fresco. 
El equipo de trabajo deberá permitir introducir el hormigón  con muy pequeña velocidad, depositándolo lo más cerca 
posible de su posición definitiva.  
En general se recomienda la colocación por capas de no más de 50 cm. y evitando la formación de juntas de construcción 
entre ellas. 
Durante toda la operación deberá evitarse el desplazamiento de las armaduras con respecto a las ubicaciones de 
proyecto. 
Al colocar el hormigón a través de ellas, se deberá tomar todas las precauciones para impedir la segregación del árido 
grueso. 
El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. Cuando deba caer dentro 
de encofrados o en una tolva o balde, la posición inferior del derrame será vertical y libre de interferencias. 
Independientemente de la altura máxima de caída libre del hormigón especificada en el presente pliego y especificaciones 
complementarias, si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar 
o las mismas superficies de encofrados, se deberán tomar precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando 
un tubo o embudo hasta pocos centímetros de la superficie del hormigón. 
Los cabezales se hormigonarán en forma contínua y deberán transcurrir doce horas antes de hormigonar elementos 
estructurales que apoyen sobre ellas. Luego del llenado de tabiques y columnas se esperará 30 minutos para los demás 
elementos que apoyen sobre ellos. 
En vigas T se hormigonarán nervio y losa simultáneamente. 
En el caso de losas la colocación será por franjas en forma contínua para cada tramo de espesor uniforme e igual al de la 
losa. 
3.3.0.5.5 Juntas de hormigonado  
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. En los 
casos en que se acuerde con la Inspección de Obra la ejecución de losas por mitades, o sí por razones de fuerza mayor, 
lo hagan necesario, se respetará lo siguiente: 
- En tabiques y columnas, las juntas de construcción deberán disponerse horizontalmente. 
- En vigas y losas la dirección debe ser normal a los esfuerzos de compresión 
- En el caso de que la junta quede mal orientada, se deberá demoler de modo que la nueva junta tenga la dirección 
adecuada. 
- No se hará ninguna junta en las zonas de estribaje reforzado de nudos, respetando las pautas de diseño antisísmico que 
indican alejar las zonas de posible falla de los nudos. 
Cuando haya que continuar una obra interrumpida se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones: 
a) Si el hormigón estuviera aún fresco, se humedecerá la superficie sobre la que se deba agregar nuevas capas. 
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b) Si el hormigón hubiera comenzado a fraguar, se limpiará la parte ya endurecida de partes sueltas y se humedecerá 
antes de continuar, con una lechada de cemento y arena, en una proporción de l:2 en volumen. 
Mientras el hormigón no haya fraguado por completo se evitará que las obras estén sometidas a choques y vibraciones. 
Queda estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta tanto el endurecimiento del hormigón lo 
permita. 
Las juntas de dilatacion se encuentran indicadas en los planos y se respetaran tanto en los aspectos dimensionales como 
también respecto de los materiales indicados. 
En todos los casos las juntas de trabajo deberán ser limpiadas hasta retirar todo material suelto y se aplicará a pincel un 
puente de adherencia en base a latex. 
En todos los casos el Contratista será responsable de asegurar la continuidad estructural y la estanqueidad. 
3.3.0.5.6 Compactacion por vibrado del hormigon  
El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibración mecánica, suplementada por 
apisonado y compactación manual. 
En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado en los encofrados. 
Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada vibrador serán los necesarios para que, 
en todo momento, el hormigón pueda ser perfectamente compactado. 
Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización escrita previa de la Inspección de 
Obra, para compactar el hormigón correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados. 
Los vibradores internos deberán ser capaces de transmitir al hormigón, al estar sumergido en él, no menos de 6.000 (seis 
mil) impulsos por minuto. El número de impulsos de los vibradores será controlado por la Inspección de Obra, mediante 
instrumentos adecuados. La intensidad (amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación 
satisfactoria, sin que se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón, por la duración de la 
vibración. 
Los vibradores se colocarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La separación de los puntos de inserción de 
los vibradores no debe ser mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva. 
La vibración no se aplicará ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de hormigón en las que el 
fragüe se haya iniciado. 
La vibración será suplementada por la compactación manual que sea necesaria para asegurar la obtención de hormigones 
compactos, que cumplan los requisitos de esta especificación y que permitan obtener superficies lisas y sin vacíos. 
Esto será tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigón que está en contacto con los encofrados y el colado 
en rincones y toda otra posición, a la que no sea fácil llegar con los vibradores. 
Deberán cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de intersección columnas-vigas. La 
vibración no deberá bajo ningún concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los planos. 
3.3.0.5.7 Curado y protección del hormigon fresco  
El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a cuanto está 
especificado en 10.3.2. del CIRSOC 201, y según las instrucciones de la Inspección de Obra. 
El curado tiene por objeto mantener el hormigón continuamente, (y no periódicamente), humedecido, para posibilitar y 
favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como tiempo mínimo de curado el 
de 7 (siete) días consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie el endurecimiento de la masa. Durante este 
período el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpillera o 
materiales similares en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda 
pérdida de humedad del hormigón durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor y gran 
superficie expuesta. 
3.3.0.5.8 Reparaciones  
Cualquier defecto que presente la estructura, será reparada solo después de ser observada por parte de la Inspección de 
Obra y aprobado su método de reparación por escrito y la marca de utilización de producto. Para dichos trabajos se 
empleará mano de obra calificada..El personal deberá contar con experiencia en maquillajes de hormigón visto y someterá 
muestras de reparación previo a su empleo generalizado. 
Todo apartamiento del método descripto ocasionara en primer lugar la remoción del material utilizado para la reparación y 
la posterior ejecución de la tarea según se describió en el párrafo anterior. 
3.3.0.5.9 Conservación del hormigon visto durante la obra  
La responsabilidad por la conservación de los elementos de “hormigon visto” y del “hormigón a la vista”, durante la 
ejecución de la obra corre por cuenta del contratista, quien tendrá a su cargo y costo, todas las protecciones necesarias 
para preservar los mismos en su integridad física. Las reparaciones que sean necesarias por cualquier eventualidad, hasta 
el final de su obra. 
 
3.3.0.6  Aceros para armaduras  
3.3.0.6.1 Tipos de acero  
Según CIRSOC 201, 6.7. y tabla 10. 
Las barras y mallas de acero cumplirán los requisitos de las normas IRAM-IAS. 
IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas de dureza para hormigón armado (Aceros tipo III DN). 
IRAM-IAS U 506-06: Mallas de acero para hormigón armado. 
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No se admitirá la utilización de aceros de otros tipos al especificado en ningún miembro estructural. 
3.3.0.6.2 Preparación y colocación de las armaduras  
Según CIRSOC 201, tomo 1, Capítulo 13. 
Las barras se cortarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto. 
El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada y preferentemente a la temperatura ambiente, sin golpes, 
choques etc. 
Antes de su empleo las armaduras se limpiarán cuidadosamente de manera que al introducir el hormigón se encuentren 
libres de polvo, barro, escamas de herrumbre sueltas, aceites, pinturas, mortero, pastas de cemento o cualquier otra 
sustancia que pueda disminuir la adherencia. 
- REGLAS PARA EL ARMADO 
Las reglas para el armado respetarán: 
* Las disposiciones del CIRSOC 201, Tomo II, Capítulo 18, en cuanto a: 
. DOBLADO de barras - MANDRILES DE DOBLADO 
. SEPARACIÓN entre barras 
. Ejecución de estribos 
. Ataduras entre armaduras para lograr vinculación firme y rigidez de forma durante el hormigonado. (El Contratista deberá 
colocarlas aunque no figuren en planos - No se computarán para ningún adicional -) 
* Todas las armaduras tendrán como límite máximo de discrepancia con los valores especificados, las tolerancias 
establecidas en el CIRSOC 201 
- SEPARACIÓN LIBRE ENTRE BARRAS DE ARMADURAS 
a) Las distancias libres entre barras o grupos de barras en contacto, dependerán de los diámetros de las mismas y del 
tamaño máximo del árido grueso empleado. En todos los casos deberá cumplirse que el hormigonado de los elementos 
estructurales se realice en forma tal de asegurar la capacidad del elemento y el llenado completo del vacío entre barras. 
b) VIGAS: 
La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o mayor que el 
diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que l,3 veces el tamaño del árido grueso. Si se trata de barras 
superpuestas sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 1 vez el tamaño del árido 
grueso, respectivamente. En ningún caso la separación libre entre barras colocadas en un mismo lecho horizontal, o 
dispuestas sobre una misma vertical, será menor de 2 cm. Las disposiciones anteriores no se aplicarán a los cruzamientos 
de armaduras principales de distintas vigas, ni en la zona de apoyo de estas, ni a la separación entre barras principales y 
estribos. Cuando las barras se colocan en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las capas 
superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes de la capa inferior. En las vigas de altura igual o 
mayor de 60 cm., con el objeto de evitar grietas visibles de tracción en el alma, se colocarán en las caras de la misma 
barras longitudinales repartidas en toda la altura de la zona expendida. La sección transversal de estas barras será por lo 
menos igual al 8% de la sección de la armadura principal. 
c) COLUMNAS 
La separación libre mínima entre barras no será menor que l,3 veces el diámetro de la barra de mayor diámetro ni menor 
de 3 cm. Las barras de las armaduras longitudinales se vincularán con estribos y las barras situadas entre las 
correspondientes a los ángulos, deben ser abrazadas por un número suficiente de estribos especiales. 
- ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 
Los anclajes de las barras que constituyen las armaduras podrán realizarse mediante ganchos u otros sistemas conocidos 
y aprobados por el CIRSOC 
- EMPALMES DE LAS BARRAS DE ARMADURAS 
a) En lo posible, en las barras que constituyen las armaduras no se realizarán empalmes, especialmente, cuando se trate 
de barras sometidas a esfuerzos de tracción. 
b) Si lo establecido en c) resultara imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en aquellos lugares en que las barras 
tengan las menores solicitaciones. 
c) No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras (excepto en los Muros de contención). 
d) En una misma sección de un elemento estructural sólo podrá haber una barra empalmada de cada cinco  (excepto en 
los Muros de contención). En las secciones con menos de cinco barras no podrá haber empalme. 
e) Los empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento estructural  (excepto en los Muros de 
contención). 
f) En una misma barra no podrá haber mas de dos empalmes a menor distancia de cuatro metros, admitiéndose como 
máximo dos empalmes por barra (excepto en los Muros de contención). Para grandes luces se admitirá una mayor 
cantidad de empalme, pero a distancias mayores de diez metros entre sí. 
g) El número y posición de los empalmes se indicarán en los planos y demás documentos del proyecto. 
h) Los empalmes podrán realizarse en la forma siguiente: 
l) por yuxtaposición de las barras 
2) por soldadura eléctrica 
3) mediante manguitos roscados 
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i) Cualquiera sea la forma que se realice el empalme, será condición fundamental que la resistencia de ésta sea por lo 
menos igual, con el grado de seguridad necesario, que la resistencia que tiene cualquiera de las dos barras empalmadas 
antes de realizar el empalme. 
j) Empalme por yuxtaposición 
l) Los extremos de la barra se pondrán en contacto directo en toda la longitud del empalme, en forma tal que permita la 
ejecución de un buen hormigonado alrededor de la longitud de superposición. 
2) En toda la longitud y yuxtaposición se colocarán armaduras transversales suplementarias (estribos y otras armaduras 
especiales), convenientemente ancladas por mejorar las condiciones de empalme. En el caso de las losas, este requisito 
puede ser, en general, suprimido. 
3) El espesor del hormigón alrededor del empalme no será menor de dos diámetros. 
4) Se prohibe el empalme por yuxtaposición en: 
- Los elementos estructurales sometidos a tracción simple (péndolas, tensores, etc.) 
- Cuando las barras tengan diámetros mayores de 25 mm. 
k) Empalme por soldadura eléctrica: 
l) Solo podrá autorizarse el empalme por soldadura cuando se haya demostrado satisfactoriamente, mediante resultado de 
ensayos que el acero a soldar reúna las características necesarias para ello y que sus características mecánicas no 
desmejoren por efecto de la soldadura. 
2) También deberá demostrarse experimentalmente que la resistencia de la unión soldada es por lo menos igual a las que 
tienen las barras previamente a la soldadura. 
3) Las soldaduras se realizarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en las correspondientes normas o 
reglamentos oficiales o provenientes de fuentes de reconocida capacidad, experiencia y prestigio. 
4) En toda unión soldada, la naturaleza de la soldadura será uniforme. No tendrá discontinuidad, poros ni otros defectos 
visibles similares. 
5) En los cálculos estructurales donde intervengan uniones soldadas sometidas a esfuerzos de tracción, se considerará 
como resistencia de la unión el ochenta por ciento de la resistencia de las barras que une. 
3.3.0.6.3 Recubrimiento mínimo de las armaduras  
a) Las armaduras de acero, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc. contenidas en los elementos 
estructurales serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor indicado, moldeado conjuntamente con 
el correspondiente elemento. 
b) Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura, 
principal o no y la superficie externa de hormigón más próximo, excluyendo revoques y otros materiales de terminación. 
c) En todos los casos no indicados, el recubrimiento mínimo de las barras que constituyen las armaduras principales será 
por lo menos igual al diámetro de la barra mas 0,5 cm. siempre que dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos que 
se indican en el CIRSOC. 
d) Toda armadura principal o no, contenida en un elemento estructural no expuesto a la intemperie ni al ambiente de una 
atmósfera agresiva, ni en contacto con el suelo, será protegida mediante los siguientes recubrimientos mínimos, sin 
ninguna tolerancia en menos.  
- Losas y placas nervadas: 1.5 cm interior y 2.0 exterior. 
- Columnas, vigas, viguetas y demás elementos constructivos: 2.0 cm. interior y 2.5 cm. exterior. 
En el caso de las estructuras, que después de desencofrados estarán expuestas a la acción de la intemperie de 
condensaciones (baños, cocinas, etc.) o con un líquido, los recubrimientos mínimos indicados se incrementarán en un 
centímetro. Estructuras de contacto con el suelo natural no agresivo, el recubrimiento mínimo será de 3 cm. 
e) En todas aquellas superficies que por razones de índole arquitectónico deban ser sometidas a tratamientos 
superficiales, que impliquen la reducción del recubrimiento original (arenados, granallado, picado, etc.), los recubrimientos 
mínimos que se indican, serán aumentados en un centímetro. 
f) Las barras de armaduras que se dejan expuestas a la acción  de la intemperie, con intención de que se adhieran a 
futuras ampliaciones de la estructura, se protegerán contra la corrosión mediante recubrimiento adecuado que puedan ser 
totalmente eliminados y que no reduzcan la adherencia con el hormigón. 
g) En los planos se establecerá el recubrimiento de acuerdo a las Especificaciones complementarias de los Reglamentos 
Especiales para protección contra la acción del fuego o de las altas temperaturas. 
h) En general, cuando en razón de distintas circunstancias a tener en cuenta, resulten recubrimientos de distinto espesor, 
se adoptará el espesor mayor. 
 
3.3.0.7  Encofrados  y  terminaciones  
3.3.0.7.1 Encofrados  y  apuntalamientos  
a) El hormigón visto es un elemento estético en su concepto, ya que la obra tanto interior como exteriormente está 
integradas por éste rubro con planos verticales y horizontales. Po ello requerirá un estudio previo a su materialización, por 
profesionales idóneos en éste tipo de tareas para planificarlas y en la etapa de constructiva se deberá disponer de 
personal calificado y con experiencia en la interp`retacion de planos y en la manipulación de elementos que moldean a los 
mismos , con y extremo cuidado para preservar en integras condiciones el hormigón visto. 
b) Para todos los casos el oferente dispondrá incluido en los precios, el costo para la realización de las muestras de 
tabiques vistos, columnas o planos de losas con las medidas suficientes a efectos que la Inspección de.Obra, pueda 
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calificar tanto la mano de obra como los materiales utilizados. Se entiende por muestra el producto totalmente acabado, 
esto incluye la aplicación de los productos incoloros. Dichas muestras serán de las medidas que defina la Inspección de 
Obra, y una vez aprobadas, se deberán preservar en su totalidad hasta la finalización de la obra completa. Por el cual, 
éstas, no se podrán ejecutar dentro de la obra. Cumplido el propósito, se demolerán y se retiraran los escombros. 
c) El Oferente acompañará el precio de la oferta con una descripción minuciosa de los fenólicos, elementos para 
materializar las buñas, cintas a aplicar en las uniones de los encofrados, marca y tipo de vigas y correas 
industrializadas,marca y tipo de elementos metálicos de arriostre, marca y tipo de torretas, marca y tipos de puntales 
metálicos o de aluminio para etapa constructiva y de reapuntalamiento. 
d) El Contratista deberá presentar a la Inspección de.Obra, el plano de encofrado con indicación de  las vigas, torretas, 
correas, puntales atc, y el plano de reapuntalamiento para losas y vigas, para su aprobación. 
e) Los encofrados deberán respetar hasta la mínima expresión de detalle, lo proyectado sin ninguna alteración, salvo que 
éstas sean consensuadas previamente con la Inspección de.Obra. 
f) Las cimbras y encofrados a emplear, deberán ser de tipo industrializados . No se permitirán por ningún concepto la 
utilización de tablas de madera aisladamente . En su oferta, el Oferente, deberá adjuntar la documentación técnica que 
describa los materiales y marcas a utilizar. El Oferente deberá considerar en sus costos la provisión y empleo de gruas y 
montacargas para el desplazamiento de materiales y personal, incluyéndose entre ellos al menos  un montacargas.En el 
caso de empleo de plumas deberá contarse con la aprobación de las fundaciones por la Direccion de.Obra 
g) Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su concepción y ejecución se realizarán en forma 
tal que sean capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad 
requerida de los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos 
durante la ejecución de las obras y posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar. 
h) Las deformaciones que se produzcan serán tan pequeñas como para no afectar el aspecto de la obra terminada y no 
deben ser superiores a las que generalmente ocurren en las construcciones permanentes construidas con los mismos 
materiales y las tensiones a que éstos se vean sometidos, deben mantenerse siempre por debajo de las tensiones 
admisibles de seguridad correspondientes. 
i) A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demás elementos actuantes 
serán convenientemente arriostrados, tanto en dirección longitudinal como transversal, únicamente por elementos 
metálicos. Estos arriostramientos deberán ser aprobados previo al hormigonado. 
j) Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para modular las estructuras de modo tal 
que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las necesidades del proyecto y a los planos de obra. 
k) Debe ser suficientemente estancos para evitar perdidas de mortero durante las operaciones de colocación y 
compactación. 
l) Antes de comenzar a llenarlos la Inspección de Obra los examinará prolijamente, exigiendo que los fondos de las vigas 
estén perfectamente limpios, dejándose aberturas pequeñas para la eliminación de los cuerpos extraños. Los moldes se 
armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras. 
m) Se dispondrán los moldes de manera que puedan quitarse los laterales de columnas, costados de vigas y fondos de 
losas antes de los que correspondan a los fondos de las vigas. Se darán a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba 
de un milímetro por metro, en las mayores de seis metros de luz para tomar en cuenta el efecto de asiento de andamiaje. 
n) Todos los puntales están provistos de sus correspondientes cuños de madera o de otros elementos que permitan 
reajustar sus alturas en la eventualidad de que se produzcan hundimientos o desnivelaciones inadmisibles, que deban ser 
transmitidas al terreno o superficie de apoyo en forma segura, eficaz y uniforme. 
o) Al construirse el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de 
seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.Estos soportes de 
seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos. Para vigas de luces normales será suficiente dejar 
un soporte en el medio; en cambio para vigas de luces mayores de seis metros la Inspección de Obra podrá exigir un 
numero mayor. Las losas de luces de tres metros o mayores tendrán un puntal en el centro y equidistante entre sí a no 
más de la luz. Estos soportes de seguridad no deberán ser recalzados nuevamente. Los apuntalamientos y las ataduras 
de los moldes se dispondrán de manera de poderlos quitar sin ocasionar golpes ni vibraciones. No se admitirá el uso de 
papel para tapar grietas. 
3.3.0.7.2 Limpieza, humedecimiento y aceitado  
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a una muy prolija limpieza, humedecimiento y/o aceitado de los 
encofrados. En cuanto al humedecimiento, el encofrado de madera se mojará con abundancia 12 hrs. antes y en el 
momento del hormigonado; es en este momento en que las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los 
planos.  
El aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras. Al efecto se empleará aceite especial para 
encofrado, de calidad adecuada. Para los encofrados de madera se podrá emplear aceite mineral parafinado, refinado e 
incoloro, y otras sustancias de similar eficiencia. Para los encofrados metálicos se podrá emplear aceite mineral refinado. 
En el caso de hormigón a la vista se cuidará de que no manche ni decolore el hormigón. 
Al realizar el aceitado de los encofrados se deberá evitar todo contacto del aceite con las armaduras y otros elementos 
metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 
Inmediatamente antes de comenzar el hormigonado se procederá a limpiar cuidadosamente los encofrados, armaduras y 
elementos metálicos. 
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3.3.0.7.3 Disposiciones especiales para hormigon a la vista  
Las terminaciones de la estructura de hormigón se detallan en los planos. Cuando se trate de "hormigón a la vista" 
deberán presentarse planos de encofrado y sus detalles típicos y asegurarse, en todos los casos, una perfecta 
terminación. 
Deberán cumplirse los requisitos del CIRSOC 201 12.4.2.1. para tipo de terminación : T3 - "Superficies permanentemente 
expuestas a la vista". Asegurando, en todos los casos, una excelente terminación, apta para ser siliconada directamente. 
Los encofrados podrán ser metálicos, plásticos o de paneles de madera compensada encolados con resinas sintéticas 
fenólicas, y deberán asegurar una terminación lisa de color uniforme y libre de porosidades. 
El Contratista propondrá el sistema a utilizar, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Una vez aprobado el 
sistema, el Contratista hormigonará un elemento de muestra de cada terminación de 3 metros cuadrados de superficie 
para la aprobación de la textura final por parte de la Dirección. 
Las muestras aprobadas permanecerán en obra como patrón de calidad de la terminación del "hormigón a la vista" y del 
“hormigón visto”. 
Los separadores de encofrado serán de tipo industrializados . 
Donde indiquen los planos, se dejarán buñas, colocando para ello un listón de madera semidura cepillada. 
En caso de utilizarse terciados fenólicos, éstos tendrán un espesor mínimo de 19 mm. 
Los terciados a utilizar serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los moldes se construirán de modo de garantizar caras coplanares, sin rebarbas, etc. 
Queda expresamente prohibido la incorporación de clavos o maderas como separadores, los que serán aprobados 
específicamente por la Inspección de Obra. Sólo se admitirá la presencia de "pelos" para vincular las mamposterías donde  
se indiquen. 
3.3.0.7.4 Criterio de corte y disposición de paneles  
Estos deberán ser cortados y dispuestos de modo de generar la menor cantidad de juntas, y que estas sigan líneas 
paralelas y transversales a las vigas o ejes de replanteos. 
3.3.0.7.5 Vigas 
Las vigas de “hormigón visto” deberán entregarse con una terminación de la superficie según el Pliego con Condiciones 
Particulares y según la documentación de Arquitectura. Deberán presentarse planos de encofrado y sus detalles típicos y 
asegurarse, en todos los casos, una buena terminación. Deberán cumplirse los requisitos del CIRSOC 201 12.4.2.1. para 
tipo de terminación: T2. con la consideración especial que en los subsuelos el hormigón debe ser entregado apto para 
pintar. 
3.3.0.7.6 Columnas y tabiques  
Las de “hormigón visto” deberán entregarse con una terminación de la superficie según el Pliego con Condiciones 
Particulares y la documentación de Arquitectura. Deberán presentarse planos de encofrado y sus detalles típicos y 
asegurarse, en todos los casos, una buena terminación. Deberán cumplirse los requisitos del CIRSOC 201 12.4.2.1. para 
tipo de terminación: T2. con la consideración especial que el hormigón debe ser entregado apto para pintar. 
3.3.0.7.7 Esquineros  
Los esquineros de los encofrados (chanfles) se realizarán con listones de madera de pino cepillada de l5 mm.x 15 mm., 
cortados según la diagonal de su sección. Los extremos de los esquineros serán cortados prolijamente según detalles a 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 
3.3.0.7.8 Planos de detalles de encofrados  
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con un antelación de 30 dias a la fecha de ejecución de los 
encofrados, planos de su ejecución con detalle de las juntas, ubicación de separadores, pases y otros elementos, referidos 
a piezas de hormigon de dimensiones típicas. 
Todo caso particular no contemplado en éstos, será resuelto por la Inspección de Obra a propuesta del Contratista. 
No se admitirá ninguna discrepancia con la obra ejecutada mayor que las tolerancias especificadas en el CIRSOC 201 
para el tipo de terminaciones definidas en el Pliego de Condiciones Particulares y Planos. 
3.3.0.7.9 Ajuste dimensional de bordes especiales de hormigon  
Deberán respetarse los planos de detalle generales y específicos de cada caso. 
3.3.0.7.10 Compatibilizacion de la estructura de hormigon armado y estructuras metálicas con las 

instalaciones complementarias u obras relacionadas con aquella  
Se respetarán en un todo las planos y detalles respectivos. 
3.3.0.7.11 Pases  
El Contratista tendrá en cuenta los pases en losas, vigas, nervios o tabiques, necesarios para el pasaje de las 
canalizaciones de aire acondicionado, sanitarios, pluviales, etc. El Contratista diseñará los refuerzos de armadura 
correspondientes para cada caso en particular, debiendo tales refuerzos ser sometidos a la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
3.3.0.7.12 Elementos a incluir en el hormigon  
El Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos lugares en que resulte necesario 
para la posterior aplicación de elementos de completamiento, de acuerdo a lo indicado en cada caso, elementos 
embebidos en el hormigón. Estos elementos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los 
encofrados, garantizándose su alineación y nivel según lo indicado en los planos. 
Deberá tener especial cuidado con las armaduras en espera que se ubiquen en el Muro de contención. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 887



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 42 

Estos elementos deberán ser colocados en su posición definitiva antes de hormigonar el elemento estructural en el cual 
van embebidos. En general serán bulones de anclaje, perfiles, chapas, etc., soportes metálicos, anclajes de barandas 
desmontables, etc. 
Serán colocados según las necesidades de los elementos y estructuras a soportar y sostenidos firmemente en el lugar por 
medio de plantillas y otros medios aprobados por la Inspección de Obra que eviten el movimiento durante el colado de 
hormigón. 
Todos estos elementos serán desengrasados y perfectamente limpiados antes del colado de hormigón 
Esta disposición alcanza también a los insertos metálicos a incluir para completar y empalmar las estructuras metálicas 
indicadas en los planos. 
3.3.0.7.13 Desencofrado  
PLAZOS 
Se esperará para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su 
propio peso y el de la carga a la que pueda estar sometido durante la construcción. 
El principio del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Jefe de Obra o su capataz debiendo 
consultar a la Inspección de Obra en todo los casos de cuidado antes de quitar los puntales que contienen los moldes de 
las vigas en que aquellos se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas. Los plazos mínimos 
para iniciar el desarme a contar desde la fecha y hora en que termine el llenado (datos que anotará el Contratista en el 
registro especial) que visará la Inspección de Obra a medida que se vayan practicando), serán los siguientes:  
- Costados de las vigas, viguetas y columnas: 4 días. 
- Remoción de los puntales de las viguetas y vigas: 21 días. Siempre y cuando no reciban cargas constructivas en niveles 
superiores 
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIALES 
En las vigas de más de siete metros, se dejarán puntales de seguridad, el tiempo necesario según el proceso constructivo. 
Los soportes de seguridad que debieran quedar, según se ha establecido en 7.1, permanecerán posteriormente por lo 
menos 8 días en las vigas y 20 días en las losas. 
No se admitirá el deseapuntalamiento completo y reposicionamiento de puntales durante el desencofrado. Siempre 
deberán permanecer en carga los puntales de seguridad. 
RECAUDOS PARA ENDURECIMIENTO CON HELADAS 
Si durante el endurecimiento del hormigon ocurrieran heladas, se prolongan los plazos anteriores en tantos días como 
hayan sido los de las heladas. 
 
3.3.0.8  Ensayos y controles  
Se efectuarán ensayos para la verificación de las características y calidad del hormigón empleado para construir las 
estructuras. Deberán cumplirse las disposiciones del CIRSOC 201, Capítulo 7. 
Los laboratorios para efectuar los ensayos serán elegidos por la Inspección de Obra. 
En el caso de que los resultados obtenidos no sean satisfactorios, el Contratista presentará un plan de trabajos a los 
efectos de demostrar la aptitud de las estructuras en cuestión. Los ensayos deberán realizarse en laboratorios 
previamente autorizados por la Inspección de Obra. 
De no ser aprobado o de ser aprobado y dar resultados negativos a sólo juicio de la Inspección de Obra, se deberá 
proceder a la inmediata demolición y reconstrucción de las zonas afectadas 
3.3.0.8.1 Ensayos a realizar sobre hormigon fresco  
Deben verificarse según: 
- ASENTAMIENTO (CIRSOC 7.4.2.) 
- ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS (CIRSOC 7.4.4.A.; Control de consistencia) 
La consistencia será necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y compactación mecánica, el hormigón 
se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los 
ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando 
una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los 
materiales sólidos, ni acumule un exceso de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigón, la consistencia de 
las mezclas será determinada mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones 
generales enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de estructura, tendrán 
consistencia uniforme. Deben efectuarse controles periódicos de consistencia. Se efectuarán mediante el cono de Abrams 
en todas las siguientes ocasiones: 
- Cada 5 m3. 
- Diariamente al iniciar operaciones de hormigonado. 
- No menos de 3 veces más por día. 
- Cada vez que se moldeen probetas para el ensayo de resistencia. 
- Otras veces a requerimientos de la Inspección de Obra. 
- Cada vez que en observación visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o 
demasiado fluída). 
En ningún caso el asentamiento podrá ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos. 
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Cada vez que se determine la consistencia, se realizarán dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre otras tantas 
porciones de hormigón correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados obtenidos deberá estar 
comprendido entre los límites especificados, de no ser así, se efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones, 
no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de estos dos ensayos está dentro de lo especificado se 
considerará que la consistencia es adecuada. De no ser así deberá modificarse ésta. La persistencia en la falta de 
consistencia especificada, será motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralización de los trabajos de 
colocación del hormigón. 
3.3.0.8.2 Ensayos a realizar sobre hormigon endurecido  
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
Para la verificación de la resistencia a rotura del hormigón de la obra se seguirán las especificaciones de: 
- ROTURA DE PROBETAS (CIRSOC 7.4.5.) 
- ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS (CIRSOC 7.4.3. y 6.6.3.) 
Se tomarán muestras del hormigón en el lugar de su colocación en obra, para verificar la resistencia Característica a 
compresión según CIRSOC 6.6.2.1. calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilíndricas de 0,15 x 0,30 m 
ensayadas según IRAM 1546. Cálculo tratamiento estadístico o valores de 6.6.3.ll.2. 
Toma de muestras de hormigón fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados según Norma IRAM 1541. 
Con cada muestra se moldearán por lo menos 2 probetas según IRAM 1524, curado con temperatura y humedad 
establecidas en dicha norma. 
Ensayo de probetas según IRAM 1546. 
Se considerará como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas a 28 días. 
Cada ensayo realizado a la misma edad, constará de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigón proveniente de 
la misma muestra. Las probetas se moldearán en presencia de la Inspección de Obra y del Representante Técnico del 
Contratista o de las personas habilitadas para representarlos. Se considerará como resultado del ensayo el promedio de la 
resistencia del número de probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados individuales 
extremos no exceda del 15% del promedio indicado anteriormente. 
Si la diferencia resulta excesiva, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas para 
corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondrá paralizar la obra por falta de garantía de los resultados de control de 
resistencia, y no se reiniciarán las operaciones de llenado hasta no haber corregido las deficiencias. 
NUMERO DE MUESTRAS: CIRSOC 201. 7.4.5.1. 
La Inspección de Obra podrá autorizar Hormigón preparado en obra. Durante la ejecución de la Obra y por cada 
hormigonada de 15 m3 o fracción menor, el Contratista arbitrará los medios para que se realice un ensayo de 2 (dos) 
probetas, de las cuales 1/3 se ensayarán a los 7 días y las restantes a los 28 días de edad. Todos los ensayos deberán 
cumplir con los valores establecidos precedentemente. 
En casos particulares la Inspección de Obra podrá elegir otras cantidades a su criterio. 
Se llevará un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurará la siguiente información: 
- Número de la muestra 
- Fecha de llenado 
- Fecha de ensayo 
- Lugar de extracción 
- Asentamiento y transcripción de resultado de resistencia rotura obtenidas. 
EXTRACCIÓN DE TESTIGOS 
En los Muros de Contención se extraerán testigos mediante copa con corona de diamante y se ensayarán a la rotura. 
En el caso particular del Muro de muestra se efectuarán 3 extracciones y los ensayos respectivos a 7 días. En el resto de 
los muros se extraerá 1 (una) muestra cada 100 metros cuadrados de superficie, para totalizar con un mínimo de 10 
ensayos (a 7 días). Se admitirá la aptitud del elemento hormigonado si la resistencia a rotura del testigo no es inferior al 
70% de la especificada como característica. 
3.3.0.8.3 Ensayos de carga in situ  
Si por alguna eventualidad, parte de la estructura mereciera alguna duda sobre su aptitud a criterio de la Inspección de 
Obra, podrá ordenarse un ensayo de cargas in situ, la que será realizada de acuerdo con las normas y reglamentos ya 
citados. 
Sus costos serán a cargo del Contratista en caso de no certificarse la aptitud. 
3.3.0.8.4 Costos de ensayos  
Los costos de cualquier  ensayo que considere la D.O, serán afrontados por el Contratista. Los precios cotizados  deben 
incluir estos costos. En caso de dar resultados insatisfactorios a solo juicio de la Inspección de Obra, serán requeridos 
nuevamente sin que ello derive en reconocimiento de costos adicionales para el Comitente. 
 
3.3.0.9  Fundaciones  
No se admiten cortes de hormigonado durante la ejecución de cada cabezal o pilote. Se incluirán las armaduras de espera 
que correspondan a los Troncos o Fustes de columnas y Tabiques. 
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Bajo todos los cabezales se realizará un contrapiso de limpieza, el mismo será como mínimo de 5.0 cm. de espesor y con 
hormigón tipo H10 o superior. Se tendrá en cuenta este espesor en la etapa de excavación. Puede utilizarse un tirante de 
3”x3”, como encofrado perimetral, que al retirarlos generará un desnivel que servirá como sistema de drenaje. 
Los recubrimientos mínimos indicados serán materializados mediante separadores fijados a las armaduras longitudinales y 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previamente a su colocación. Se prohíben el uso de separadores tipo 
cascotes o de elementos calcáreos o porosos. El uso de otro tipo de separador distinto a los plásticos deberá ser sometido 
a la aprobación de la Inspección de Obra. 
La superficie de contacto fundación-suelo deberá encontrarse perfectamente limpia, retirando todo elemento suelto que no 
pertenezca a la hormigonada. Se controlará la limpieza de las armaduras de empalme o espera que pudieran haber estado 
en contacto con barro. 
El sector a hormigonardeberá encontrarse sin agua, para lograrlo se realizará la depresión de napa además de generar un 
sistema de drenaje con zanjeado a un pozo de bombeo para evacuación del agua de lluvia.. Deberá tenerse una bomba de 
achique de reserva. 
Se confirmará antes del comienzo del hormigonado, de los Hormigones tradicionales (no proyectados), que se 
encuentranlos vibradores en perfecto funcionamiento. Se observará que al ejecutar el vibrado, el hormigón cubra la 
armadura completamente.Deberá tenerse al menos un vibrador de reserva. 
3.3.0.9.1 Generalidades del pilotaje  
No se admiten cortes de hormigonado durante la ejecución de cada pilote, debiendo llenarse exclusivamente  por el 
método de flujo inverso. El método a empolear contemplara que se trata de elementos a hormigonar bajo agua. 
Deberán cotizarse las dimensiones y longitudes indicadas. En caso de ofrecerse alternativas tecnológicas deberán 
especificarse y cotizarse como variante separada. Debiendo garantizarse una capacidad de carga indicada para cada tipo 
de pilote a emplear en concordancia con estudio de suelos correspondiente a cada edificio. 
El desmoche de pilotes estará a cargo del Contratista e incluido en su presupuesto. 
Previo a la ejecución de los Cabezales deben ser ensayados por método sónico la totalidad de los pilotes. 
Debiendo contarse con el resultado de integridad  previo al comienzo de su armado . 
Los recubrimientos mínimos indicados serán materializados mediante separadores fijados a las armaduras longitudinales y 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previamente a su colocación. 
En la oferta deberán incluirse complementariamente los “desmoches” superiores de la cabeza, hasta la cota inferior de 
cabezales, que se obtienen restando sus respectivas alturas del nivel inferior de las losas de  subpresión, y que deben 
abarcar todo el hormigón eventualmente contaminado por arrastre del terreno, aúncuando fuera necesario demoler y 
reconstruir una longitud mayor a la indicada. Esta tarea se desarrollará una vez excavado el cabezal. 
El Contratista podrán cotizar variantes respecto de la propuesta básica pero tomando en consideración que deberán 
cotizar también la propuesta original. 
Las empresas podrán emplear los métodos constructivos propios de su sistema, explicitándolos en la oferta. 
Todas las ofertas deberán incluir los precios unitarios por metro lineal para el eventual reconocimiento de demasías o 
economías según corresponda. 
La Empresa designará como representante permanente en obra, un profesional de primera categoría, con antecedentes 
en tareas similares y una antigüedad no inferior a 3 años dentro de la misma .La curricula se someterá a la aprobación del 
Comitente. 
El profesional mencionado llevará un registro de la ejecución de cada etapa de los pilotes, con las correspondientes 
novedades, la que presentará al finalizar cada día de tareas. 
En la eventualidad que se presentaran obstrucciones u otros impedimentos para ejecutar los elementos en su posición o 
alcanzar la profundidad prevista, solicitará instrucciones a la Inspección para determinar el curso a seguir. 
Las fundaciones por pilotes moldeados “in situ” se medirán en metros lineales. 
3.3.0.9.2 Ejecución del pilotaje  
Los elementos perforados deberán llenarse dentro de las 4 horas de ejecutada la perforación y durante la jornada de 
trabajo. 
La preparación de los hierros deberá respetar las cantidades y posiciones indicadas en los planos y demás documentos de 
obra, conformando un conjunto rígido para su izaje, colocación y hormigonado. Deberá disponerse separadores de 5cm 
para su centrado y recubrimientos apropiados. 
El Hormigonado se ejecutará por flujo inverso (de abajo hacia arriba), hasta las cotas indicadas, sin interrupción y por 
medio de tuberías. Durante el mismo se pondrá el mayor cuidado en conseguir que elpilotequedeen toda su longitudcon su 
sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, coqueras, cortes, ni estrangulamientos.Se evitarán, del mismo 
modo, el deslavado y la segregación del hormigónfresco. El control del levantamiento de la camisa  será riguroso. 
Si el hormigonado se hiciera con agua en el tubo, la cabeza de los pilotes será hormigonada hasta un nivel superior en 30 
cm al que figure en los planos, demoliéndose posteriormente este exceso por estar constituídopor lechada deslavada que 
refluye por encima del hormigón colocado. Si al efectuar dicha demolición se observara que esos 30 cm no han sido 
suficientes para eliminar todo el hormigón deslavado y de mala calidad, se proseguirá la demolición hasta sanear la 
cabeza completamente, reemplazando el hormigón demolido por hormigón nuevo, bien adherido al anterior. 
La dosificación deberá prever el empleo de incorporadores de aire para disminuir la permeabilidad de los hormigones y un 
contenido mínimo de 400kg de de cemento por cada metro cúbico de Hormigón. 
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Se permitirá el retiro de tubos o mangas de llenado de forma tal que la carga de hormigón se mantenga 2 metros sobre la 
boca de descarga. El hormigonado no será interrumpido por juntas de trabajo. 
El hormigonado de un pilote se hará en todos los casos, sin interrupción, de modo que entre la introducción dedos masas 
sucesivas no pase el tiempo suficiente como para que se inicie el fraguado. Si, por alguna avería o accidente, esta 
prescripción no se cumpliera, el pilote será eliminado, debiendoprocederse, sin embargo, a su rellenado, en toda su 
longitud abierta en el terreno.Este relleno podrá realizarse con hormigón H-4, pero su ejecución se hará con los mismos 
cuidados que si se tratara de un pilote que hubiera de soportar cargas. 
Para cada pilote, el Contratista confeccionará una parte de trabajo,en el que figurarán al menos: 
•  Fecha y hora de comienzo y fin de la introducción en la entubación. 
•  Profundidad total alcanzada por la entubación y el taladro. 
•  Profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitudy constitución de la misma. 
•  Profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del hormigonado. 
•  Fecha y hora del comienzo y de la terminación del mismo. 
3.3.0.9.3 Tolerancias y condiciones para la recepción del pilotaje  
Desvíos en planta respecto del eje de apoyo previsto: 5 cm. 
Inclinación en la vertical que resulte mayor entre 1,5 % (1,5 por ciento de la longitud) y 50% del diámetro. 
En caso de presentarse desviaciones superiores a las indicadas, se solicitará a la Inspección las medidas correctivas, que 
podrán incluir el agregado de cilindros, vigas de fundación y/o cabezales, cuyo costo estará a cargo de la Empresa 
Ejecutora. 
Deberá proporcionarse una superficie superior de la “cabeza” apta para su ensayo de integridad  por método sónico. Dicho 
ensayo se ejecutará en la totalidad de los pilotes. Los elementos que presenten irregularidades serán reemplazados por 
nuevos, a cargo del contratista, incluyendo nuevos cabezales o vigas de fundación. La oferta deberá incluir el ensayo por 
método sónico para determinar la integridad de la totalidad de los pilotes. 
El Contratista arbitrará los medios para la realización de no menos de 1 (un) ensayo de carga para cada tipo de pilote 
(discriminados por su capacidad de carga), los que serán llevados a cabo por un profesional de reconocida experiencia, 
aprobado por la Inspección de Obra, con equipos apropiados. Estos ensayos se realizarán de acuerdo con lo establecido 
por la norma respectiva, aceptándose la proposición de sistemas alternativos a los allí indicados que deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra. 
 
 
3.3.1 PILOTES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
                            
3.3.2 CABEZALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.3 VIGAS DE FUNDACIÓN  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.4 CANTILEVER 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.5 LOSAS MACIZAS ELEVACION 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.6  VIGAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.7 COLUMNAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.8 TABIQUES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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3.3.9 MUROS DE SUBSUELO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.10 PILOTINES DE TRACCIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.11 LOSA DE SUBPRESIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.3. , según  planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
 
3.4 ESTRUCTURA METALICA 
3.4.0 GENERALIDADES 
OBRAS A EJECUTAR 
La empresa contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos necesarios 
para la construcción de las estructuras resistentes y de cerramiento, los que deberán ejecutarse en base a los planos 
generales y de detalle y al cálculo estático adjuntos que proveerá el comitente, y a toda otra documentación que sea 
entregada al contratista por la Inspección de Obra durante el transcurso de los trabajos en obra. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra,  equipos e implementos, etc., necesarios para ejecutar 
completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las estructuras metálicas resistentes objeto de este Pliego, las 
estructuras accesorias y todo otro trabajo afín, aún cuando éstos no estén específicamente mencionados o no surja de la 
documentación provista por el comitente y/o la Inspección de Obra al momento de la cotización. 
 
LIMPIEZA DEL AREA 
Todo el material sin usar y los desechos resultantes del trabajo, junto con las herramientas , equipos e implementos 
usados para el mismo se retirará completamente del sitio una vez que concluya el trabajo especificado. 
 
3.4.0.1 MATERIALES 
Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, deformados o utilizados 
con anterioridad con cualquier fin. 
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las calidades indicadas en 
los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de 
proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán cumplir con las normas 
respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301). 
 
-PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS  
Se utilizarán aceros de diversas calidades según sea la función a cumplir por el elemento estructural de que se trate. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GENERAL 
Los perfiles en  general,  serán  ejecutados  con  acero  Tipo F-24. En particular, los perfiles ángulo podrán ser de acero 
Tipo F-22, y las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y cuando el espesor de estos elementos estructurales 
no exceda de 19,1mm (3/4"). 
Las características mecánicas de estos aceros están indicadas en el Cap. 2.4 - Tabla 1 (CIRSOC 301) 
CAÑOS DE BAJADA 
Si en el proyecto estuviera contemplada la inclusión de caños de bajada ubicados dentro de la columnas principales, estos 
serán ejecutados con acero autopatinable, tipo CORTEN o similar. 
BARRAS ROSCADAS 
Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas en general se utilizará acero de calidad 4.6 según DIN 267 o un acero 
de superiores características mecánicas. 
Las partes roscadas de las barras serán galvanizadas en caliente. 
 
-BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS 
Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento de que se trate, los que deberán cumplir las normas 
correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, serán las normas IRAM 5214, 5220 y 5304 (Cap. 8.8.1. - CIRSOC 301) 
 
-BULONES COMUNES 
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Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de galvanizado en caliente. 
Los bulones deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el cumplimiento de las 
dos condiciones siguientes: 
a- La sección de apoyo de la cabeza del bulón deberá ser como mínimo igual a la sección de apoyo de la tuerca 
correspondiente. 
b- La longitud roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la adición de una 
arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la caña dentro de los materiales a unir. 
 
-TUERCAS 
Deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones según normas IRAM - Cap. 2 - CIRSOC 301 - 
como así también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvánico. Las tuercas serán además del tipo 
autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulón estarán inclinados hacia arriba para evitar el 
retroceso de la tuerca. 
 
ELECTRODOS 
Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y clasificación del uso, debiendo cumplir 
las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los  de soldadura de arco de hierro y acero. 
 
3.4.0.2  FABRICACION 
GENERALIDADES 
La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los planos aprobados 
de proyecto y a los planos de construcción o de taller, respentándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos. 
 
Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de consultarse con 
la Inspección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios. 
 
Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente 
alineados y sin defectos ni sopladuras. 
 
ELABORACION DEL MATERIAL 
PREPARACION 
Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. 
Las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse. 
La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las superficies de 
contacto. 
Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque ulterior en caso de 
superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de superficie como grietas y otras zonas no planas pueden eliminarse 
mediante esmerilado. 
No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto serán de aplicación obligatoria 
todas las indicaciones expresadas en los Cap. 10.1 y 10.2 del CIRSOC 103. 
 
PRACTICA DE FABRICACION: 
Todas las piezas fabricadas llevarán una marca de identificación, la que aparecerá en los planos de taller y montaje y en 
las listas de embarque. Se indicarán marcas de puntos cardinal en los extremos de vigas pesadas y cabriadas, para 
facilitar su montaje en la obra. 
 
PLANOS DE TALLER 
El Contrastita realizará todos los planos constructivos y de detalle necesarios para la fabricación y erección de la obra, 
siguiendo en todo los planos generales y de detalle y la memoria de cálculo correspondiente preparada por la Inspección 
de Obra y sus Asesores Estructurales. 
A tal efecto, confeccionará los planos y requerirá la correspondiente aprobación antes de enviar los planos al taller. 
Asimismo indicará a la Inspección de Obra cualquier deficiencia que encuentre en la documentación básica de la obra. 
Podrán cambiarse a sugerencias del Contrastista algunos de los perfiles que aparecen en le cálculo, pero todo cambio que 
se realice deberá ser justificado estáticamente y aprobado por la Inspección de Obra con suficiente antelación  a su 
fabricación o utilización en obra. 
En los cálculos se utilizarán las mismas normas seguidas en el cálculo estático básico. 
 
 De idéntica forma ,la aprobación de los planos de taller por parte de la Inspeccion de obra no relevará al contratista de su 
responsabilidad respecto de la exactitud que debe tener la documentación técnica, la fabricación, y el montaje. 
Se deja expresa constancia que no podrá el contratista proceder a la fabricación en taller de una pieza o elemento 
estructural cualquiera, si el correspondiente plano no  cuenta con la aprobación de la Inspeccion de obra 
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En los planos de taller deberá el contratista diferenciar claramente cuáles uniones se harán en taller y cuáles serán 
uniones de montaje. De igual forma deberá quedar claramente establecido el tipo, la ubicación, tamaño y extensión de 
soldaduras, cuando éstas deban utilizarse. 
 
UNIONES 
En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 de 
CIRSOC 301. 
Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo 
materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Inspeccion de Obra.  
No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyectos y 
aprobadas  por la Inspección de Obra. 
UNIONES SOLDADAS  
Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente. 
La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del oxicorte han de eliminarse 
cuidadosamente antes de la soldadura. 
Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el encogimiento. 
Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior enderezado. 
Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de soldaduras. 
Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser soldadas han de 
trabajarse con arranque de virutas. 
Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión. 
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. 
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. 
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas 
a vibraciones . 
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en 
largos de origen  o fracciones del mismo. 
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de bulones de 
montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura . 
La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos que la soldadura 
de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión. 
 
UNIONES ABULONADAS 
Las uniones tendrán como mínimo  dos bulones  (Cap. 8.8.3. -  CIRSOC 301), y en todo lo atinente a este tema será de 
aplicación obligatoria lo expresado en le Cap. 10.3 CIRSOC 301. 
En general se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos  únicamente cuando el espesor del material 
no exceda de 10 mm siempre y cuando dicho espesor alcance a lo máximo 2/3 del diámetro del agujero, Cap. 10.3.1 - 
CIRSOC 301. 
Para el punzado se emplearán herramientas que garanticen una forma cilíndrica circular lisa de las paredes del agujero, 
debiendo ser éstas perpendiculares a la superficie de contacto de las piezas a unir y libre de fisuras. 
Las rebabas formadas en los  agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas. 
Los agujeros  que se corresponden tienen que coincidir bien entre sí. En caso de posibles desplazamientos hay que 
escariar el paso de los bulones, pero no mandrilarlo. 
En el caso de bulones resistentes no debe  introducirse la rosca dentro del material a unir, para esto los bulones deberán 
cumplir con lo especificado en el Cap. 8.8.1 - CIRSOC 301 y llevar una arandela plana de 8 mm de espesor. 
Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en pendiente (por ej. en las alas de 
perfiles U o doble T) deberán preverse arandelas cuñas, necesarias para el buen apoyo de la cabeza del bulón o la tuerca. 
 
La Inspección de Obra no permitirá por ningún motivo que se perforen o agranden agujeros mediante el uso de sopletes 
tampoco mediante el uso de mandriles. 
De idéntica forma, no se permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en ningunos de los 
elementos principales de las estructuras metálicas. 
El uso del soplete en elementos secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación de la inspección de 
Obra. 
Cuando se trate de uniones antideslizantes con tornillos de alta resistencia, será de aplicación obligatoria lo indicado en el 
Cap. 10.3.9.1 - CIRSOC 301 para el tratamiento de las superficies a unir. 
Para el apretado de tuercas se seguirán los procedimientos indicados en el Cap. 10.3.5 - CIRSOC 301. 
Cuando por razones de existencia en el mercado no se consigan tornillos de la longitud adecuada para cumplir con Cap. 
8.8.1, deberán seguirse los lineamientos expresados en Cap. 10.3.8 - CIRSOC 301. 
Las uniones en obra de correas y largueros no incluidos en el sistema de arriostramiento estructural, así como las de 
pasarelas y escaleras pueden ser materializadas con bulones de obra standard de 3/4" de diámetro mínimo. 
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TOLERANCIAS 
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista. Las deformaciones o tolerancias no serán 
mayores que las permitidas por las Normas ASTM A6 para perfiles laminados. 
Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos de 
fijación. 
La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de +/- 1,6 mm para longitudes de hasta 
9,00 m y de +/- 3,2 mm para largos  mayores. Para las piezas que deban ir colocadas en contacto con otras ya fijas, la 
tolerancia  en la longitud será de +/- 0,8 mm. 
 
CORTES Y AGUJEROS 
-CORTES 
Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni rebabas. 
Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos  gruesos, debiéndose poner especial cuidado en 
el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal 
efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras, estrías y/o rebabas según se 
indica en el Cap. 10.2.4. - CIRSOC 301. 
-AGUJEREADO 
Los orificios  para  bulones  pueden  hacerse  taladrados  o punzonados según los casos descriptos en el Cap. 10.3.1. - 
CIRSOC 301. El borde del agujero no presentará irregularidades, fisuras rebabas ni deformaciones . Los agujeros 
circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón . Los agujeros alargados se harán de acuerdo a 
plano. 
Las piezas que deban abulonarse entre sí en la obra, se presentarán en el taller a efectos de asegurar su coincidencia y 
alineación. 
Cuando en la ejecución de la unión abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, deberá ponerse especial énfasis en 
el diámetro de los  orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301. 
 
 
SOLDADURAS  
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos defectuosos, deberá 
responder al "AWS Structural Code" D1.1 de la "American Welding Society". 
 
En particular se exigirá: 
 
-Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 
 
-Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS D1.1. 
 
-Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la Inspección de Obra lo 
solicite, se harán ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione. Cualquier soldadura que no llene los requisitos 
deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho satisfactoriamente sin costo adicional. 
 
-Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldaduras y el procedimiento a emplearse para la reparación de 
las fallas en el caso de que se produjeran. Ambos serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, y de acuerdo 
al Cap. 10.2.5. - CIRSOC 301. 
 
-La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán prolijamente antes de la 
soldaduras. 
 
 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
 
A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa limpieza previa a 
la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas. 
 
La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista siguiendo las recomendaciones del Cap. 10.5.1. - 
CIRSOC 301 y en particular atender a lo siguiente: 
 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo 
con la Inspección de Obra, el método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de 
las siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301): 
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1. Desengrase. 
2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. 
3. Extracción de herrumbre. 
4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores. 
 
IMPRIMACIÓN (MANO DE ANTIÓXIDO) 
Se dará a toda las estructuras, excepto vías de soldadura de grúas y rieles colectores, una mano en taller de pintura 
antióxida intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies 
de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, 
roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocadas por el contratista. 
 
3.4.0.3 TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE 
-METODOLOGÍA  
 
Durante el transporte , manipuleo y almacenamiento del material, el contratista deberá poner especial cuidado en no 
lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el contratista reparar los deterioros 
a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
Idénticas  precauciones  deberá tomar para el envío del  material a obra. 
 
Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios; el manipuleo se hará de tal manera 
que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de manipuleo rudo o 
daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre plataformas, 
largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá 
contra la corrosión. 
 
Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material , éste será  cuidadosamente limpiado para que 
de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. 
 
Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie. 
 
 
-DEPOSITO 
Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo , sobre plataformas, tirantes u otros elementos 
que las separen del piso. 
 
En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua madiante cubiertas impermeables 
 
-EXPEDICION 
Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo al programa de montaje y una vez cumplido todos los 
requisitos de la Inspección de Obra. Los bulones de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e 
indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irán provistos de tuerca y 
arandela. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas en las listas de los materiales. 
 
3.4.0.4 MONTAJE 
-Generalidades 
 
La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base será verificada cuidadosamente antes de 
comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a la Inspección de Obra. La estructura deberá ser 
colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus 
uniones flojas es inestable, el contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo 
extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado. 
 
Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy especialmente en 
los elementos estructurales principales. 
 
La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego de la recepción 
definitiva de la misma. A tal efecto el contratista deberá tener en cuenta todas las providencias necesarias para proteger 
estas estructuras de la oxidación así como de cualquier otro daño que ocasionara deterioro  a las mismas, tanto durante el 
período de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio. 
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Por tal motivo, el contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y de la 
observación de las reglas y ordenanzas vigentes.  
 
Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje, serán inmediatamente 
comunicadas a la Inspección de Obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y controlada por la Inspección de 
Obra. 
 
El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra. 
 
-BULONES 
Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar expuestos a la intemperie 
llevarán un tratamiento de galvanizado. El contratista deberá adoptar precauciones especiales para que en todo bulón se 
cumpla lo indicado en el Cap. 10.3.9.2. - CIRSOC 103 respecto de la secuencia de apretado y el par de apriete. 
 
-APUNTALAMIENTO  
El contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén temporario de 
cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado  por la 
Inspección de Obra. 
 
-MANDRILES 
Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. No se utilizarán para agrandar agujeros o de 
modo que pueda dañar o distorsionar el metal. 
 
-APLOMADO Y NIVELADO 
Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no ser que se 
indique lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales. 
 
-CORTES A SOPLETE 
No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricación en ninguno de los elementos principales 
de las estructuras metálicas. Tampoco se permitirá su utilización para su utilización para retocar edificios para uniones 
abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para el corte de piezas secundarias en obra quedará a 
criterio de la Inspección de Obra. 
 
-MARCADO Y RETOQUES 
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación de manera que 
puedan ser identificadas en el montaje. 
Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la pintura así lo exigiere 
al solo juicio de la Inspección de Obra, el contratista removerá el antióxido aplicado y repintará la totalidad de las piezas. 
Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético de marca 
reconocida en plaza y a satisfacción de la Inspección de Obra.  
 
3.4.0.5 PINTURA 
-GENERALIDADES 
Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas IRAM y por las 
directivas indicadas más abajo. 
El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no 
debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 50°C. 
Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En todo lo atinente a 
este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. 10.5.1.2. - CIRSOC 301. 
 
-LIMPIEZA  
La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija limpieza mediante alguno de 
los métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042. 
 
-ANTIOXIDO 
Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies de la 
estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc según 
norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A 
tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su 
diferenciación con la anterior. 
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La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que existan nuevas 
señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado). 
 
-TERMINACION 
A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura 
dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de 
Obra. 
Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques correspondientes de la 
pintura esmalte. 
 
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones (Cap. 
10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura 
esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie. 
 
 
-INSPECCION - APROBACION 
El Inspector de Obra está facultado para extraer, durante la realización del pintado, muestras de pintura directamente de 
los recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada sea igual a la aprobada 
oportunamente. 
En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y reejecución del trabajo ya 
realizado, por cuenta exclusiva del Contratista. 
El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la inspección y aprobación de los 
trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y terminadas. 
 
3.4.0.6 CONTROL DE CALIDAD 
-INSPECCION 
 
Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto de este 
Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del avance de los 
trabajos, ya sea en taller o en obra. 
Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o etapa 
constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales utilizados sean de 
las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los 
ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista. 
En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata remoción de los 
mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por 
este concepto. 
 
-APROBACION 
Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista mediante certificado 
de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Inspección de Obra para su aprobación. 
A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la calidad de los 
materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada. 
Con la suficiente antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de dichos ensayos. 
No se autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido presentado el correspondiente 
certificado de calidad. 
 
NOTA:    Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 

deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en 
Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.-  

 
3.4.1 ESCALERA DE DEPARTAMENTOS 
 Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.4; El Contratista será responsable por su 
correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a planos generales y de detalles. 
 
3.5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.5.0 Generalidades 
Las mamposterías en general, serán de ladrillos comunes en subsuelo, medianeras y divisorias de aulas (salvo esp. en 
contrario), cajas de escaleras contra incendio y salas de maquinas 
Serán de ladrillos cerámicos huecos de  0.18 / 0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15 / 0.10 
respectivamente, de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.  
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Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del 
presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.5.0.1 Mampuesto 
1.- LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las  dimensiones medias determinadas, tendrán estructuras  compactas, 
estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al 
golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la compresión 
en probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, darán una resistencia media 
a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.-  LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicos, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la 
mejor adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados 
con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, y serán de las 
mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la Inspección de Obra. 

3.-  LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5% ; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: Tolerancia entre la 
medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe ser inferior al 2%. Las 
variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo de la regla 
no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan dichas 
caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del volumen 
total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor inferior a 5 mm. Las 
paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.5.0.2 Cales 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de 
calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de ladrillos huecos 
cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de revestimiento 
interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 % . 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
 
3.5.0.3 Cales hidratadas  
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la obra en 
sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
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Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico 
será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en 
las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, 
después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, 
evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran 
empolladuras debido a la posterior  hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de 
cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.4 Cemento comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma Negra, San 
Martín o similar) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en 
normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y 
quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la 
conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa que 
haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por 
medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del 
GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de 
la contratista. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización 
de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas 
de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
3.5.0.5 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, 
sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por 
las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta 
con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del 
ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena 
artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, 
responderán a lo especificado en las normas IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, 
se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado:  arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y albañilería en general, 
a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.6 Agua 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la ejecución de 
estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 900



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 55 

Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se  especifique explícitamente lo 
contrario. 
 
3.5.0.7 Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán 
con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que 
deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, 
será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda  mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya 
empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con 
excepción del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimirán en el envase. 
 
3.5.0.8 Planilla de mezclas 
 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales : 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas : 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
       3   parte de arena mediana 
       3   partes de polvo de ladrillo  
 
9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena fina 
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10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías :  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.5.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

 En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
 hasta 6m. max...  8 mm 
 hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

 en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
 Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

 En paños de 3 m,  5 mm. 
 En paños de 6 m, 8 mm. 
 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
3.- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las 
paredes: 

 en  6m.........10 mm 
 en 12m.........20 mm 

 
4.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

 5 mm 
  
5.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 902



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 57 

 Alzada .... 3 mm 
 Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
 Alzada .... 2 mm 
 Pedada ... 3 mm 

 
3.5.0.10 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de proceder a su 
colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de manera que ésta rebalse 
por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por 
las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas 
a 1,5 cm. de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de 
su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el 
uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán corresponderse 
según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin 
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, 
para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañilería, que será de 
1(un) cm. cuando el paramento debe revocarse o de 5(cinco) mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., expuestos a la 
intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o similar, aprobada previamente por la Inspección de Obra en 
forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. Una vez 
colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de 
hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la Empresa como 
parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los 
precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, 
cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en los 
planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
 
3.5.0.11 Submuración 
El tabique de panderete y  la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. 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 bien calafateados con 
mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la submuración. 
 
3.5.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, éstos  ladrillos 
deberán estar bien embebidos de agua. No se permitirá el uso de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso  anterior y juntas de 1,5 cm. rellenando muy bien los  intersticios, 
golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas que no estén trabadas. 
Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; antes de 
comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la mampostería. Asimismo, 
se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones verticales contra 
la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse huecos 
verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando  las canaletas para los mismos en el momento de 
efectuar la mampostería. 
 
3.5.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
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En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de hierro, 
asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacío de los marcos y  en especial umbrales. 
Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por 
razones justificadas, se armara la mampostería colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, 
hierros redondos de ø 8 mm. 
  
3.5.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos constituyan 
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en cuenta las restantes 
especificaciones hechas para la albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se determinan para los 
ladrillos comunes. 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la cara opuesta 
en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.  
 
3.5.0.15 Toma de juntas 
La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizado utilizando cemento Portland y arena de 
adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros ásperos y de baja trabajabilidad 
e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen más cantidad de agua de mezclado, 
produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir aumentando proporcionalmente la cantidad de 
cemento a  fin de mantener la relación agua-cemento más adecuada.  
Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como máximo 10 mm. y en general es conveniente ejecutar una 
ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
3.5.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen al 
cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o columnas de 
hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su altura 
cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas 
adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al hormigón de la estructura. 
 
3.5.0.17 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas horizontales.- 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se colocará la 
capa aisladora correspondiente.- 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 10mm.- 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.- 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, respectivamente 
de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.- 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.- 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - Generalidades".- 
 
Ítems a cotizar: Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.5.1 MAMPOSTERIA  
3.5.1.1 LH 04 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.1.2 LH 08 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.1.3 LH 12 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.1.4 LH 18 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
3.5.2 ENCHAPE DE PLACA CEMENTICIA EN BALCONES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.5;  
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de acuerdo a 
planos generales y de detalles. 
 
 
 
 
 
3.6 AISLACIONES 
3.6.0       Generalidades 
Para la ejecución de las mismas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que sean llevados a cabo con 
sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad de manera de obtener las mayores garantías, a los fines  de crear 
barreras eficaces de contención contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deban aceptar. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9  ”Muestras”. 
 
3.6.0.1 Aislación hidrófuga horizontal en muros y tabiques 
La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y tabiques en forma continua y 
unida con las capas verticales.  
Salvo indicación contraria en planos, se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento, tres partes de 
arena y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca aprobada por la Inspección de Obra, disuelta en el agua con 
que debe prepararse la mezcla. 
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendrá un 
espesor de 15 mm. y se colocará con esmero y sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades. 
A su vez, ambas capas horizontales, serán unidas entre sí por una vertical según se indica en planos de detalle. 
 
3.6.0.2 Aislación hidrófuga bajo piso en contacto con terreno  natural 
Bajo los pisos en contacto con la tierra, incluso veredas, patios y sobre el correspondiente contrapiso, se pondrá una capa 
aisladora de concreto hidrófugo idéntica a las indicadas en Planilla de Mezclas. 
Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al revoque correspondiente. 
 
3.6.0.3 Aislación hidrófuga horizontal bajo piso en locales sanitarios          
En los locales sanitarios, office o de características similares se ejecutará una capa aisladora idéntica a la indicada en el 
3.5.0.2. 
   
3.6.0.4 Aislación hidrófuga para interiores de tanques de agua, pozo bombeo, etc. 
Antes de la aplicación del jaharro se preparan los paramentos convenientemente y procediendo a tal efecto, retirando 
residuos extraños y remanentes de hierro, alambres, etc. 
Se embeberán muy bien las paredes y de inmediato se procederá a aplicar el jaharro de mezcla especificada en Planilla 
de Mezclas. 
 
3.6.0.5 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
Para la ejecución de esta capa se prevé emplear mezcla tipo 3 aplicada sobre el muro de contención con un espesor de 
1,5 cm. 
Una vez seca se aplicarán dos manos cruzadas de pintura  asfáltica tipo Asfasol, asegurando el perfecto cubrimiento de 
toda la superficie. 
La protección se efectuará con un tabique a panderete  ejecutado con mampostería de ladrillos comunes, tomados con 
mezcla tipo 2. Se exige la perfecta unión de la capa aisladora vertical con los horizontales de los muros y de los 
contrapisos sobre terrenos. 
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3.6.0.6 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimiento, llevarán un azotado hidrófugo realizado con mezcla 
tipo 3, previo al revoque grueso. Esta capa aisladora tendrá un espesor de 5 mm. como mínimo. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.1 AISLACIÓN VERTICAL EN SUBSUELO 
La misma incluye las tareas de provisión y colocación de aislación hidrófuga vertical y film de polietileno de 200mic. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
3.6.2 AISLACIÓN HIDRÓFUGA EN LOSA SOBRE SUBSUELO 
La misma incluye las tareas de provisión y colocación de aislación hidrófuga vertical y film de polietileno de 200mic. 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.6; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 
3.7.0 REVOQUES 
3.7.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos generales y de detalles. 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y que no vaya a la  vista, será por lo menos revocado con 
mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea interior o exterior. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse,  enlucirse o rejuntarse, serán preparados de acuerdo a las reglas 
del arte, degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente, tendrán una vez terminados un 
espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera 
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 

Generales, especialmente ítem 3.0.2.5”Muestras”. 
 
3.7.0.1 Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre si, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará  ningún paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los 
trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 
Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta altura 
y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el  revestimiento, logrando así un 
paramento sin resaltos. 
Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera, hasta lograr su 
aprobación. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el 
paralelismo de las mochetas o aristas , etc.. 
En aquellos locales especificados en los planos generales y de detalles, y sobre cualquier pared o estructura que no tenga 
prevista otra terminación, se hará un tipo de revoque formado por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas 
del arte. 
 
3.7.0.2 Picado de revoques 
Se deberá revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o ampollada, hasta 
llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, deberá limpiarse 
la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se aplicarán dos manos de 
convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente.     
 
3.7.0.3 Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas 
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A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00m de distancia 
entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las imperfecciones y 
deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba aplicar 
previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
 
3.7.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interior como exterior, se aplicará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas. El jaharro tendrá un espesor de 15mm y se terminará 
con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar previamente la aislación 
hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 
 
3.7.0.5 Enlucido a la cal fina 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya sea sobre 
paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya secado lo suficiente. 
Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de impurezas y exceso de material grueso. 
Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas 
y ángulos rectos. 
 
3.7.0.6 Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de terminación 
proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Para la ejecución de estas buñas se recomienda la prolijidad en las terminaciones, las buñas se efectuaran sobre el 
revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con maquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la exacta Inspección del trazado previo, verificando 
que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se  hará deslizar la maquina a efectos de que el corte 
responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no supere los 5 mm; una vez lograda la 
profundidad requerida se procederá al retoque de las aristas o borde de la buña para la cual se utilizara como guía un perfil 
metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
Se recomienda el abrevado del revoque antes de efectuar los retoques, así como el pintado del perfil guía con pintura 
desencofrante para evitar que el mortero se adhiera al metal. 
Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos adecuados de modo que la 
forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
3.7.0.7 Guardacantos 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, 
llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas mediante grapas 
empotradas. Idéntico criterio se seguirá en los locales cuyos revestimientos sean azulejos. 
 
3.7.0.8 Protección de cajas de luz en tabiques 
Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, cañerías, artefactos, etc., se 
arriesgue su perforación total, se cubrirán sus caras opuestas con metal desplegado a fin de evitar el posterior 
desprendimiento de los revoques. 
 
3.7.0.9 Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las que fueron 
destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como lana de vidrio o poliuretano expandido y otros 
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general se procurara 
colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.1 REVOQUE IMPERMEABLE  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.7.2 REVOQUE A LA CAL PROYECTABLE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.3 REVOQUE GRUESO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.4 REVOQUE IMPERMEABLE PROYECTADO TIPO VADEX 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.5 GUNITADO EN SUBMURALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.7; según planos generales y de detalle, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 
3.8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0 Generalidades 
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este Capitulo. Los 
espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos 
terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de 
repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en que 
existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación, 
aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las 
juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, 
garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.8.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar 
el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una superficie rugosa 
que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes 
adecuadas, según corresponda. 
 
3.8.0.2 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo indicación en contrario en 
los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El 
costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 
 
3.8.0.3 Los desniveles 
Los  desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el 
indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 
3.8.0.4 Carpetas  
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y húmedos y bajo 
membrana hidráulica en terrazas y azoteas. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de Mezclas, de 3cm. de 
espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.8.1 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMÍGENO S/LOSA esp. 30cm 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.2 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMÍGENO S/LOSA esp. 8cm 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.3 CARPETA DE NIVELACIÓN ¼ 1:4 ESP 2CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.8, ítem 3.8.0.4; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
  
 
3.9 SOLADOS 
3.9.0 Generalidades 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se 
encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos, están 
indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los 
solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme 
sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la 
Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, 
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de 
Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los 
planos,  serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de mezclas 
consignadas. 
 
3.9.0.1 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, 
las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  Las muestras aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de 
cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.9.0.2 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán con lona, arpilleras o 
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 
hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios 
que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y adecuarse 
exactamente al nuevo nivel del solado. 
 
3.9.0.4 Cordón vereda 
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En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación preconformadas,  salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.9.1 PISO DE HORMIGÓN PEINADO CON CORDON PERIMETRAL DE CEMENTO ALISADO  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.2 PISO DE CERÁMICA 34x34 cm 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.3 PISO CERÁMICO 30x45 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 

 
3.9.4 PISO DE ALISADO DE CEMENTO  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.5 PISO DE HORMIGÓN RODILLADO EN ESCALERAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.6 BALDOSON DE CEMENTO 40x40 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra 
 
3.9.7 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 C JUNTA DE DILATAC EN SUBSUELO INCLUYE PAQUETE DE 

AISLACIÓN 
El presente ítem incluye una capa de material drenante sobre capa de suelo compactado. Inmerso en la misma se 
encuentra una red de drenes. Asi mismo, comprende la provisión y colocación de film de polietileno de 200mic, canaleta 
de drenaje galvanizada, membrana hidrófuga y piso de H30. Esta tarea deberá cumplimentar lo establecido y especificado 
en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos 
precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.8 PAVIMENTO HORMIGÓN H30 ANTIDESLIZANTE ESPINA DE PESCADO             
 Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.9.9 MOSAICO GRANÍTICO 40x40 (JARDÍN DE INFANTES)             
 Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla 
de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 
3.10 ZOCALOS,UMBRALES Y SOLIAS 
3.10.0 Generalidades 
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Salvo indicación en contrario, los zócalos serán del mismo material que el solado. 
Regirán para ellos las mismas normas que para el piso correspondiente. 
Cuando los planos no indiquen  el perfil o forma, los zócalos deberán tener el borde superior recto. Los zócalos se 
colocarán enrasados con el paramento o revestimiento terminado del local. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 
 
3.10.0.1 Terminaciones 
La terminación de los zócalos estará acorde con el tipo de piso que acompañan, será recta y uniforme  guardando las 
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados a máquina con toda 
limpieza y exactitud. 
 
3.10.0.2 Forma de colocación 
Cuando los zócalos estén compuestos por piezas, las juntas de los mismos deberán coincidir con las juntas del solado en 
todas las paredes del local; los encuentros en rincones y ángulos salientes serán a inglete (45 grados). 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.1 SOLIA DE CEMENTO ALISADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.2 SOLIA DE ALISADO DE CEMENTO H:0.30 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.3 ZÓCALO DE MADERA PINTADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.4 ZÓCALO RAMPANTE DE CEMENTO ALISADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.5 ZÓCALO GRANÍTICO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.10; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 
 
3.11  REVESTIMIENTOS 
3.11.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los elementos 
componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser colocados surgen de los 
planos generales y de detalle. El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse 
en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
 
3.11.0.1 Muestras 
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las 
muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se mantendrán en 
obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporación en la misma. Serán a su entero costo los paños 
de muestras que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 
plano y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 Cláusulas 
Generales, especialmente ítem 3.0.2.9 ”Muestras”. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 911



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 66 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.11.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto 
alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al 
embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción 
provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del 
Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta  disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 
 
3.11.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
Los mármoles  y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las más selectas canteras. 
Los tipos de mármoles y granitos a utilizar serán indicados oportunamente para cada caso en particular por la Inspección 
de Obra, según los planos generales y de detalle.  
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o añadidos  u otros 
defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será rechazada por la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos;  incluso traforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de mesadas, 
grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de elementos necesarios 
aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y elementos metálicos 
que se utilicen serán no corroíbles.  
 
3.11.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente uniformes, sin 
concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.   
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o cualquier otro 
concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni 
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento  de madera coloreada, sólo deberán 
emplear maderas blancas que no manchen. 
El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobación a la Inspección de Obra.  
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.1 CERAMICO 34x34 cm  
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica de 34 x 34 cm, de San Lorenzo 
o similar. 
Se pondrá especial cuidado en los cortes de las piezas cerámicas y terminaciones en general.  
En todos los casos la altura de revestimiento superará el nivel del cielorraso en un mínimo de 5 cm. 
Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por la Inspección de Obra para lo cual la Contratista solicitará 
tales indicaciones con la suficiente antelación. 
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las cerámicas en las 
aristas vivas. 

 
3.11.2 TEJUELA REFRACTARIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.11; según planos generales y de 
detalle,bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

 
 

3.12 CIELORRASOS   
3.12.0 Generalidades 
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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. 
 
3.12.0.1 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. 
 
3.12.0.2 Aplicados 
3.12.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de yeso, constituido por: 
1parte de yeso 
1parte de cal aérea 
3partes de arena mediana 
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. 
 
3.12.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 

1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

 aditivo que garantice la adherencia 
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. 
 
3.12.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de cal, constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
 
3.12.0.2.4 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 
 
3.12.0.3 Suspendidos 
3.12.0.3.1 Metal desplegado 
Estará constituido por: 
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 - 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. 
- 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. 
- 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 
- 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. 
 
3.12.0.3.2  De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, actuando como 
viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes Nº 2 cada 40 
cm. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral y los 
encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm. de 
ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.3 CIELORRASO APLICADO DE YESO  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.4 CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO SIN OQUEDADES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.5 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.6 CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE TIPO ARMSTRONG 60x60  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.12; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.13 CUBIERTAS  
3.13.0  Generalidades 
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La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente detalle: 
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. 
Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m³ de densidad. 
Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego. 
Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego. 
Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego. 
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. 
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. 
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. 
Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla  de locales) sobre carpeta de asiento. 
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. 
Todas las cargas irán provistas 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. 
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. 

 
3.13.1 CUBIERTA PLANA COMPLETA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.13; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.13.2 CONTRAPISO-AISLACIÓN TERMICA-BARRERA DE VAPOR – EN CUBIERTA VERDE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.13; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.14 CARPINTERIAS 
3.14.0 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, para su aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que la inspección de obra 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. 
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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. 
 
3.14.0.1  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 2 llaves por cada puerta 
 
3.14.0.2  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. 
 
3.14.0.3  Inspecciones y controles 
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 Insp
 ección. 
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. 
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. 
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3.14.0.4  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 
 
3.14.0.5 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. 
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. 
 
3.14.0.6 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. 
 
3.14.0.7  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. 
 
3.14.0.8 Carpintería de madera 
3.14.0.8.0 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 contravidrios 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 
 
3.14.0.8.1 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 Inspección valores superiores a más de 0,5 
mm.. 
 
3.14.0.8.2 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. 
 
3.14.0.8.3 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. 
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Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 
 
3.14.0.8.4 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.8.5 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.8.6 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.8.7 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. 
 
3.14.0.9 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.14.0.9.0 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 contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados 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 planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza. 
 
3.14.0.9.1 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 
 
3.14.0.9.2 Método constructivo 
1. 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. 
2. Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el 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. 

3. 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 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. 
4. Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de uniones. 
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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. 
5. 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. 

6. 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. 

 
3.14.0.9.3 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.10 Carpintería de aluminio 
3.14.0.10.0 Generalidades 
Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en planos. y serán de ALUAR División Elaborados o equivalentes en 
características técnicas, prestación.  
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. 
IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobación el Contratista, deberán 
considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos vanos terminados y los 
detalles de unión o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los materiales componentes de dinteles, 
alféizares y mochetas de las distintas aberturas, más que al detalle de los perfiles componentes, que por el hecho ser 
estandarizados no requieren ser puntualizados.   
Los detalles así requeridos, se dibujarán a escala 1:1, según sus materiales, espesores y disposiciones, de forma de 
resultar útiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demás accesorios como rejas o protecciones y 
los sellados que correspondan.  
NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevarán siempre caja de agua. 
Estas carpinterías deberán ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de  Certificados por la 
Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista deberá informar fehacientemente  Nombre y 
Inspección del taller seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobación.  
Los premarcos que se provean deberán ser muy sólidos y perfectamente escuadrados. El Contratista deberá requerir del 
proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocación, ya que no serán admitidos ajustes posteriores con 
perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa  colocación de los premarcos.   
 
3.14.0.10.1 Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
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. 
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 seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes 
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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. 
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. 
Felpas de Hermeticidad 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno 
siliconados. 
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.  
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. El contratista 
deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.   
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. 
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. 
 
3.14.0.10.2 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.14.0.10.3 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
3.14.1 CARPINTERIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.14; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14.2 BARANDAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.14; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.14.3 HERRERIAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.14; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.15 INSTALACION SANITARIA 
3.15.0.1 Generalidades 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la 
ejecución de los trabajos de la Instalación Sanitaria a realizarse en la obra de referencia en la ciudad  de Buenos Aires 
,para el GCBA. 
El proyecto de referencia está compuesto por un edificio que cuenta con subsuelo de Estacionamiento,  Planta Baja 
(locales+ acceso), y pisos altos de Viviendas  
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Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones de la ex OSN validos 
para AySA, Normas IRAM y con los planos integrantes del Proyecto, éstas Especificaciones y todas las indicaciones que 
imparta la Inspección de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado. 
Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y equipos necesarios. 
a) Obligaciones del Contratista 
 Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la 
documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con 
todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no 
previstos y especificados en el presente Pliego. 
 Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 
complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos. 
 Cuando el Comitente provea al Contratista de equipos y artefactos, los mismos se entregan sobre camión a pie de obra 
quedando a cargo del contratista su traslado a los depósitos, custodia y posterior desplazamiento a los lugares de 
instalación en la obra. 
b) Alcance de los Trabajos 
 Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, para lo cual 
reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que componen las obras. 
 Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en estas 
especificaciones generales y en las particulares, como así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto 
funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de  la empresa 
de aguas y saneamiento Locales , Gobierno de la ciudad , de orden constructivo o las emanadas por la Inspección de 
Obra. 
 La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de las 
empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de 
ejecución.  
 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales, como a 
economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos así lo 
requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de 
acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la 
obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos 
ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo 
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 
 El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros gremios, 
informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier 
modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes 
instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por 
problema de falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra 
alguno. 
c) Errores u Omisiones 
 En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores habidos en la 
licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las 
responsabilidades correspondientes. 
d) Trámites y pago de Derechos 
 El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan (la Empresa 
Aguas Aysa , Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o cualquier organismo interviniente, para obtener la aprobación de 
los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar 
inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y 
habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las Autoridades Competentes. 
e) Conexiones 
 Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas matriculadas 
especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente 
licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a cargo del Contratista Sanitario. 
f) Planos 
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá presentar para su 
visado por la Inspección de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Asimismo 
preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las 
instalaciones ejecutadas y al siguiente detalle: 
 i) Los planos originales en film nuevos o de ampliación  según  corresponda, ejecutados en base a los planos de licitación, 
con cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación por la Administración de AySA y el  Gobierno de la 
Ciudad. 
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Cualquier modificación u observación introducida por estas Reparticiones a estos planos no será considerado de ninguna, 
manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser comunicada a la Inspección acompañando la 
correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales (sin costo adicional) por el Contratista 
entregará cuatro (4) copias heliográficas de cada  uno de los planos visados. 
ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada sector ante la Inspección 
de Obra para su aprobación, conteniendo todos los planos de detalles que fueran necesarios para la correcta ejecución de 
las obras. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra, será condición necesaria para dar comienzo a las tareas involucradas, 
quedando a cargo del Contratista, las modificaciones o cambios que puedan surgir. 
Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los planos, siendo responsable de 
que la ejecución documentada sea conforme a su fin. 
El tamaño de los planos será similar al de la documentación de Proyecto que forma parte del presente Pliego, salvo 
expresa indicación de la Inspección de Obra, siendo sus escalas y rótulos conforme lo establezca la misma, debiendo el 
Contratista entregar tres (3) copias de los planos de montaje y taller. 
iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto aprobado, sea cual fuere la 
causa de esa modificación. Estos planos deberán ser confeccionados en calco acompañando a los mismos cuatro (4) 
copias  heliográficas de cada uno y sin costo adicional al Comitente. 
iv)  Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su aprobación por la Inspección. 
v) Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la Inspección de Obra, en 
formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores reglamentarios y carátula según 
Repartición Local   
NOTA: Para el cobro del último certificado, será imprescindible haber presentado toda esta documentación. 
 
3.15.0.1.1 PRUEBAS Y ENSAYOS 
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de  La empresa 
prestadora de los servicios de AySA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo 
o prueba que la Inspección de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin 
costo adicional para el Comitente.  
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se 
produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran 
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.  
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación 
demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su 
reparación, fuesen afectadas.  
Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre 
cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo. 
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir las 
cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o 
una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a la empresa 
contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción 
Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los 
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra.  
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras de naftas o espuma, etc., se presentaran 
destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán 
presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los 
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia. 
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos 
constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.  
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de Comunicaciones 
de la Inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su 
representante.  
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose el 
plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no se diera 
cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedará de hecho 
anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla.  
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En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su 
costo.  
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas.  
Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta 
correspondiente de Recepción Provisional. 

 
3.15.0.1.2  PLANOS DE EJECUCIÓN Y REPLANTEO 
El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación de la Inspección de Obra.  
Esta aprobación no exime al Contratista de la responsabilidad por los errores que pudieran contener. 
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, será responsable de su inalteración y conservación.  
Terminados los trabajos, el Contratista, tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra, así como detalle de 
colectores, tanques y otras instalaciones especiales, ejecutados a satisfacción de la Inspección de Obra y en las escalas y 
formas antes mencionadas. 
Toda la documentación deberá ser presentada en material reproducible; film o soporte magnético.  

 
3.15.0.1.3  TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA DE INSTALACIÓN SANITARIA: 
Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:  
Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista. 
Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y proyecciones perimetrales, el 
contratista entregará a la Inspección de Obra planos para su revisión y su ejecución. 
Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de hormigón armado para 
paso de cañerías. 
Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas impermeables, etc., incluso sus marcos, 
tapas y rejas. 
Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos sanitarios y su broncería, 
equipos, etc. 
Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte de las instalaciones. 
Limpieza de todos los tanques de reserva, según se detalla más adelante. 
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente indicados o especificados 
en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas 
según las reglas del arte. 
La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras, etc., se realizaran con 
los niveles requeridos. 
Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se efectuará con la misma 
tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas y compactadas. 
No se impondrán en general, restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear, pero ellos 
deberán ajustarse a las características propias del terreno en el lugar y demás circunstancias locales. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento 
cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo correrá por su cuenta el 
achique de las zanjas y excavaciones por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier saneamiento de 
zanjas y excavaciones. 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que sea ocasionado 
a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras próximas, derivado del empleo de sistemas 
de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios 
para subsanarlos. 
La colocación, nivelado y amurado de mesadas con pileta y/o bachas, se realizaran por el contratista principal con 
colaboración del contratista sanitario. 
Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este transporte será también 
por cuenta del Contratista. 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a los lugares que indique la 
Inspección de Obra. 
La carga, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del Contratista, como así también el transporte de 
los mismos dentro del predio de la  obra. 
El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cañerías en el hormigón 
previo consentimiento por escrito de la Inspección de Obra. 
Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería tendrán que ser 
provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, 
debiendo éste responsabilizarse de toda obra posterior necesaria. 
Las cañerías a alojarse en el interior de canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales, colocadas a 
intervalos regulares. 
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Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales, de planchuela de hierro de 4 x 
25mm. De sección, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de los caños que sostiene, serán de 
tamaños tal que aseguren la correcta posición de las mismas. 
Las grapas verticales, se colocarán a razón de una cada dos metros de cañerías y las horizontales se ubicarán una cada 
tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las posiciones que indique la Inspección de Obra. 
Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, serán colocadas con elementos especiales que 
no dañen el hormigón. 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra. 
Las proyecciones metálicas para caños colocados bajo nivel de vigas expuestos, serán colocadas y provistas por el 
contratista sanitario, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
En lo que se refiere a los artefactos, broncería y grapas para su sujeción, los mismos han quedando a cargo del contratista 
sanitario su traslado al pañol custodia y posterior desplazamiento al lugar de colocación. 
Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo harán en zanja y apoyadas en una banquina 
continua de hormigón de 0.10 por 0.30m. 
Todas las cañerías suspendidas se colocarán con sujeciones abulonadas para permitir su ajuste y desarme. 
Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con facilidad, colocando 
para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el 
mantenimiento y desmontaje. Además en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se 
colocarán dilatadores o se formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin daño para las cañerías. 
Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su superficie para asegurar 
la adherencia de la pintura, dos manos de  convertidor de oxido al cromato  y dos manos de esmalte sintético de color de 
acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507, y a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Las cañerías que quedan a la vista deberán instalarse con gran esmero y máxima prolijidad, siendo el Contratista 
responsable de su correcta colocación, quedando facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción y posterior 
fijación, en cuanto las mismas no presenten condiciones óptimas de instalación. 
Las cañerías de cualquier naturaleza, de diámetro 0.064m. o mayor, asentadas en el terreno natural, se calzarán sobre 
una banquina continua de hormigón pobre de 0.10m. de espesor y 0.30m. de ancho, con mezcla de una parte de cemento 
Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado. Las cañerías llevarán la protección anticorrosiva que se indique en 
los ítems correspondientes. 
Todos los materiales y elementos que formen parte de las instalaciones, serán de tipo, características, calidad y modelo 
"Aprobado  AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS", y Normas IRAM, para las instalaciones sanitarias. 
 
Nota Aclaratoria: Quedará a cargo del contratista de instalación sanitaria: 
1-  Colaborar para mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y escombros producidos por sus 
tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares que indique el Contratista principal. Asimismo dispondrá sus 
materiales, herramientas, equipos, etc. de modo que no obstruya los lugares de trabajo y de paso. 
2-  La colocación de un tablero de protección y comando, instalación eléctrica, artefactos de iluminación, muebles y 
cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local destinado a depósito y vestuario. Todos los interiores de los 
obradores que le correspondan tendrán elementos de lucha contra incendio a cargo de las Empresas contratistas. Dentro 
de los obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 
3-  La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra por el subcontratista y de todas las 
herramientas y enseres quedarán a su exclusivo cargo responsabilizándose el mismo por las pérdidas, sustracciones y/o 
deterioros. 
4-  Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y ubicación de los materiales y 
equipos de su instalación en los lugares definitivos de colocación. 
5-  La provisión, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y en vertical, debiendo estos 
cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislación vigente en materia de higiene y seguridad laboral. 
6-  Abrir pases nuevos o ampliar y corregir los existentes en losas y/o tabiques de hormigón armado o mampostería. 
7-  Ejecución de todas aquellas canalizaciones necesarias para la instalación. 
8-  Disponer los elementos necesarios para el retiro, desde donde la empresa y/o Contratista principal lo determine, de 
morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería a ser provistos por 
la misma. 
9-  Izaje y transporte de tanques intermedios, bombas, tanques hidroneumáticos y cualquier otro equipo de la instalación 
hasta su posición definitiva. 

 
3.15.0.1.4  RECEPCIÓN Y GARANTÍA. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará 
a la Inspección de Obra, la Recepción Provisional de las instalaciones. 
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los comprobantes correspondientes de 
que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante Municipalidad local  y/o  Aguas y Saneamientos 
Argentinos, según corresponda. 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 924



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 79 

En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de Comprobación en la que se indicarán las fallas, defectos o 
ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un 
plazo diferente a juicio de la Inspección de Obra. En tal caso, se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado 
al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. 
Si dentro de los siete (7) días subsiguientes, el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la 
Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos 
que se adeuden al Contratista. 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los ciento ochenta (180) días de la Recepción Provisional general, plazo en que el 
Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la 
misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y 
por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber 
garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
Dentro de los treinta (30) días de materializada la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar los certificados de 
habilitación que correspondan. 
Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista fuere llamado a subsanar 
defectos o deterioros, tendrá un plazo de (7) siete días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo 
no hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado a hacerlo dentro de los (3) tres días subsiguientes; 
transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia del Contratista, el Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por 
terceros, con cargo al Contratista. 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas durante el 
plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de dichas instalaciones.  
En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procederá al 
reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese 
producido en su entorno inmediato. 

 
3.15.0.1.5  MORTEROS Y MATERIALES DE ALBAÑILERÍA VARIOS 
Donde se especifiquen elementos de albañilería, estos serán provistos por la Empresa Constructora y según el siguiente 
detalle: se utilizarán  ladrillos de primera calidad de los denominados de cal; mortero compuesto por un volumen de 
cemento, dos de arena fina y como terminación, un alisado de cemento puro aplicado a cucharín. 
El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de calce de cañerías, para 
banquinas de apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de acceso o de desagüe, etc., será compuesto por un 
volumen de cemento y cinco de arena gruesa. 
Dado que las obras a ejecutase son de edificios nuevos, estará terminantemente prohibido el empleo de materiales 
usados o de recuperación, como la adaptación de instalaciones existentes, sin la previa autorización escrita de la 
Inspección de Obra. 
 
3.15.0.1.6  AYUDA DE GREMIO 
Estarán a cargo de la Empresa Constructora y no serán incluidos en la cotización presente, los trabajos indicados en las 
especificaciones de ayuda de gremios que se detallan a continuación: 
1-  Locales de uso general para el personal con alimentación eléctrica sin instalación interna destinados a comedor y 
sanitarios, quedando a cargo directo del Subcontratista toda otra obligación legal o convencional. Dentro de los obradores 
está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar comidas. 
2-  Local cerrado con alimentación eléctrica sin instalación interior para el depósito de materiales, enseres y herramientas 
menores. 
3-  Facilitar los medios mecánicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical del personal del Subcontratista, 
materiales, enseres y herramientas. 
4-  Proporcionar a una distancia no mayor a 40 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz en obra y un tomacorriente para 
iluminación. 
5-  Proveer morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería que 
serán retirados por personal del Subcontratista en el lugar de la obra que indique la Contratista principal. 
6-  Colocación, nivelado y armado de receptáculo de duchas, gabinetes para matafuegos, mesadas con piletas y/o bachas, 
piletas de lavar, depósitos de mingitorio, depósitos de inodoro y divisiones de mingitorios, conjuntamente con el 
subcontratista  a cargo de las instalaciones de los mismos. 
7-  Tapado de las canaletas, paso de losas y paredes y demás boquetes abiertos por el Subcontratista para pasos de 
cañerías y artefactos embutidos, tales como tanques de inodoros y mingitorios. 
8-  Ejecutar con hormigón las bases y/o muros de las bombas, incluso sus anclajes y protecciones perimetrales, de 
acuerdo a detalles a proveer por el Subcontratista aprobados por la Inspección de Obra; proveer y colocar  tapas 
herméticas de acceso a los tanques de reserva e incendio, interceptores y pozos de bombeo en general. 
9-  Ejecución de plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos de cañerías con mampostería o 
metal desplegado, cierre de losas contrafuego piso a piso y colocación de todas las tapas de acceso a los montantes 
conforme a las directivas que impartirá la Inspección de Obra. 
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10-  Colocación de todos los marcos de tapas y/o rejas que vayan adheridas a los pisos excepto los que correspondan ser 
soldados a caja de plomo. 
11-  Ejecución de pilares para conexión de agua y/o ventilaciones en general. 
12-  Realizar todas las protecciones que se requieran para el cuidado y conservación de los trabajos realizados mientras 
estén afectados por el desarrollo de la obra, incluidos todos los artefactos sanitarios, griferías, mesadas y bachas. 
13-  Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periódica y final incluidos carga, transporte 
y descarga fuera de los límites de la obra  en los lugares habilitados al efecto por la Municipalidad. 
14-  En los locales cuyos pisos y/o revestimientos sean de mármol, granito, mosaicos en general, cerámicas en general, 
azulejos en general y/o cualquier otro elemento que tenga modulación en su colocación, la Empresa y/o el Contratista 
Principal deberá marcar el despiezo del material de piso o revestimiento sobre la base de asiento para que el 
subcontratista de la Instalación Sanitaria pueda ubicar de acuerdo a disposiciones de la Inspección de Obra las piezas 
terminales que queden a la vista de su Instalación. En los locales donde haya revestimiento  de mármol y/o granito se 
deberá marcar además el perímetro de terminación del mismo. 

 
3.15.0.1.7  PERSONAL DE OBRA 
El personal obrero empleado deberá ser de reconocida competencia, debiendo encontrarse habilitado idónea y legalmente, 
es decir personal en relación de dependencia, según  régimen legal del personal de la industria de la construcción, Ley 
22.250.-  Convenio colectivo de trabajo 76-75  y resolución 1069-91 de Seguridad e higiene de la construcción. 
El personal independiente contratado, deberá poseer CUIT, aportes previsionales al día y asegurarse  obligatoriamente en 
la misma compañía que lo estarán el resto de los trabajadores y con los mismos alcances, debiendo la Contratista  
endosar  y depositar las pólizas o contratos en las oficinas del propietario, la Inspección de Obra o el estudio proyectista 
(según se solicite), por medio de nota con duplicado. 
La cobertura de los seguros debe ser: 
     1)  Responsabilidad civil. 
     2)  Incapacidad laboral, en todas sus formas 
     3)  Muerte. 
     4)  Asistencia médica, con medicamentos incluidos. 
     5)  Ley 24.028.- 
     6)  Decreto ley 5005-56 
     7)  Adhesión a una ART. 
Independientemente del plazo establecido el Contratista utilizará toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los 
trabajos el ritmo adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe. 

 
3.15.0.1.8  PLAN DE TRABAJO 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico, y la 
eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a 
reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, penalizándose a la empresa ausente con una 
multa de $ 500.- su no asistencia a la misma, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. 
La periodicidad de estas reuniones, la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades de obra. 
El Representante Técnico tendrá permanencia diaria en obra. En caso de que el  Representante Técnico no satisfaga las 
necesidades de obra, según el criterio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenar el reemplazo de dicho representante, 
el cual será removido en un plazo no mayor al indicado por aquella. 
El Contratista deberá ajustar su cometido al Plan de Trabajos General aprobado para la ejecución de todas las obras  en lo 
concerniente al rubro relativo a estas instalaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior y para asegurar una adecuada coordinación con aquella, el Contratista tendrá obligación de 
presentar a la aprobación de la Inspección de Obra, con no menos de 20 días de anticipación a la iniciación prevista de los 
trabajos comprendidos en éste Capítulo, un "diagrama discriminado de subrubros" de las obras respectivas, desarrollado 
de manera compatible con el Plan de Trabajos General.  
La posibilidad y método de eventuales reajustes a dicho diagrama será determinada por la Inspección de Obra, cuando 
ésta lo estime necesario o a propuesta del Contratista, a condición de que se cumpla con la correcta terminación de todas 
las obras en el plazo estipulado.  
En ningún caso el Contratista tendrá derecho alguno a solicitar reclamos económicos por tiempos improductivos o lucro 
cesante. 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización y empalmarán  en los puntos 
previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las 
reglamentaciones correspondientes. 
Los proyectos de obras sanitarias, responderán estrictamente a la cantidad, ubicación de artefactos y trazados, indicados 
en los planos de obra.  
Las variantes deberán ser según los reglamentos de la ex OSN vigentes para  Aguas y Saneamientos Argentinos  y con 
Aprobación de la Inspección de Obra.  Si dicha reparación, exigiera modificaciones en los planos que significaran un 
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aumento de obra, el Contratista deberá hacerlas por exclusiva cuenta, sin que por esto pueda reclamar adicional alguno, 
ya que el mismo está obligado a estudiar el lugar y la documentación de cotización, haciendo suyo por lo tanto las 
modificaciones mencionadas.  
Si durante el transcurso de la obra fuera necesario  introducir ampliaciones, a pedido de la Inspección de Obra y que 
representen un aumento  del volumen de obra, el Contratista deberá acatar las órdenes de la Inspección de Obra, y se le 
reconocerán los mayores costos a establecer en cada caso y según los precios de una planilla discriminada, que 
presentará junto con su oferta y donde se detallarán: tipo de material o artefacto instalado con accesorios, ganancias e  
impuestos, diámetro, unidad de medida y el importe de cada uno. 
Las modificaciones ordenadas, se ejecutarán, previa conformidad de la misma, por la Inspección de Obra. En ningún caso 
se reconocerán adicionales de obra por problemas de trazado o interferencias de algún tipo. 
En síntesis, no se considerará ningún adicional por problemas de orden constructivo, de trazado, interferencias con otros 
gremios o cualquier otra causal, con excepción de los originados por ampliaciones del proyecto, que impliquen un mayor 
volumen de obra, por ejemplo adición de baños u otros locales con instalaciones sanitarias no documentadas en los 
planos. 
El Contratista deberá ejecutar a su costa las cañerías de cloaca hasta la colectora suministrada por la Administración de  
Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), de la cual deberán recabar oportunamente la ubicación de las mismas, a los 
efectos de plantear la ejecución de los trabajos convenientemente en su recorrido como así también en su profundidad y 
teniendo las boletas de niveles otorgadas por la administración de  Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) 
El Contratista deberá tener la precaución de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran existentes) para localizar 
su posición y profundidad previa al tendido de cañerías. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitación, si fueran 
existentes, correrá por cuenta del Contratista. 
El Contratista rellenará con hormigón y por su propia cuenta toda excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, 
o en donde la acción atmosférica hubiera desintegrado la tierra. 
El fondo de la excavación, donde deban colocarse cañerías de cualquier clase, se preparará con la pendiente establecida 
y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud con excepción del enchufe, alrededor del cual, se formará un 
hueco para facilitar la ejecución de la junta. 
En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los 
líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente algo más rápida que la ordinaria.  
Las excavaciones para los trabajos de albañilería se harán de las dimensiones exactas que aquéllas deban tener.  
No se permitirá la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado al pie de la obra, todos los materiales que 
deban emplearse en ella.  
En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o cualquier otro trabajo de  
protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas operaciones, así como el relleno de zanjas, con 
apisonamiento  y su reposición dejando los pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la 
apertura de la zanja o excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavación a los sitios que señale la 
Inspección de Obra. 
Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de 
infiltración del subsuelo. 

 
3.15.0.1.9  TIPO DE EMPRESA O INSTALADOR: 
Podrán ejecutar la construcción de Instalaciones Sanitarias, Empresas o Profesionales habilitados por  Aguas y 
Saneamientos  y Municipalidad local, inscriptos en la Cámara Argentina de la Construcción y las que hayan llenado los 
requisitos exigidos por aquellas para actuar como tales y en pleno ejercicio. Debiendo presentar junto a la oferta, 
fotocopias certificadas notarialmente de las inscripciones requeridas.  
Cuando, por cualquier circunstancia, la empresa no posea un profesional como representante técnico, asumirá la 
responsabilidad de la ejecución de las obras un Profesional de primera categoría matriculado, quien intervendrá como 
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 
Mientras no se dé término a los trabajos el Contratista es el único responsable por pérdidas, averías, roturas o 
sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra contratada o en los materiales acopiados.  La 
vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la entrega de la obra, correrá por cuenta del Contratista, quien deberá 
arbitrar los medios que considere necesarios a tal objeto.   

 
3.15.0.1.10 CONSIDERACIONES 
Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un mínimo calce que consistirá en 
apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m. para el hierro fundido. 
Si la tensión admisible del terreno resultare insuficiente, se requerirá que las cañerías apoyen en una banquina continua 
de hormigón simple con una malla de repartición de 6mm cada 15 cm. Esta opción será evaluada por la Inspección de 
Obra quien determinará su colocación. 
El contratista sanitario será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando los puntos 
necesarios del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón con perfilería preparada para resistir las condiciones de 
humedad (pre-pintadas con antióxido y emulsión asfáltica). 
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El Contratista deberá estudiar esta opción en su presupuesto y la cotizará por separado en la planilla correspondiente a 
efectos de la eventual liquidación de dichos trabajos. 
Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es decir, desde su punto más 
bajo. 
Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los muros, 
a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antióxido 
sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones: 
a)    Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm. con bulones de bronce 
de 25 x 8 mm. 
b) Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a). 
c) Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá responder a las siguientes 
especificaciones: 
 
D. Cañería  Rienda  Abrazadera  Bulones 
 
13   y  19  mm  10 x 3 mm 19 x 3 mm  6  mm 
25   a  38  mm   25x 3 mm 25 x 3 mm  9  mm 
51   a  76  mm  25x 6 mm 25 x 4 mm  13 mm 
100 a 125 mm  32 x 6 mm 32 x 4 mm  15 mm 
150 mm   38 x 10 mm 38 x 5 mm  19 mm 
200 mm   50 x 10 mm  50 x 6 mm  19 mm 
 
Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en los tramos troncales, la 
distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de: 
2,4 m........................ para  cañerías de ø 13 a 25 mm. 
3,0 m........................ para cañerías de ø 32 y 38 mm. 
3,5 m ....................... para cañerías de ø 51 a 76 mm. 
4,0 m........................ para cañerías de ø 100 mm. 
5,0 m ....................... para cañerías de ø mayores.  
 
Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una banda de 
neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la transmisión de movimientos vibratorios. 
Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas desarmables tipo Olmar, o 
diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la inclusión de uniones 
dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su desarme y 
posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen 
adicional alguno. 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega de la obra, 
considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias en concepto de 
pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados en gestiones de práctica 
ante AySA. 
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por nota a la oficina de 
legales del comitente.  
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de lo más arriba 
indicado. 

 
3.15.0.1.11 MATERIALES: 
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se 
detallan. 
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por  Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa de gas 
interviniente y las Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, 
para su aprobación. 
El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con exactitud a 
través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de 
los trabajos.  
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Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla 
de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos o 
cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes 
posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra. 
La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán 
obligatorias para el Contratista. 
A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de 
ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución  se ajustarán a 
las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de  AGUAS Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se 
condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

 
3.15.0.1.12  DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES 
3.15.0.1.12.1 Generaliades 
Las instalaciones sanitarias se harán con el sistema americano. 
Esta instalación comprende:  
Los desagües primarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su empalme con la red pública. 
Los desagües pluviales de Terrazas, Balcones, Planta Baja y estacionamientos, hasta su evacuación al cordón vereda. 
Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
Para los desagües cloacales verticales hasta  Azotea, se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con 
juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Los desagües de artefactos secundarios, con sus piezas y accesorios serán encauzados en Polipropileno Sanitario con 
juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
 
Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las 
cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo. Los espesores de las 
cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente. 
Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de 
0,030m. x 0,040m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de 
los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente. 
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las 
columnas. 
Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego pintadas con otras dos 
manos de esmalte sintético. 
Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas con tapa, serán 
previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.   
Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y 
a la vista. 
Se debe prestar especial atención a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso, en cuanto a su longitud, 
la que no podrá superar los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el fondo del mismo. 
Es de destacar que la Inspección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas 
de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos. 
 
Para los desagües Pluviales verticales  hasta Azotea, se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas 
por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Para los desagües Pluviales  en horizontal en vereda hasta  cordón , se emplearán cañerías y piezas de hierro fundido, a 
espiga y  enchufe, aprobado  AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS marca ANAVi o similar con juntas ejecutadas 
mediante plomo fundido,  debiendo centrarse las espigas en las cabezas con filástica rubia alquitranada y perfectamente 
calafateadas. 
La cantidad mínima de plomo fundido a emplear por cada junta  de caño o piezas será: diámetro 0.150m., 2,800kg. 
diámetro    0.100m., 1,500kg. y diámetro 0,060m., 0,700kg.  
Para  este uso se podrá usar la opción de cañería de polipropileno reforzada , ej:terra awacor de awaduct. 
 
Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de  
0,030 x 0,0040m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de los 
cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente.   
Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las 
columnas. 
Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego pintadas con otras dos 
manos de esmalte sintético.    
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Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas con tapa, serán 
previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.   
Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y 
a la vista. 
Es de destacar que la Inspección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas 
de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos. 
 
Para las cañerías de ventilación subsidiarias, auxiliares o principales, se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno 
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Si se decidiera utilizar cañerías de PVC. para desagües de algún tipo, deberán estar expresado en los planos de proyecto 
y en las especificaciones particulares. Todo cambio de dirección se realizará por medio de curvas, no se admitirán codos. 
Este material será del tipo reforzado de 3,2mm. a espiga y enchufe con sus juntas pegadas con cemento especial del tipo 
"Pegavinil", serán perfectamente engrapadas, pero se deberá permitir el movimiento libre de las cañerías, para que 
absorban las deformaciones por cambio de temperatura.    
Las juntas entre estos diferentes materiales se sellarán con  mastíc asfáltico o selladores siliconados. 
Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud, mediante la inclusión de dilatadores 
compatibles con el tipo de material utilizado.  
 
Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de bronce cromado de diámetro 
adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
Se deberá azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a efectos de ubicarlas 
correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que queden a eje de junta afectando 4 azulejos. En 
todos los casos la Inspección de Obra aprobará cada posición o la reubicará si fuera necesario a su entender.- 
 
Las bocas de desagüe se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0,15m. de espesor, con base de hormigón 
pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. 
La cañerías de salida serán identificada con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. que puedan dificultar el libre 
escurrimiento del efluente. 
Las que se encuentren suspendidas serán reemplazadas por cajas de latón o acero inoxidable, según lo indique el plano 
correspondiente. 
Las piletas de Piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán de Latón o bien de Polipropileno 
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, según corresponda. 
 
Las tapas de inspección se ejecutarán con cañerías y piezas de hierro fundido, a espiga y  enchufe aprobado  AGUAS Y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS marca ANAVi o similar con juntas ejecutadas mediante plomo fundido o de Polipropileno 
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, SEGÚN 
CORRESPNDA, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de mampostería de 0,15m. de 
espesor y revoque interior de cemento puro. Si no se instalaran sobre terreno natural, poseerán caja de plomo de 4mm y 
fondo de bronce de 2mm con tapa de doble cierre hermético. 
 
Cámaras de inspección: se ejecutará en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada  sobre base de hormigón  de 
0.15m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas.  Sus dimensiones serán de 0,60 x 0,60m. para las de  
profundidades menores a 1,20m., y de 0,60 x 1,06m. para las de mayor profundidad.   
Serán revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharín, (las de ladrillo) y en su fondo se ejecutarán con 
el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos. 
Los Interceptores de Hidrocarburos se ejecutarán en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada sobre base de 
hormigón  de 0.15m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas. 

 
3.15.0.1.12.2 REJAS Y TAPAS 
a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de Inspección, y las 
Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de 
primera marca, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijación de 1/4  ALLEN cabeza embutida. 
b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en espacios públicos, llevarán marco y contramarco 
de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graníticos. 
c.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en jardines, llevarán además de la contratapa de 
hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón armado. 
Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de cualquier tipo, terminadas o en 
construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista será 
responsable por el mantenimiento de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que 
considere mas conveniente, con los medios de fijación o pegado mas apropiado; siendo de su total y exclusiva 
responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos. 
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3.15.0.1.13 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 
3.15.0.1.13.1 Generaliades 
Comprende la alimentación al edificio desde la conexión de la red de Agua (a cargo del Contratista instalación sanitaria) 
hasta los diferentes consumos de agua fría y caliente, pasando por los tanques de Reserva y bombas en Sala de 
Máquinas. Las conexiones al tanque de Agua del servicio Contra Incendio también estarán a cargo del contratista de 
instalación Sanitaria. 
 
Los diámetros de cañería de distribución serán: 
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.  
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.  
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.  
 
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
 
Las montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves de paso, serán indicadas en 
planos, o por defecto consultar a la Inspección de Obra. 
Las montantes principales de Agua Caliente de Tubos de Polipropileno para Termofusionar (marca Acqua System o similar 
equivalente,  ej: Hidro 3), se aislarán con espuma de poliuretano preformada de densidad adecuada. 

 
3.15.0.1.13.2 MATERIALES 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 
• Para Colectores y  montantes de Agua Fría y Caliente y distribución interna de departamentos, Tubos de Polipropileno 
para Termofusionar (marca Acqua System, o similar equivalente).  
Será para la distribución de agua fría y caliente desde los colectores  hasta los diferentes consumos, y la alimentación 
desde la red de  Aguas y Saneamientos Argentinos. Para el agua caliente podrá utilizarse el tipo de tipo especial con 
protección térmica. Se emplearán accesorios del mismo sistema, y las uniones serán termofusionadas  según 
corresponda a los diámetros correspondientes. 
Se deberá tener especial cuidado en permitir a la cañerías su libre movimiento dentro de los muros. 

 
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
 
Dado que existe instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados, por lo que se extremarán 
las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo. 
La distribución de agua interna en general se realizará suspendida por cielorraso, los caños derivados de los distribuidores 
sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a dichas paredes con 
tornillos Parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix. 
 
• Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberán ser a 
válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce. Las de válvula suelta serán marca F.V.61.  
• Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas esféricas con cuerpo y vástago 
de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón. 
• En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma 
reforzada tipo Balón con junta bridada. 
• Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños privados, officces, o locales 
no públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a  criterio de la Inspección de Obra. 
Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta 
abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. 
Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de 
servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm. 
• Los tanques de reserva, dispondrán en la alimentación de una válvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce colorado, 
reforzado, bolla de cobre, pasante. válvula de  cierre de neopreno. Serán del tipo a presión, marca F.V.521. 
• Válvulas de retención, Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados o bridados, 
asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se deberán presentar muestras de diámetro 51mm y 
mayores para su aprobación. 
• Válvulas Esféricas y llaves de paso, En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de bronce niquelado, 
esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del 
mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.  
Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos internos y sanitarios, contarán con 
llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente que indique la Inspección de Obra. 
• Canillas de servicio. 
a) Bronce cromado de 13 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV. 
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b) Bronce cromado de 19/25 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, para nicho o cámara 
de mampostería. 
Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos. 
• Nichos, En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos con marco y puerta de 
acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a cuadrado, tipo gas.  
Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. El interior se terminará 
con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior. 

 
3.15.0.1.13.3 ELECTROBOMBAS 
El Contratista deberá verificar para cada caso, las presiones, caudales para los equipos de bombeo proyectados, de 
acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de impulsión, diámetros y cantidad y tipo de accesorios instalados. 
Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, con sus respectivas curvas 
de rendimiento y verificación, indicando los datos eléctricos para el contratista de ese rubro. 
El sistema además de poseer sistemas de protección termomagnéticos y llaves de, se instalará un flotante ENH, 20 cm 
debajo del nivel de llamada del tanque de reserva, a modo de alarma, que activará un zumbador en la sala del tanque de 
bombeo no permitiendo el funcionamiento del equipo de presurización. 

 
3.15.0.1.13.4  BASES ANTIVIBRATORIAS 
Los equipos serán instalados sobre elementos elásticos de acuerdo al tipo de equipo y las condiciones en que serán 
provistos, considerando que hay equipos que vienen montados convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente 
fijar pautas que permitan especificar o controlar los elementos que se proveen. 
El tipo de base y los elementos elásticos para cada equipo serán: 
- Base de hormigón armado, a cargo del contratista principal. 
- Relación peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a 2. 
- El elemento elástico estará conformado por las cajas de resortes. 
Juntas amortiguadoras de vibración. 
A la entrada y salida de cada bomba circuladora se colocará junto a ésta, una junta elástica para evitar la transmisión de 
movimientos vibratorios a las cañerías. 
Los elementos antivibratorios serán adecuados y aptos para la presión de trabajo. 
Se adecuarán al catálogo del fabricante como a las demás normas de su montaje. En todos los casos los elementos 
antivibratorios se unirán al resto mediante bridas normalizadas. 

 
3.15.0.1.13.5  TANQUES DE RESERVA  
El Tanque de Reserva se proyecta en azotea por tanques Horizontales de Acero Inoxidable, para abastecer los 
requerimientos de los departamentos y servicios del Edificio.  
El tanque de bombeo se realizara, con un tanques affinity, ubicado en subsuelo, en sala de maquinas. 
Estará a cargo del contratista sanitario, su conexionado, alimentaron, válvulas de corte de suministro, válvulas flotantes, 
tapas de acceso, venteos, etc. 
 
Bombeo 2 Tanques  Verticales de    3000ltsc/u 
Reserva  4 Tanques Horizontales de  6000ltsc/u 

 
3.15.0.1.13.6 ARTEFACTOS Y BRONCERÍAS  
El contratista tiene a cargo en general la provisión de los artefactos. Tendrá además a su cargo la descarga, acopio, 
cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los planos de proyectos y los indicados en el 
presente pliego o que resulten de la necesidad de completamiento de las instalaciones. 
El contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, conexiones y demás 
accesorios para colocar todos los artefactos. 

 
3.15.0.1.13.7  LIMPIEZA DE TANQUES 
Deberá incorporarse la limpieza del tanque y de reserva. 
a) Vaciado alternativo de los tanques, debiéndose asegurar el servicio en forma continua. 
b) Limpieza de sedimentos y cepillado manual de su superficie interior, con una solución de cloro 100 al 20%. Dejar actuar 
durante 15 minutos y enjuagar profundamente con hidrolavadora,  hasta asegurar  una baja concentración de cloro en el 
tanque. 
c) Recolocación de tapas con mastíc o masilla y verificación de estanqueidad. 
3.15.0.1.14 DEPRESION DE NAPAS 
En esta sección se especifican únicamente los trabajos correspondientes a la depresión de napa, incluyendo zanjas, 
cañerías y pozos de bombeo. 
La obra correspondiente a la depresión de napa de este emprendimiento comprende la instalación de cañería cribada en 
su correspondiente canal, según se especifica en el presente pliego. Los líquidos conducidos concurren a un pozo de 
elevación y luego volcados provisoriamente al pluvioducto existente. La cantidad de pozos podrá incrementarse de 
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acuerdo a las necesidades requeridas por el terreno por lo que deberá ser especificado en el correspondiente itemizado, 
cómputo y presupuesto. 
DESAGÜES DE DEPRESIÓN DE NAPA 
Dadas las características del suelo se ha proyectado una red de canales bajo la losa del Segundo Subsuelo para 
captación de los desagües de la napa freática.  
Esta red se ejecutará por medio de canales en el terreno natural en un todo de acuerdo con los detalles adjuntos a la 
presente documentación. 
En las zanjas para drenajes de napa serán colocadas las cañerías de Polipropileno Cribadas (de diámetro 150 según 
corresponda) y se rellenarán de canto rodado, piedra partida o piedra bola de granulometría uniforme mediana, envueltas 
con una membrana de poliéster filtrante tipo Bidin o Typar que servirá para contener dichos rellenos. 
La tapa del pozo de bombeo será de chapa de acero al carbono de baja aleación de calidad estructural (2FAR 250) de al 
menos 3mm de espesor según norma IRAM-IAS U500/214, en todo su perímetro, apta para soportar - sin deformarse -  
una presión de 10 kg/cm2.  
Las cañerías de impulsión de los bombeos serán ejecutadas en Hidrobronz de 75mm de diámetro, roscado. 
El equipo de bombeo estará compuesto por una bomba centrífuga y estará comandada por niveles de agua 
preestablecidos  en base al estudio del comportamiento de la napa. 
El bombeo de la napa freática desaguará a un sistema de conducto pluvial previo pasaje por una pileta de piso especial o 
sifón reglamentario, ubicado en planta baja. 
Para las impulsiones, se emplearán válvulas esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero 
inoxidable y asiento de teflón. 
Se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma reforzada tipo Balón con junta 
bridada o similar equivalente. 
 
Bombas sumergibles (Depresión de Napa). 
Cantidad de Pozos: 2 (Dos) 
Cada Pozo de Depresión de Napa contará con una bomba sumergida de las siguientes características: 
Rendimiento: 30 m³ /h 
15 mca (Estimado) 
Revol. Por minuto: 2.900 
Cañería de impulsión: ø 3” Latón 
 
Tablero de comando automático con protector térmico, con mando a flotante y guardanivel. 
Se proveerán  electrobombas centrífugas sumergibles de primera marca, con descarga axial, construida con cuerpo e 
impulsor en fundición gris FGL 250, eje de acero inoxidable, carcasa de motor en aluminio con doble juego de sello 
mecánico para independizar la cámara de aceite; motor eléctrico trifásico sumergible de la potencia requerida por la 
demanda, aislación Clase B, protección IP 68, con longitud de cable sumergible necesario con empalmes tipo botella, 
diámetro de descarga 4“, granulometría de pasaje 8 x 25 mm, para los caudales y altura manométrica resultante de las 
memorias de cálculo. Cada pozo constará de 1 (una) electrobomba. Las bombas funcionarán a través de dos interruptores 
de nivel Flygt, que actuarán a dos niveles de la siguiente manera: El primer nivel será el correspondiente al corte y  el 
segundo nivel corresponderá al arranque de las bombas. Todos los arranques serán suaves, de potencia adecuada al 
arranque de una bomba y se deberá tener prevista su desclasificación debido a que se instalará en un gabinete IP65 que 
estará ubicado en un ambiente a temperaturas de hasta 45°C. Se deberá proveer, montar e instalar un tablero. Todas las 
bombas deberán efectuar arranques y paradas suaves para evitar el fenómeno de "golpe de ariete". Los arranques suaves 
cumplirán con la normas de desarrollo y ensayo IEC 60947-4-2 y con las Normas de compatibilidad electromagnéticas IEC 
1000-4-2 nivel 3; IEC 1000-4-3 nivel 3; IEC 1000-4-4 nivel 4; IEC 1000-4-5 nivel 3 e IEC1000-4-12 nivel 3. Serán de 380 V 
+10% - 15%; la corriente de arranque estará limitada a 3 In en servicio normal y la tensión inicial será regulable entre 20 y 
100% Un y será regulable entre 1 y 60 segundos y la parada será programable entre 1 y 20 seg. La tensión inicial de 
arranque será ajustable entre 20 y 100 % de Un. El sistema deberá contemplar la posibilidad de maniobrar en forma 
automática a través de los interruptores de nivel y en forma local mediante pulsadores, que actúen independientemente 
del sistema automático. 
 
Tablero integral:  
Se deberá proveer un tablero tipo armario que contenga la conmutación de alimentación y el comando de las bombas. 
Deberá cumplir las siguientes Normas o Recomendaciones: 
• VDE 0660 
• Publicación IEC 439 
• Publicación ANSI C 37.20 
• NEMA ICS 2-322 
Los tableros deben ser adecuados y dimensionados para su instalación en locales cerrados con atmósfera normal, sin 
ventilación o con aireación limitada, con una temperatura máxima del ambiente de 50ºC, temperatura mínima ambiente -
5°C y humedad relativa ambiente máxima de 99%. Los gabinetes serán de construcción standard. La estructura estará 
conformada por perfiles o soportes, pudiendo ser también del tipo autoportante mediante laterales y tapas. Los elementos 
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deberán montarse en forma prolija, dejando los espacios para acceder a ellos con comodidad. Los calados serán 
realizados mediante matrices de corte y posteriormente enmarcados. Tendrán cerradura con llave a elección de la 
Inspección. La bisagra será del tipo oculta. Las puertas y paneles laterales poseerán burletes. El color del gabinete será 
elegido por la Inspección de Obra. El grado de protección mecánica será contra polvo y proyección de agua (IP 65) según 
Norma IRAM 2444. Los gabinetes deberán ser construidos en chapa de espesor BWG N° 14 o 16 doble decapada. El 
tablero poseerá en su interior los refuerzos y travesaños necesarios para fijar la totalidad de los elementos y soportar sin 
deformaciones los esfuerzos de montaje y de los derivados de los posibles cortocircuitos. Se emplearán además 
dispositivos de retención resistentes a las vibraciones, de manera que impidan el aflojamiento. Las puertas y demás 
aberturas contarán con guarniciones o dispositivos apropiados para cumplir con el grado IP solicitado. Los valores 
mínimos de aislación admitidos serán de 300 Mohm entre conductores y tierra y de 1 Mohm entre conductores. En el 
frente tendrá indicadores luminosos para la alimentación y bombas. También tendrá medición de tensión y corriente y se 
instalará una indicación de suministro de fase correcta. 
Se incluyen válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo otro elemento que 
complemente el equipo para el fin previsto.  
El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es por cuenta del contratista, incluso los conexionados eléctricos a 
todos los equipos hasta las borneras de los motores y presóstatos y el montaje de los sensores; incluidos los presóstatos y 
sus soportes. 
 
3.15.0.2 Particularidades Instalación sanitaria 
Instalaciones Sanitarias 
El proyecto se efectuará teniendo en cuenta las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales 
de le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.63, y las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes 
Externas de le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.64. 
 Se considerarán todos los suministros (conexiones cloacales, pluviales y de agua potable), que sean necesarios para el 
correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones. 
Desagües Cloacales 
El proyecto para cada uno del los edificios  contemplará los desagües de cada uno de los núcleos sanitarios en todos sus 
niveles, Planta Baja y Subsuelos,  como también las áreas de servicios o Salas de Máquinas. 
Se plantearán columnas de descarga y ventilación por plenos, a los que concurrirán todos los artefactos sanitarios de cada 
nivel. 
En subsuelos se contemplarán Pozos de Bombeo Cloacal –con sus respectivas bombas y controles- que toman los 
desagües  y la limpieza de tanques. La impulsión concurrirá a la cloaca a nivel de Planta Baja.  
El proyecto considerará diversos puntos de acceso para desobstrucción y limpieza de las cañerías. 
Proponemos, como material de ejecución de la cloaca, tanto para desagües como ventilaciones, cañerías plásticas de 
Polpropileno sanitario para desagües. 
En el proyecto se prevé los desagües de los equipos de aire, interiores y exteriores, como regla general los internos 
desaguan a ppa de los núcleos sanitarios y los equipos externos desaguan bajadas externas independientes. 
Desagües Pluviales 
Por medio de cañerías plásticas de Polipropileno se proyectarán los desagües pluviales de los techos y balcones, que 
llegarán a planta baja. 
En sectores de circulaciones semicubiertas se prevé desagües independientes. 
En subsuelos se contemplará Pozo de Bombeo Pluvial –con sus respectivas bombas y controles- que tomará el desagüe 
de la rampa vehicular. La impulsión concurrirá a nivel de Planta Baja y se conectará, al igual que todos los pluviales 
proyectados y mencionados anteriormente, al pluvioducto.  
Se proyectaron tanques para el recupero de agua de lluvia de la superficie de techos y posterior riego de azoteas verdes y 
espacios comunes en planta baja. 
Los materiales previstos en general para la instalación pluvial son cañerías y accesorios de Polipropileno sanitario para 
desagües, con juntas de doble labio por aro de goma y cañerías de polipropileno termofusionado para los  bombeos. 
Como resultado de un sistema de recupero de aguas de lluvias, se ubicarán canillas de servicio (no aptas para consumo) 
para riego en azoteas verdes, limpieza y riego de sectores verdes de planta baja. 
Los materiales previstos en general para la instalación pluvial son cañerías y accesorios de Polipropileno sanitario para 
desagües, con juntas de doble labio por aro de goma. 
Todos los pluviales concurrirán a pluvioducto, según documentación grafica. 
Suministro de AGUA. 
Desde la red de AYSA  se tomarán las conexiones de agua que los  edificios  requieran para su correcto funcionamiento.  
Cada edificio       contará  con una  reserva total diaria  calculada  según  las normas de la  ex OSN, para el UG7 la reserva 
total es de 60.000 lts 
La misma se subdividirá en reserva de bombeo en sala de máquinas (Cuatro tanques de 3000lts c/u) y en la parte superior 
se colocarán los tanques de reserva, (Ocho tanques de reserva de 6000 lts cu). 
Los tanques de uso sanitario estarán ubicados en el espacio asignado en sala de máquinas. 
La distribución de agua será por gravedad desde tanque de reserva elevado, se tomará el recaudo que para los pisos 
superiores se proyecten alimentaciones independientes. 
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Dada la división de los tanques tenderemos un equipo de bombas elevadoras, con automatismo controlado desde flotante 
automático en tanque de reserva y flotante automático de falta de agua en tanque de bombeo. 
Los materiales previstos para la distribución de agua fría acorde, serán cañerías de polipropileno termofusionado para las 
montantes y distribuciones a los servicios sanitarios; para los colectores y conexionado en Sala de Máquinas. 
Suministro Agua Caliente 
La generación de agua caliente es por medio de un sistema individual, formado por termotanques eléctricos que alimenta 
las distintas artefactos con necesidad de ACS, en cada unidad. 
Para las unidades de dos personas se propone termotanques de 85 lts  y para las unidades de cuatro personas se 
proyecta termotanque eléctrico de 125 lts. 
 
3.15.0.3 Generalidades Instalacion contra incendio 
3.15.0.3.1 Alcance del contrato 
El contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo, operación inicial y mantenimiento 
de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, equipo de construcción y montaje, y todo otro elemento, tanto de 
naturaleza permanente como temporaria, que no esté específicamente mencionado para la ejecución completa de los 
sistemas que se enumeran a continuación: 

 
A. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
B. SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO (Hidrantes) 
C. SISTEMA DE BOMBAS DE INCENDIO 
D.  MATAFUEGOS 

 
3.15.0.3.2 Composición de las instalaciones  
 
Sistema de abastecimiento de agua 
Sistema de Bocas de Incendio 
* Hidrantes 
* Cañerías y accesorios 
* Mangueras, lanzas y picos 
* Gabinetes 
* Boca de Impulsión. 
* Bombas de Incendio 
* Matafuegos . 

 
3.15.0.3.3 Exclusiones 
Los siguientes trabajos serán llevados a cabo por otros. 
- Trabajos de albañilería, mampostería, ejecución de aberturas y su cierre en paredes y losas. 
Será responsabilidad del contratista el suministro de toda la información técnica necesaria para el proyecto y montaje de 
las instalaciones anteriormente mencionadas. 
 
Límites de provisión 
-El límite de provisión incluye las cañerías de alimentación hasta la Línea Municipal, inclusive Bocas de Impulsión e 
Hidrantes. 
 
3.15.0.3.4 Provisión de Energía Eléctrica 
El Comitente proveerá tableros para el suministro de energía, distribuidos convenientemente en la obra a los efectos que 
el contratista siempre tenga acceso a uno de ellos recorriendo menos de 50 metros de distancia. Serán de 380 V, trifásico 
y neutro.  
El Contratista deberá indicar a la Inspección de Obra el consumo estimado de energía, antes de comenzar, no 
responsabilizándose esta última por la falencia del fluido de no contar con tal indicación. 

 
3.15.0.3.5 Depósitos y almacenes 
El Contratista proveerá temporariamente el depósito y/o almacén y vestuarios a fin de guardar el equipo, herramientas, 
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. 
La designación del lugar y aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo 
obligación del Contratista el desarme y retiro del mismo de la obra. 

 
3.15.0.3.6 Planos de licitación 
Los planos a que se hace referencia en el pliego de especificaciones, son los que se adjuntan. Estos planos podrán estar 
sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones. 
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3.15.0.3.7 Indicaciones generales 
El Contratista incluirá en su oferta la confección de planos para ser presentados ante toda autoridad o repartición oficial 
que tenga jurisdicción sobre estos trabajos, y ante la empresa aseguradora interviniente.  
También incluirá los planos "Conforme a la Obra" y será responsable por la aprobación de los mismos ante la 
Municipalidad interviniente.  
El Contratista deberá efectuar por lo menos una visita a obra, antes de presentar su cotización, a fin de informarse de sus 
características para su consideración en la oferta. Coordinará con la Inspección de Obra las visitas correspondientes.  
Verificará medidas en obra y no se aceptarán adicionales por diferencias de medidas con los planos. 
La Inspección de Obra será efectuada por el Profesional designado por el Comitente o su representante debidamente 
acreditado, quien aprobará o rechazará los trabajos a su solo juicio, sin peritajes ni terceros que oficien de jueces. 
Estará a cargo del contratista la coordinación con los trabajos de gremios, para no interferir con el desarrollo del programa 
de construcción. 
Estará a cargo del Contratista la coordinación con la Inspección de Obra de todos los trabajos, especialmente aquellos que 
correspondan a quitas o agregados, para lo cual deberá tener previa aprobación escrita.  
En caso contrario la ejecución de los mismos será considerada a cuenta y riesgo de contratista, quien será el único 
responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su cuenta y cargo, en caso que la Inspección de Obra lo 
observe. 
Se deberá verificar la coincidencia entre los planos de la Instalación y los de Arquitectura, teniendo prioridad para la 
cotización estos últimos. 
No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras instalaciones o estructura. 
El Contratista deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la cañería 
adoptada, considerando los requerimientos mínimos exigidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar con la recepción provisoria, un manual de operación y mantenimiento del sistema y de 
todos los equipos componentes del mismo. 

 
3.15.0.3.8 Garantía de Obra 
El Contratista dará una garantía de 180 días a partir de la recepción provisional, que cubrirá cualquier falla proveniente de 
toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o que no cumpla adecuadamente la función.  
La misma será reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demanden su instalación, estando esto a cargo del 
Contratista. 

 
3.15.0.3.9 Pruebas en la instalación 
El Contratista efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de equipos y del sistema necesarias, para dejar 
en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalación.  
Las mismas deberán efectuarse con antelación a la Recepción Provisoria y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por 
la Municipalidad Local  y los manuales de funcionamiento de cada equipo instalado. 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las pruebas, pudiendo 
efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos. 

 
3.15.0.3.10 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la obra será dado por el oferente tomando como inicio de las tareas la firma del contrato 
respectivo, y deberá tener relación por el plan general de labor preparado por la Inspección de Obra, se dará especial 
importancia a los plazos que el oferente solicite para la realización de las tareas, teniendo importancia el menor tiempo 
posible. 

 
3.15.0.3.11 Condiciones generales de diseño 
Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas anteriormente mencionados, deberán cumplir con los códigos, 
normas y/o reglamentos de la Municipalidad GCBA y de cualquier otro Organismo o Ente Nacional que pueda tener 
jurisdicción sobre este tipo de instalaciones, incluyendo el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).  
Todos los elementos de instalación deberán contar, cuando corresponda, con la aprobación correspondiente la cual será 
presentada a la Inspección de Obra.  

 
3.15.0.3.12 Criterio de distribución de cañerías 
Sistema de Bocas de incendio : 
Se efectuarán las montantes por los plenos asignados de las cuales se derivarán todas las bocas de 45mm. ubicadas en 
las diferentes Plantas de acuerdo a la Documentación de Licitación. 

 
3.15.0.4 PARTICULARIDADES INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
La instalación contra incendio será el resultado obtenido al aplicarse  los requerimientos establecidos por el Código de 
Edificación de la Municipalidad Local y por todos los entes nacionales con jurisdicción sobre esta instalación. 
Tanque de Reserva de Incendio 
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El proyecto establece  reservas exclusivas para incendio, una para cada edificio, ubicadas en sala de maquinas, para este 
edificio se establece la reserva mínima de 20.000 lts. 
Desde estos tanques se irán conectando a las cañerías previstas para el sistema de extinción.  
La reserva de incendio, surge de la aplicación de la condición de extinción E1 para estacionamientos en subsuelo.  
El sistema de extinción por agua de incendio funcionará de forma presurizada, con equipos  de dos electrobombas 
centrífugas y una bomba jockey, que brindarán el total del caudal requerido a la presión necesaria. Estas  bombas estarán 
alojadas adyacentes a  cada uno de los tanques de incendio propuestos para cada edificio. 
Sistema de Hidrantes 
Cada uno de los edificios  estarán protegido por un sistema de extinción manual compuesto por tomas fijas (hidrantes) de 
45 mm, que serán alimentados de las bombas de incendio. Los hidrantes estarán alojadas en sus gabinetes 
reglamentarios, en espacios comunes y de fácil acceso, no superándose los 30 metros entre las mismas, surgiendo la 
cantidad del perímetro de la edificación dividido 45. 
Se contempla la instalación de una boca de impulsión-expulsión en Nivel 0 sobre Línea Municipal. 
Sistema de Extintores Portátiles 
En cada edificio el sistema de Hidrantes se complementará  con la colocación de Extintores Manuales. 
Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM  y que además cumplan en un todo con las 
ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la 
superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 
De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos: 
 
 
Sector                                     Tipo                                Capacidad  
Palieres                            Polvo químico ABC                 5 kg. 
Estacionamiento            Polvo químico ABC                 5 kg. 
Servicios / Sala Máq.      Polvo químico ABC                5 kg. 
                                         Anhídrido Carbónico             3.5 kg. 
 
Materiales para la Instalación de Hidrantes. 
Se utilizará en toda la instalación, caño de acero sin costura fabricados, en hierro negro, ASTM A53 espesor SCH 40, con 
uniones soldadas o roscadas. Se admitirán únicamente en cañerías aéreas con uniones soldadas, tuberías de espesor 
Estándar, certificadas bajo Norma IRAM 2502. Se admitirán también uniones y accesorios ranurados, del tipo “Victaulic”. 
3.15.0.4.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
El sistema contará  con un tanque de Reserva Exclusivo para el Servicio Contra Incendio de todo el edificio, el mismo 
tendrá una capacidad de 10.000 lts, según figura en la documentación gráfica. 

 
3.15.0.4.2 SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO 
3.15.0.4.2.1 Condiciones de diseño del sistema 
Los distintos elementos que componen la instalación de bocas de incendio, deberán cumplir, cuando corresponda, con las 
Condiciones de Diseño Generales. 
3.15.0.4.2.1.1 Descripción del sistema 
El sistema de hidrantes de las plantas tipo de viviendas,  planta baja y estacionamiento es por medio de una troncal de 
incendio, alimentada desde el tanque de incendio exclusivo por medio  de un equipo de dos electrobombas principales y 
jockey. 
Desde la montante general proyectada  se interconectan las distintas montantes que alimentan los hidrantes de las 
distintas plantas. 

 
3.15.0.4.2.1.2 CAÑERÍAS Y ACCESORIOS 
Valen los requerimientos indicados en "Red de Cañerías". 

 
3.15.0.4.2.2 BOCAS DE INCENDIO 
Características de las bocas: 
Las bocas de incendio internas a instalar serán de bronce, de 45 mm de diámetro interno, del tipo teatro, con salida a 45 
grados, y se colocarán a 1,2 m del nivel del piso en todos los casos. 
La boca para manguera será con rosca de 5 h/1" y contará con tapa y cadena de seguridad. Las mismas tendrán que ser 
de primera calidad, marca TGB o similar. 
La boca de impulsión poseerá válvulas de similares características a las descriptas y será de diámetro 63 mm.  
Mangueras: 
Serán de 45 mm de diámetro y 25 m de longitud. Serán fabricadas totalmente en material sintético con revestimiento 
interior y exterior de latex marca ARMTEX o similar, y responderán a las normas IRAM correspondientes en caso de ser de 
fabricación nacional, o contarán con sello UL (Underwriters Laboratories), si su origen es importado.  
Todas las mangueras contarán con las uniones correspondientes. 
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Lanzas: 
Serán de cobre y bronce, de 45 mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro pleno-niebla) en todos los casos. 
Gabinetes: 
Los mismos serán construidos íntegramente en chapa de hierro negro N° 18 mm con puerta de vidrio de 60x 55 x 18cm. 
Se efectuarán en un todo de acuerdo a los planos que se acompañan con esta especificación y lo que determine el 
Estudio proyectista en cuanto al diseño final de los mismos. 
Las superficies metálicas de los gabinetes  estarán protegidas de la siguiente manera: 
Dos manos de antióxido 
Dos manos de esmalte sintético bermellón 
Estas especificaciones quedan sujetas al diseño integral de gabinetes y plenos, establecidos por la Inspección de Obra y 
el Proyecto de Arquitectura. 
Llave de ajuste: 
Serán incluidas en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar. 
Bocas de impulsión: 
B.I.S: Estará compuesta por un hidrante, con una válvula tipo teatro de 63 mm de diámetro, el cual estará conectada las 
montante de Hidrantes . 
En el frente del gabinete deberá estar impresa la siguiente leyenda: B.I.S (HIDRANTES),  
Las mismas deberán estar instaladas sobre la pared exterior al edificio en el sitio indicado en los planos. 

 
3.15.0.4.2.3 BOMBAS DE INCENDIO 
Estarán ubicadas en el subsuelo, junto al Tanque de Reserva Contra Incendio. 
El sistema estará compuesto por dos electrobombas principales y una bomba de sobrepresión.  
El sistema incluirá tableros de comando y los elementos para la puesta en marcha de los equipos, a causa de la 
disminución de la presión en la red, a causa de la entrada en servicio de alguno de los elementos de extinción. 
La construcción del  tanque no es parte del presente contrato, debiendo incluir el sistema todas las bombas, cañerías, 
válvulas,  y filtros, desde la cisterna hasta el colector principal. 
Electrobombas  
El sistema contará con 2 (dos) electrobombas centrífugas verticales, de accionamiento directo, para elevar agua limpia, 
neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/dm3.  
Caudal: 24 m3/h  
Altura manométrica total: 60 m.c.a. 
Estos datos deben ser verificados por los cálculos definitivos de las instalaciones y bajo responsabilidad del contratista, en 
un todo de acuerdo a las Condiciones Generales de Diseño. 
La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 380/660 V, 50 Hz, 2900 r.p.m., 
tablero para comando y control con arrancador estrella triángulo y sus correspondientes protecciones. 
Bomba de Sobre presión  
El sistema contará con una (1)) bomba de sobrepresión a los efectos de mantener la presión en la red ante eventuales 
pérdidas de la misma, evitando la puesta en marcha de las bombas principales. 
Será un equipo electrobomba centrífuga horizontal, del tipo convencional, de accionamiento directo, para elevar agua 
limpia neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/dm3. 
Caudal: 3 m3/h 
Altura manométrica total: 70 m.c.a. 
Estos datos deben ser verificados por los cálculos definitivos de las instalaciones y bajo responsabilidad del contratista, en 
un todo de acuerdo a las Condiciones Generales de Diseño. 
La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 220/380 V, 50 Hz, 2900 rpm y 
contará con su tablero de comando y control. 
Funcionamiento de las Bombas  
La puesta en marcha y parada de las bombas, se realizará en función de la variación de presión en la línea, según la 
siguiente frecuencia: 
-Arranque de la bomba de sobrepresión a 6,5 kg/cm2, y parada a 7 kg/cm2 
-Arranque de la electrobomba 1  a 6   kg/cm2 con parada manual 
-Arranque de la electrobomba 2  a5.5 kg/cm2 con parada manual 
Se deberá suministrar e instalar en el colector de salida, los correspondientes presóstatos a efectos de lograr la secuencia 
antes mencionada, debiendo ser calibrados a las presiones indicadas.  
Asimismo se contará con arranque manual independiente para cada bomba. 
Abastecimiento de Electricidad  
Se deberá ejecutar la instalación eléctrica desde los tableros de cada electrobomba hasta las mismas. 
Las bombas contarán con doble alimentación de energía, una directamente de la línea del tablero general del edificio, y la 
otra desde el grupo electrógeno.  
Los elementos componentes de los tableros de comando y la sección de los cables de alimentación estarán 
dimensionados de acuerdo a la norma NEC (National Electrical Code). 
Tableros de comando 
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Constarán de armarios metálicos en chapa doble capa Nro. 14 a prueba de salpicaduras y penetración de polvos (IP 44), 
donde se alojarán los interruptores e instrumentos. 
Contarán con puerta delantera y acometida de alimentación inferior, siendo el resto del armario ciego. Estará montado 
sobre un zócalo de chapa, con cierre de puertas del tipo medio giro y todo el conjunto estará tratado con  pintura epoxi de 
color a definir. 
Contarán con un voltímetro, amperímetro, interruptor tripolar general o seccionador, botoneras, señalización, y estará 
preparado para contener los arranques estrella triángulo de las bombas, debiendo preverse además borneras de salida. 
Señales externas 
El sistema deberá enviar por medio de relés, presóstatos, y niveles, señales de la condición o accionamiento de todos los 
equipos según se detalla a continuación: 
Electrobomba presurizadora FALLA 
Electrobomba 1     ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA 
Electrobomba 2  ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA 
Falta de agua en el Tanque 
Falta de fase 

 
3.15.0.4.2.4 MATERIALES  
 
Detector de flujo: 
Cumplirá con las condiciones de diseño generales, debiendo ser de tipo y marca aprobada por laboratorios internacionales 
o nacionales reconocidos, cumpliendo con las siguientes condiciones:  
- debe ser resistente a la intemperie,  
- su lengüeta debe ser de una conformación y material resistente a sufrir daños  mecánicos o corrosión 
 - no pueda desprenderse y obstruir la cañería. 
- La alimentación de energía eléctrica del detector de flujo debe ser doble e   independiente, y de conmutación automática 
ante la falta de tensión. 
- Debe actuar ante un caudal mínimo e igual al de un rociador abierto. 
- El retardo de reciclaje instantáneo no debe tener un efecto acumulativo. 
- Deberá poseer sellos UL y FM. 
 
Red de cañerías 
Se utilizará en toda la instalación, caño de acero con o sin costura fabricados por ACINDAR , en hierro negro, ASTM A53 
espesor SCH 40 en cañerías, y espesor Estandar IRAM 2502 en cañerías aéreas con uniones soldadas. Se admitirán 
uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic”. 
 
Accesorios 
Los codos, tees, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán adecuados a las condiciones operativas para las 
que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las normas ANSI B-16-9 y ASTM A-234. 
Los accesorios serán roscados de hierro maleable hasta 50 mm de diámetro y llevarán rosca cónica Whitworth-gas. 
Los accesorios de diámetro 63 mm y mayores, serán para soldar a tope, estándar, marca Curvo-sold o equivalente. 
Se admitirán uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic”. 
 
Válvulas mariposa 
Serán con cuerpo de Hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER, para montar entre bridas ASA S150. 
 
Válvulas de retención 
Serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 150 y las superficies de contacto del tipo goma sobre metal. Serán bridadas 
con cuerpo de hierro fundido. 
 
Válvulas globo 
Deberán ser construidas en bronce, unión bonete con asiento de fibra, extremos para roscar, serie ANSI 300. 
 
Accesorios varios 
 
Bridas: 
Serán del tipo slip-on para soldar, serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y dimensiones según Norma ANSI B 16.5. 
 
Juntas para bridas: 
Se utilizarán juntas para bridas de asbesto cemento comprimido, ambas caras grafitadas, espesor 2,5 mm del tipo 
Kinglerit o goma con tela. 
 
Manómetros: 
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Serán de bronce, de 0,10 m de diámetro, con rango hasta 20 atmósferas con su correspondiente robinete de bronce 
constituido por válvula globo de 1/2" de diámetro, serie ANSI 300. 
 
Válvula esférica 
Esta válvula tendrá el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin desconectarla de la cañería. 
Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos de teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados.  
 
Suspensión de la cañería 
Cuando la cañería corra bajo losa, quedará suspendida de soportes sujetos a la misma mediante brocas. Cuando se 
desplace en la pared, la misma se soportará con grampas tipo ménsulas. 
Los soportes permitirán el libre movimiento ocasionado por contracción y dilatación, evitando tensiones en la tubería y 
serán de hierro con superficie de contacto lisa y plana. 
Los soportes se colocarán en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo o vibración de la cañería. 
Las cañerías deberán ser soportadas separadamente, nunca conjuntamente de un mismo pendolón. 
Las distancias entre pendolones y/o ménsulas se ajustarán a la siguiente tabla: 
 
  DIAMETRO    DIST. MAXIMA 
  1" y  1 1/4"     3,60 m 
  1 1/2" a  8"     4,50 m 
   
Salvo expresas indicaciones, los caños se instalarán a la vista en todos los niveles, y entre la losa y el cielorraso. Cuando 
la cañería atraviese una pared, lo hará a través de una camisa de chapa de hierro, de 2 mm de espesor mínimo. 
Se evitará dañar o marcar la tubería por el uso de herramientas indebidas o en mal estado de conservación. 
El montaje de la cañería se realizará de forma tal que permita un rápido mantenimiento y reparación. 
 
Protección de las cañerías 
Cañería aérea 
Serán pintadas con dos ( 2 ) capas de anticorrosivo y dos capas de esmalte sintético color bermellón. Previa aplicación del 
anticorrosivo, las cañerías se limpiarán con desfosfatizante. 
 
Cañería subterránea 
La misma será revestida con cinta Poliguard 660 de acuerdo a la especificación de instalación del fabricante o con epoxi 
de espesor 300 micrones. 
 
Detector de flujo 
Se complementará el sistema con un detector de flujo que dará una señal de alarma. 
 
3.15.0.4.3 MATAFUEGOS 
Normas 
Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM  y que además cumplan en un todo con la 
ordenanza Nro. 40.473 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Disposición 
En los planos adjuntos a esta especificación se indica la posición tentativa de matafuegos. 
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la 
superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 
Usos 
De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos : 
Sector,    Tipo, Capacidad  
Subsuelos y Palieres       Polvo químico   ABC    5 kg. 
 Salas de Máquinas     Anhídrido Carbónico       3.5 kg. 
NOTA: Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal.  
Se deberá ajustar la disposición de los mismos según plano municipal aprobado. 
3.15.0.4  
 

 
3.15.1 DESAGÜES CLOACALES.  
PARTICULARIDADES: 
Comprende la ejecución de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia. 
Para la cotización, la empresa oferente deberá estudiar el lugar de la obra y ofertar en consecuencia, según lo aquí 
solicitado y por lo detectado por la oferente en la obra. Debiendo ésta, bajo su estricta responsabilidad, mencionar en la 
cotización los cambios sugeridos y con costos detallados. 
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Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de dirección y a no más de 30m. de 
separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños cámara necesarios. 
Deberá tenerse especial cuidado con la colocación de las cañerías enterradas, de acuerdo a lo que se describe el Punto 
3.15.0.12.- Consideraciones del Pliego de Especificaciones Generales. 
Todas las cañerías de entrada o salida de cámaras o pozos, se deberán incluir en esta cotización, según los planos de 
licitación.  
Para los desagües cloacales en general se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de 
goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
Los desagües de artefactos secundarios serán de  Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble 
labio, marca Awaduct o similar equivalente, para el caso de las bajadas estén realizadas en Polipropileno Sanitario. 
Para los desagües Pluviales, se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo 
O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
 
Antes del comienzo de las tareas se deberá presentar a la Inspección de Obra, un plano de trazado real, que considere los 
obstáculos que la misma pueda encontrar. 
Este deberá ser lo menos trabado posible, tendrá piezas con tapas de acceso en todo cambio de Dirección y poseerá la 
máxima pendiente posible, siendo la mínima la indicada en el plano. 
Estas cañerías se instalarán en general por contrapiso y/o suspendidas bajo losa en cielorraso armado, por lo que se 
deberán efectuar fehacientemente las dos pruebas hidráulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o 
el cierre de los paneles de techo. 
 
En subsuelo se proyecta un desagüe perimetral  al grupo Electrógeno, esta camaleta se conecta  a interceptor de 
hidrocarburos por si existe un derrame accidental durante la carga y descarga, el interceptor será aproximadamente de 
1000 lts. El grupo deberá contar con su propia batea de descarga para cambio y retiro de combustible. 
Dicho interceptor también toma los  desagües de piso, del sector de estacionamiento. 
 
POZOS DE BOMBEO 
 Las bombas para el Pozo de bombeo Cloacal , serán sumergibles marca Salmnson o Grundfos. Las mismas estarán 
montadas con un sistema de grúas y acople automático sin frenos. 
 
Bombeo Cloacal  
(Ubicación en Primer subsuelo sala de tanques de todos los edificios) 
Capacidad 1000 lts. 
2 Electrobombas Sumergidas para Desagüe  
Funcionamiento Alternado, en Cascada y Por Nivel 
Impulsión: Cañería de CPP (termofucionado) Dº 75 mm. 
6m3/h, Cada una. 
Altura manométrica 10 m.c.a. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
2.800 revoluciones por minuto. 
 
3.15.2 DESAGÜES PLUVIALES.  
PARTICULARIDADES 
Comprende la ejecución de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia. 
Para la cotización, la empresa oferente deberá estudiar el lugar de la obra y ofertar en consecuencia, según lo aquí 
solicitado y por lo detectado por la oferente en la obra. Debiendo ésta, bajo su estricta responsabilidad, mencionar en la 
cotización los cambios sugeridos y con costos detallados. 
Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de dirección y a no más de 30m. de 
separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños cámara necesarios. 
Deberá tenerse especial cuidado con la colocación de las cañerías enterradas, de acuerdo a lo que se describe el Punto 
Consideraciones del Pliego de Especificaciones Generales. 
Todas las cañerías de entrada o salida de cámaras o pozos, se deberán incluir en esta cotización, según los planos de 
licitación. 
Para los desagües Pluviales, se emplearan cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo 
O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente. 
En subsuelo se proyecta un desagüe perimetral  al grupo Electrógeno, esta camaleta se conecta  a interceptor de 
hidrocarburos por si existe un derrame accidental durante la carga y descarga, el interceptor será aproximadamente de 
1000 lts. El grupo deberá contar con su propia batea de descarga para cambio y retiro de combustible. 
Dicho interceptor también toma los  desagües de piso, del sector de estacionamiento. 
SISTEMA DE RECUPERO DE AGUA DE LLUVIA 
El Edificio proyectado implementa un sistema de reutilización de agua de lluvia que recupera las superficies de los techos. 
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Captará la superficie del techo, según se indica en la documentación gráfica, con ocho tanques  de plástico de capacidad 
1100ltsc/u. se distribuirá a canillas de servicio ubicadas en las terrazas verdes para su riego y canillas de servicio de 
planta baja. 
En ambos casos, las canillas presentarán las mismas características que las de limpieza con la salvedad de que se 
ubicarán a una altura elevada y con una señaletica que establezca que no es apto su consumo. 
POZO DE BOMBEO 
Bombeo Pluvial (cantidad 2) 
Ubicación en Primer subsuelo 
Capacidad 1000 lts. 
2 Electrobombas Sumergidas para Desagüe  
Funcionamiento Alternado, en Cascada y Por Nivel 
Impulsión: Cañería de CPP (termofucionado) Dº 75 mm. 
25 m3/h, Cada una. 
Altura manométrica 10 m.c.a. 
Motor corriente trifásica 50 HZ 100%. 
2.800 revoluciones por minuto. 
Funcionamiento Alternado y en cascada. 
NOTA: Con tablero Estanco 
 
3.15.3 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA.  
Particularidades 
Las instalaciones de agua fría , comprenden la ejecución desde las conexiones de red general hasta el tanque de reserva  
en subsuelo, alimentación tanque de incendio, equipos de elevación,  calefones  y en general todos y cada uno de los 
consumos proyectados. 
 
Desde el Tanque de Bombeo de Agua Potable, mediante bombas elevadoras, se alimenta el tanque de reserva en azotea. 
Se realizará la distribución de agua fría por medio de montantes que alimentan los distintos requerimientos de las 
diferentes plantas. Los tendidos deberán realizarse según plano .Cada montante estará provista de una llave de corte 
esférica. 
La generación  de agua caliente es por medio de  calefones individuales para cada departamento. 
 
Tubos de Polipropileno para Termofusionar  Se empleará este material,  ACQUA SYSTEM Termofusionado o Hidro3, con 
piezas del mismo sistema. 
Para la distribución de agua fría se emplearán uniones y accesorios para Termofusionar. 
Nota: Los Diámetros que figuran en la documentación gráfica, son diámetros internos, no nominales . 
Para los colectores principales de agua fría / agua caliente, se utilizará cañerías de polipropileno para termofucionar. 
En caso de tener cañerías de polipropileno a la vista, se deberán proteger, para no ser atacados por rayos UV.  
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
Dado que existe instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados, por lo que se extremarán 
las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo. 
La distribución de agua en general  se realizará suspendida y en las unidades por plenos y pared, los caños derivados de 
los distribuidores sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a 
dichas paredes con tornillos Parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix 
 
BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA  
Dos Bombas Centrífuga Horizontal Autocebante Monoblock, marca SALMSON, GRUNDFOS o similar equivalente, modelo 
según  fabricante. 
Cada sistema de bombeo debe estar acompañado con su sistema de automatización de llamado, por medio de flotante 
automático  
 
UG7 
Caudal =8m3/hora a 50 mca cada una. 
Cantidad 4 (Cuatro). 
 
CANILLAS PARA LIMPIEZA 
Donde se indique en los Planos de Licitación, las canillas serán de cuerpo de bronce tipo esféricas, reforzadas, cromadas 
o niqueladas, símil válvulas esféricas con manija de acero pintado. Serán de diámetro 0.013m y tendrán pico o “Racor” 
para manguera, de acople rápido según indicación en plano. Se deberá presentar muestras a la Inspección de Obra. 
Todas las canillas de servicio irán alojadas en nichos y siempre a criterio de la Inspección de Obra. Todos los nichos serán 
de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero 
inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. Las dimensiones de los nichos serán para una canilla de servicio de 20 x 
20cm. Se deberá aprobar una muestra en la Inspección de Obra. 
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3.15.4 PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE.  
Provisión de agua Caliente. 
Particularidades 
La generación  de agua caliente es por medio de  calefones individuales para cada departamento. 
Tubos de Polipropileno para Termofusionar  Se empleará este material,  ACQUA SYSTEM Termofusionado o Hidro3, con 
piezas del mismo sistema. 
Para la distribución de agua caliente se emplearán uniones y accesorios para Termofusionar. 
Nota: Los Diámetros que figuran en la documentación gráfica, son diámetros internos, no nominales . 
Para los colectores principales agua caliente, se utilizará cañerías de polipropileno para termofucionar. 
En caso de tener cañerías de polipropileno a la vista, se deberán proteger, para no ser atacados por rayos UV.  
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 
Dado que existe instalación suspendida, se emplearán tramos rígidos perfectamente alineados, por lo que se extremarán 
las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo. 
La distribución de agua en general  se realizará suspendida y en las unidades por plenos y pared, los caños derivados de 
los distribuidores sobre techos, se sujetarán mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a 
dichas paredes con tornillos Parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo Dow Corning RTV 735 ó Fastix 
 
GENERACION DE AGUA CALIENTE 
La generación de agua caliente, será individual en cada departamento por medio de termotanques eléctricos RHEEM, de 
85 lts (diam 455 H=790 Pot=2000watts Recup= 73l/h) para las unidades de dos personas y de 125 lts( diam 455 H=1110 
Pot=2000watts Recup= 73l/h)  para las unidades de cuatro personas. 
 
3.15.5 INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.15.; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.15.6 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 
Los artefactos y broncerías, responderán a las marcas y modelos ad referéndum del listado de ítems correspondiente del 
Estudio Proyectista  y/o la Planilla de Locales.. 
 
a) Artefactos. 
*Piletas de Cocina. 
*Lavatorios 
*Bidet 
*Bañeras 
*Inodoro  
 
b) Grifería. 
*Grifería Pileta de Cocina 
*Grifería para  Lavatorio  
*Grifería para Duchas 
*Grifería para Bidet 
 
c)   Accesorios. 
*Codo FV 239 y desagüe FV 246.01 cromo y llave de paso de 13 mm FV 269, para lavatorios. 
*Llaves de paso FV cromo. 

 
3.16 INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.16.0.1 GENERALIDADES 
3.16.0.1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
 Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES e incluyen la provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para 
dejar en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento las siguientes instalaciones: 

 Instalación eléctrica de iluminación, tomacorrientes.  
 Instalación de fuerza motriz y comando de los sistemas eléctricos.  
 Canalizaciones vacías de sistemas de telecomunicaciones (Telefonía Interna). 
 Canalizaciones vacías para empresas prestatarias de servicios (TV cable, Telefonía Urbana). 
 Puesta a tierra de seguridad y de servicio.  
 Descargas Atmosféricas. 
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 Provisión y montaje de tableros. 
 Sistema de control de tránsito. 
 Suministro de energía de obra por Compañía. 
 Colocación de artefactos de iluminación normal y de emergencia. 
 Cableado de telefonía urbana hasta la primer boca de cada departamento. 

El Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los Planos que las acompañan 
son complementarios, y lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en todos los documentos. 
En caso de contradicción, el orden de prelación será definido por la INSPECCIÓN DE OBRA tomando en consideración y 
en forma integradora a todos y cada uno de los planos de Arquitectura y los de las Instalaciones, la finalidad de las 
instalaciones y las Normas, Reglamentaciones y Disposiciones obligatorias vigentes. El montaje eléctrico incluirá el ajuste 
de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de 
nivel, presión, temperatura, etc. Se deberán incluir los extractores que no sean provisión del contratista Termomecánico.  

 
3.16.0.1.2  DEFINICIONES. 
En todos los documentos contractuales comprendidos por el presente pliego, los términos a continuación detallados 
tendrán el siguiente significado: 
 
CLIENTE / COMITENTE 
Propietario de las instalaciones y de la Obra, representada en el emplazamiento por el Administrador del Establecimiento, 
o la persona por él designada. 
OFERENTE 
Persona o Sociedad que ha sido consultada y que ha presentado una oferta. 
CONTRATISTA 
Persona o Sociedad con la que ELCOMITENTE ha firmado el Contrato o a nombre de quien ha emitido la Orden de 
Compra, representada en el emplazamiento por un representante debidamente autorizado. 
OBRA 
Zona limitada de la que EL COMITENTE tiene el control o la posesión y en la que deben ejecutarse los trabajos. 
CONTRATO 
Contrato u Orden de Compra resultante del conjunto de los Documentos Contractuales. 
FUERZA MAYOR 
Sólo los hechos naturales o del hombre, imprevisibles, irresistibles y de carácter ajeno al Contratista que se produzcan 
dentro del límite del plazo contractual y que impidan la ejecución del contrato, mas los contemplados dentro del código 
civil. 
SUBCONTRATISTA 
Toda persona o Sociedad con la que el Contratista haya firmado un Contrato de sub contratación. 
PROVEEDOR 
Toda persona o Sociedad que haya recibido un pedido de compra por parte del COMITENTE. 
PROVEER 
Significa suministrar e instalar 
INSTALAR 
Significa conectar, montar, probar, juntar, unir, ligar, fijar, proveer la mano de obra y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento. 
SUMINISTRAR 
Significa adquirir y entregar en obra completa y lista para funcionar. 

 
3.16.0.1.3  LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS. 
• Termomecánico. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros especificados en planos, no se 
proveen ni los tableros ni los comandos del sistema. Para los sistemas de aire acondicionado se llevara la alimentación 
hasta las condensadoras y evaporadoras en todos los casos salvo expresa indicación del Termomecánico, no se incluirán 
las canalizaciones ni cableados entre las unidades ni a los termostatos. 
• Sanitario. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros especificados en planos, no se proveen 
los tableros ni los ramales desde estos hasta las bombas, si se proveen las canalizaciones y cableado para los comandos, 
como así los correspondientes flotantes. 
• Extinción de Incendio. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros de las bombas indicadas en 
planos, pero no los tableros ni los ramales hasta las bombas. 
• Ascensor. Se proveerán los tableros de ascensores en las salas de maquinas correspondientes, no las zondas  ni los 
extractores, ni las canalizaciones de los comandos. Las luminarias e instalación eléctrica dentro del hueco serán provistas 
por el proveedor de este rubro, en caso de ser necesarias. Se dejara vinculado la sala de guardia con el hueco del 
ascensor para que el proveedor de los ascensores realice cableados de comando. Se llevara un testigo de tensión desde 
el grupo electrógeno hasta la sala, y se dejara vinculación con canalizaciones de corrientes débiles para poder cablear 
sistemas de detección de incendio, CCTV y comunicaciones internas desde las respectivas centrales. 
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• Corrientes débiles. Se deberá dar energía a los equipos por el requerido ya sea que se trate de centrales o de equipos 
distribuidos 

 
3.16.0.1.4  RESPONSABILIDADES ADICIONALES. 
El instalador eléctrico será responsable por las instalaciones eléctricas de los demás rubros por lo cual deberá supervisar 
que las instalaciones eléctricas complementarias de los sistemas sanitarios, Termomecánicos de medios de elevación, 
etc. respondan a los estándares aquí definidos. 
 
• Llaves de corte. En toda instalación donde la distancia entre el tablero general de corte y la maquina sea tal que no se 
permita ver la maquina desde el tablero se adicionara una llave manual de corte al pie de la maquina con su caja 
correspondiente, aunque no se encuentre indicado en planos. 

 
3.16.0.1.5  NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES. 
Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder a las siguientes Normas, 
Reglamentos y Disposiciones: 
• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96. 
• Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Disposición Nº 509 - D.G.F.O.G./99 (Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de 
Bs. As.) y la actualización acerca de las normas de protección contra incendio cap. 4.12 del código de edificación sección 
IV. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos 
(AEA), emisión 1987, S/ decreto 207/95. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 
Partes 1 a 6. 
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 
Parte 7, sección 771 Viviendas emisión Marzo de 2006. 
• Decreto ENRE 184/09. 
• Decreto ENRE 336/09. 
• Decreto ENRE 184/09. 
• Decreto ENRE 336/09. 
• Decreto ENRE 336/09. 
• Decreto ENRE 225/10. 
• Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las normas: IRAM, AEA (Asoc. 
Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE (Asoc. 
Electrotécnica Española), IEC (Comité electrotécnicos Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken).  
• Reglamento de condiciones de suministro por la Cía. Distribuidora. 
• Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos 
• Superintendencia de ART. 
• Superintendencia de Bomberos. 
• Reglamento de La Compañía de Video Cable. 
• Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión nacional de Telecomunicaciones). 
 
EL CONTRATISTA y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del 
cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones 
Eléctricas. Por lo tanto serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, 
reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.  

 
3.16.0.1.6  PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes integrantes de las 
instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en la documentación gráfica y escrita, incluidos todos 
aquellos que aún sin haber sido detallados o indicados expresamente y que, formando parte integrante de las mismas, 
resulten accesorios necesarios para que la instalación resulte completa conforme al alcance del Contrato, cumpla con el 
fin con que fue proyectada, con máximo rendimiento, y presenten una perfecta terminación. Serán asimismo a cargo de la 
CONTRATISTA todos los gastos que se originen en concepto de transportes, traslados, inspecciones, pruebas, ensayos y 
demás erogaciones asociadas con el objeto del Contrato y con las provisiones, tanto se trate de las propias como las del 
COMITENTE. Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de desechos y la limpieza de la 
obra. 

 
3.16.0.1.7 AUTORIDAD DEL COMITENTE Y DE LA IO. 
Sin limitar por la presente los demás poderes explícitos o implícitos de los que dispone según los términos del Contrato, el 
Responsable de Obra del comitente posee la autoridad necesaria para: 
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- Interpretar el Contrato y definir su economía y su significado. 
- Determinar si los trabajos ejecutados son conformes al Contrato. 
- Tomar todas las decisiones necesarias relativas a la gestión y a la coordinación de la ejecución y del avance de los 
trabajos y, en particular, definir el horario de obra de acuerdo a las necesidades de las mismas y las características 
operacionales del Edificio y sus instalaciones 
- Coordinar los trabajos del Contratista con los de los demás Contratistas. 
- Suspender los trabajos cada vez que, a su juicio, se imponga una parada para asegurar su adecuada ejecución o para la 
seguridad del personal o de las instalaciones existentes. 
- Tomar todas las disposiciones necesarias para efectuar modificaciones, derogaciones u omisiones en los trabajos, ya sea 
pedida por el Contratista o por el comitente 
- Determinar las situaciones de avance del Contratista respecto a los trabajos efectuados. 
- Hacer constar y evaluar los trabajos deducibles y suplementarios debidos por modificaciones. 
- Hacer aplicar todos los reglamentos de seguridad vigentes. 
- Hacer constar la calidad de la prestación y eventualmente proponer acciones de sustitución. 

 
3.16.0.1.8  MODIFICACIONES. 
El Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se reconocerá 
ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, previamente, por la D. de O. Si la modificación importara un 
mayor costo, deberá existir en cada caso y sin excepción- un acuerdo económico previo con la COMITENTE por el mismo. 
Si además fuese necesaria la presentación de planos de modificación, éstos deberán ser previamente conformados por la 
DIRECCION DE OBRA. Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de Contrato, en los planos 
ejecutivos definitivos La CONTRATISTA deberá incorporar todos los reajustes y adecuaciones que le ordene la 
DIRECCION DE OBRA sin que ello implique costo adicional para LA COMITENTE. En tal situación se entenderán como 
comprendidos dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:  
a) Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto básico de manera tal que el 
mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y Reglamentaciones y Resoluciones de cumplimiento obligatorio 
vigentes y fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de las personas y de sus bienes ante el riesgo eléctrico 
que puedan presentar las instalaciones.  
b) Reajustes definitivos según el trazado de la instalación, recorrido de bandejas, ubicación de montantes, tableros, 
motores, etc., requeridos por la debida coordinación con estructuras y/u otras instalaciones, la optimización de los 
recursos y el funcionamiento u otros que así lo justifiquen. 
c) Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de los Planos Aptos para 
Construir. 

 
3.16.0.1.9  INSPECCIONES.  
El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (con 5 días corridos como mínimo), las siguientes inspecciones, 
además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la DIRECCION DE OBRA. 
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con  respecto a las muestras aprobadas.  
b) Al terminar la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector. 
c) Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.  
d) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.  
e) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.  
f) Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.  

 
3.16.0.1.10  PRUEBAS. 
Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los materiales, mano de obra 
especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo. 
 
3.16.0.1.11  Medición de resistencia de aislación de los conductores. 
Al terminar la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación el CONTRATISTA presentará a la 
Inspección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí y con respecto a 
tierra, verificándose en el acto de la Recepción Provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la 
Inspección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. Los valores 
mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 de ohms de 
conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de un 10% para mediciones de conductores de un mismo 
ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo, 
cuya instalación está a cargo del CONTRATISTA, conectados; mientras que la aislación de conductores se realizará 
previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. 

 
3.16.0.1.11.1  Medición de la resistencia de puesta a tierra. 
Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la Norma IRAM 2281, I parte v.  
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3.16.0.1.11.2  Termografía de tableros. 
Se utilizara cámara infrarroja entregando un reporte con los valores obtenidos en la misma, el ensayo se realizara a plena 
carga 

 
3.16.0.1.11.3  Balance de fases. 
A plena carga se tomaran los valores de las corrientes por fase, tolerándose un desequilibrio máximo de un 15%. 

 
 

3.16.0.1.12  GESTIONES. 
3.16.0.1.12.1 Municipales 
a) De proyecto 
El contratista realizara las gestiones municipales de proyecto correspondientes a su instalación antes del inicio de los 
trabajos. Para lo cual confeccionara los planos con formato municipal adaptando los planos de la licitación a lo exigido por 
el citado organismo 
 
b) Final de obra 
Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitará y obtendrá los Conforme Finales de Obra y 
las habilitaciones de las autoridades que correspondieren (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, EDESUR, 
TELEFONICA). Deberá estar presente en cada inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las 
instancias. 
Electromecánicos. Realizara además la presentación y gestión correspondiente a este sector 

 
3.16.0.1.12.2  E.N.R.E. 
El Representante Técnico de la CONTRATISTA deberá estar Matriculado con Categoría primera ante el  Instituto de 
Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá entregar a 
la INSPECCIÓN DE OBRA la “Certificación de Conformidad con la Res. ENRE N º 207/95, original y primera copia, con la 
Documentación Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido 
por el IHA correspondiente para cada una de las unidades de vivienda, así como para los Servicios Generales del edificio.  

 
3.16.0.1.12.3  Compañías distribuidoras de energía. 
a) Luz de obra: El instalador eléctrico gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de luz de obra, 
con la potencia que surja de los consumos que se utilicen durante la ejecución de la obra. 
b) Aprobación de Planos e instalaciones. El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar 
el suministro definitivo de obra, entregara a la Inspección de Obra la constancia de inicio de los siguientes trámites ante la 
compañía distribuidora en la sucursal que correspondiera. 
c) Proyecto de sala de medidores. Responderá a las especificaciones vigentes de la compañía, según los lineamientos que 
esta indique para su realización, los materiales a utilizar estarán de acuerdo a los modelos y marcas que esta indique. Se 
verificara las dimensiones de la sala y su posición definitiva. 
d) Factibilidad de suministro. De no haber sido realizados los mismos por el estudio, el instalador realizara el estudio de 
factibilidad en Baja o Media Tensión según correspondiere. 
e) Pedido de suministro: El Contratista Eléctrico gestionará ante la compañía proveedora de energía, el suministro de la 
potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible no menos de diez (10) días antes de la fecha 
prevista para la apertura. Entregara las aprobaciones de los inspectores correspondientes de todas las instalaciones que 
requieran la aprobación de la compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptara para firmar el contrato surgirá 
del valor de las potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el contratista elaborara 
una planilla de cargas que presentara a la DO, para su aprobación. 

 
3.16.0.1.12.4  Compañías de servicio telefónico. 
Se deberá realizar la gestión hasta su aprobación de las líneas telefónicas de las unidades funcionales como así de los 
servicios generales del edificio. 

 
3.16.0.1.13  DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. 
3.16.0.1.13.1 Documentación para gestiones. 
El contratista confeccionara la totalidad de la documentación exigida por los organismos en los cuales deba realizar 
gestiones estando a su cargo también el ploteo, impresiones o fotocopiado de los  documentos a presentar 

 
3.16.0.1.13.2  Documentación de obra. 
a) Al inicio de los trabajos. 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra, para su aprobación, por lo menos con 15 días de anticipación al inicio de 
los trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 con el total de las instalaciones debidamente acotadas, 
como así también de los planos de detalle en escala 1:25 necesarios o requeridos. La aprobación por parte de la 
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Inspección de Obra de los planos de detalles no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento de las 
Normas, Reglamentos, las presentes Especificaciones Técnicas y los planos de proyecto. Antes de la ejecución de las 
estructuras de Hormigón Armado el contratista deberá presentar planos en escala 1: 50 y planos de detalles con la 
previsión de los pases necesarios. Queda expresamente informado que los planos que forman parte de esta licitación son 
planos esquemáticos, por lo que las posiciones definitivas, recorridos y dimensiones surgirán de los planos constructivos.  
 
b)  Durante la ejecución de los trabajos. 
Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA, mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas. 
 
c) Al finalizar los trabajos.  
- Planos conforme a obra. Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba 
confeccionar para aprobación de las autoridades, el CONTRATISTA deberá entregar a la Inspección de Obra, toda la 
documentación en disquetes, dibujada por el sistema AUTOCAD 2006 O SUPERIOR, un juego de planos reproducibles y 
dos copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra. 
- Manuales de uso. También entregara todos los manuales de uso que resulten necesarios para poder operar las 
instalaciones en forma satisfactoria y realizar futuras reparaciones.  
- Planillas según IHA. El contratista eléctrico deberá presentar a la Inspección de Obra copias de las planillas con la 
designación del profesional matriculado responsable de la instalación ante el IHA y de la declaración de conformidad 
realizada. 
- Planillas de Mediciones. Entregara un juego con las mediciones solicitadas en el presente pliego. 

 
3.16.0.1.14  AYUDA A GREMIOS. 
Estará en un todo de acuerdo al pliego general. 

  
3.16.0.1.15  FORMA DE COTIZACION. 
El Proponente presentará su oferta en la forma y condiciones establecidas en la planilla de cotización que forma parte de 
la presente documentación. Incluirá como mínimo los ítems indicados en esta y agregara los que considere necesarios. 

 
3.16.0.1.16  REUNIONES DE OBRA. 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y la 
eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspección de 
Obra.  
3.16.0.1.17  GARANTIAS. 
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el término de 
un año a partir de la Recepción Definitiva. Durante ese lapso deberá subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en 
materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o 
no advertido en el momento de la Recepción. 

 
3.16.0.1.18  LUZ DE OBRA. 
Estará a cargo de la contratista principal de la obra. 

 
3.16.0.1.19  SUPERPOSICION CON OTRAS INSTALACIONES. 
En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro elemento que 
impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería 
el mismo tipo de perfil C y grapas descriptos anteriormente, suspendido por medio de un barral roscado de ¼” de hierro 
galvanizado. No se permitirá suspender cañerías o cajas de los conductos de aire acondicionado. El CONTRATISTA debe 
coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. 

 
3.16.0.1.20  RECEPCION 
Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará a la 
Inspección de Obra, la Recepción Provisoria de las instala¬ciones. Será condición ineludible para esta solicitud, la 
presentación de los comprobantes correspondien¬tes a la iniciación del trámite de habilitación final de las instalaciones 
ante la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento electromecánico. En caso de existir 
ob¬servaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, 
debiendo el Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que 
por su natura¬leza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a jui¬cio de la Inspección de Obra. En tal caso se 
consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para sub¬sanar los defectos, fallas o ausencias 
observadas. Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del 
caso, la Inspección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que de¬mande tales trabajos de 
los saldos que se adeuden al Contra¬tista. La Inspección de Obra podrá indicar al Contratista, la realización de entregas 
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parciales, y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción provisorias parciales, las cuales formarán parte de la 
Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía. La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 90 días de la 
Recepción Provisoria General, plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta 
subsanará todo de¬fecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, 
circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimen¬siones, calidad, 
funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropia¬dos 
al fin que se destinan. Antes de los 30 días de materiali¬zada la Recepción Definitiva, el Contratista deberá entregar los 
Certificados de Habilitación expedidos por la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Empresa de 
suministro de Energía. Si dentro del Plazo de Garantía, el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o dete¬rioros, 
tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera 
compare¬cido, será intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido 
este nuevo plazo sin la presencia del Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por 
terceros, con cargo al Contratista.  

 
3.16.0.1.21  MATERIALES. 
Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serán nuevos y conforme a las Normas, 
Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de conformidad y su 
correspondiente homologación ante los organismos que correspondan. En los casos donde en este pliego o los planos se 
indiquen tipos, modelos o marcas comerciales, deberá interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de 
calidad y/o características correspondientes. En la propuesta del CONTRATISTA se indicará la marca de todos los 
materiales que propone instalar. La aceptación de la propuesta sin observaciones, no eximirá al CONTRATISTA de su 
responsabilidad por la calidad y características técnicas exigidas según pliegos y Normas. La CONTRATISTA deberá 
proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que una vez aprobados por la DIRECCION 
DE OBRA, darán testimonio de las características técnicas y calidad comprometidas. La aceptación de calidades similares 
o equivalentes quedará a resolución exclusiva de la DIRECCION DE OBRA y a su solo e inapelable juicio. En caso de que 
en la propuesta del CONTRATISTA se mencione más de una marca, se deberá entender que la opción será ejercida por la 
DIRECCION DE OBRA. 
Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo establecido por la secretaría de 
industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar con el sello correspondiente 

 
3.16.0.1.22  TABLEROS. 
3.16.0.1.22.1 Generalidades. 
Su posición se indica en planos deberán contener todos los elementos indicados en los esquemas unifilares. Los tableros 
ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como productos terminados, debiendo en obra 
posicionarlos, fijarlos y conectarles los conductores de alimentación de los distintos circuitos. Todos los tableros que sean 
montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles o en su defecto sobre un murete de hormigón de tamaño y 
rigidez adecuados de manera que si se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos. Todos los tableros 
contendrán indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. Se 
proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos, excepto los especificados como “NICE”, (no incluido 
en contrato eléctrico). Los tableros deberán incluir todos los interruptores, seccionadores, barras colectoras, fusibles, 
transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y todos los accesorios 
normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en 
cada tablero. 

 
3.16.0.1.22.2  Equilibrio de Cargas. 
Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden correctamente 
equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 15% de diferencia entre las más desequilibradas a 
plena carga. 

 
3.16.0.1.22.3  Espacio de reserva. 
Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, debiendo dejar un 20% de 
reserva adicional o un mínimo de 2 interruptores iguales al más grande. 

 
3.16.0.1.22.4 Grados de Protección mecánica. 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los exteriores bajo cobertizo serán IP52 y 
los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo 
tensión según norma IRAM 2200, será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de 
herramientas, llaves o dispositivos especiales. 

 
3.16.0.1.22.5  Barras. 
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Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) de cantos 
redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras serán menores que la de los 
cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las 
solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de 
cortocircuito. Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de l0 mm de diámetro) (todas las 
conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes 
aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos 
debidos a las corrientes de cortocircuito. Y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales 
modificaciones futuras. Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior 
a 1 kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente nominal 
superior a 160 A. el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán normalmente 
alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en tal caso podrán ser estudiadas diversas 
soluciones. Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables que 
serán equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, 
de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando  como referencia el frente del tablero. 

 
3.16.0.1.22.6  Aisladores. 
Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura deberá estar acorde con el 
esfuerzo electrodinámico  calculado. Se montarán exclusivamente sobre perfiles  de chapa doblada, no admitiéndose su 
fijación sobre paneles. 

 
3.16.0.1.22.7  Borneras.  
No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberán contar con borneras de salida tipo 
Zoloda componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de protección dado que la 
alimentación de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un juego de barras. 

 
3.16.0.1.22.8  Cable canales. 
La distribución de cables se alojará en cable canal Zoloda. En ningún caso la sección ocupada de estos será superior al 
35%. 

 
3.16.0.1.22.9  Puesta a tierra. 
Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la red general y a todas 
las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte 
inferior del mismo. Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas 
deberán ser  confeccionadas con trenza extra flexible de cobre  electrolítico de 6 mm2 de sección, conectadas mediante  
terminales a compresión  a bulones soldados en las puertas. Se conectarán a la barra de tierra todas las partes metálicas 
sin tensión, masas de instrumentos de medición, transformadores de corriente, etc., con conductores de sección 
adecuada. No se permitirán conexiones  en serie   de dos o más elementos para su puesta a tierra. 

 
3.16.0.1.22.10  Conexión a Interruptores. 
Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada  de acuerdo a la capacidad de 
estos últimos. 

 
3.16.0.1.22.11  Distribución del equipamiento. 
Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento será como mínimo de 3cm. de ambos 
lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores ópticos de señalización deberán disponerse de 
modo que el acceso para su mantenimiento resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos a 
una altura inferior a 1.50 mts. No se colocarán interruptores a una altura superior a 1.80 mts, ni inferior a 30cm. 

 
3.16.0.1.22.12  Carteles de Señalización. 
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, poseerán un 
tarjetero porta plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se harán con letras de una altura mínima de 5mm. Cada 
interruptor manual o termomagnético será identificado con carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán 
de acrílico o luxite con letras grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para 
servicios normales y fondo rojo: para servicios que no deben interrumpirse. 

 
3.16.0.1.22.13  Continuidad eléctrica. 
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a través de tornillos con 
arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y 
asegurar la equipotencialidad.  
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3.16.0.1.22.14  Conexionado auxiliar. 
Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. Los conductores tendrán la sección que resulte de cálculo como 
mínimo se adoptarán las siguientes secciones:  
- 4,0 mm2. para los transformadores de corriente. 
- 2,5 mm2. para los circuitos de mando. 
- 1,5 mm2. para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 

 
3.16.0.1.22.15  Identificación de circuitos. 
Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. 
Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos 
de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las 
extremidades anillos coloreados. -. Los conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como 
también entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para las 
fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que 
circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando. Ejemplos: 
a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase: “6 R” 
Conductor correspondiente al Neutro: “6 N” 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones Correspondientes, a la 
salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase R: “3 R“ 
Conductor correspondiente a la fase S: “3 S“ 
Conductor correspondiente a la fase T: “3 T“ 
Conductor correspondiente al Neutro: “3 N“ 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones correspondientes, a la salida 
de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
3.16.0.1.22.16  Planos. 
Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de distribución, 
soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de 
esfuerzo dinámico para I"k = 40 KA en el Tablero General de Distribución y el que surja del cálculo de cortocircuito para 
los restantes. Previo a la construcción de todos los tableros el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes planos: 
• Esquema unifilar definitivo. 
• Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
• Esquemas de cableado. 
• Planos de herrería. 
• Memorias de cálculo. 

 
3.16.0.1.22.17  Pruebas.  
• Inspección Visual (IRAM 2200). 
• Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 
• Ensayo de aislación. 
• Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y 
calibrado de los mismos. 

 
3.16.0.1.22.18  Inspecciones. 
Las inspecciones y ensayos deberán realizarse en las en las siguientes etapas:  
• Al completar la estructura sin pintura. 
• Al completar el montaje de los elementos constitutivos. 
• Al completar el cableado. 

 
3.16.0.1.22.19  Datos generales. 

e nominal de cortocircuito prevista para el Tablero será calculada 
para una duración de 1 segundo. 

 
3.16.0.1.22.20  Materiales de fijación. 
Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electro cincados. Sus dimensiones deben ser normalizadas y en medidas 
milimétricas. Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas planas y grower. 

 
3.16.0.1.23  SISTEMA FUNCIONAL. 
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Para este tipo de solución se requiere que el tablero y cada uno de sus componente pueda conseguirse en al menos 3 tres 
distribuidores autorizados, además se requiere que el fabricante garantice el stock de repuestos por al menos 10 años 
luego de discontinuar el modelo y que el sistema haya sido instalado en por lo menos 20 veinte obras comparables. 
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición 
de la norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los 
requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas. 

 
3.16.0.1.24  TABLEROS AUTOPORTANTES. 
3.16.0.1.24.1 Construcción. 
Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG Nº14 en perfiles doblados y reforzados 
marca soldados o abulonados según el caso. Los paneles de cierre serán  de chapa de hierro BWG Nº16, doblada, 
soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. 
Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14 o bien de chapa BWG Nº14 doble decapada pintada de color naranja, 
Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas serán construidas en chapa BWG Nº14 doble decapada con tres de 
sus cuatro lados doblemente plegados. Será rígido e indeformable, auto portante, provisto de un arco metálico que permita 
su fijación mediante bulones de anclaje amurados al piso. 
Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, realizándose  este trabajo 
exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas. 
Esto se extiende también a los cables y/o barras de conexión entre los mismos. 

 
3.16.0.1.24.2 Tratamiento Superficial. 
El tratamiento superficial a que deben ser sometidos el panel, perfiles, y demás elementos ferrosos del tablero consistirá 
como mínimo de las siguientes etapas: 
• Desengrase 
• Decapado 
• Fosfatizado 

 
3.16.0.1.24.3  Protección de fondo.  
La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 micrones de anti óxido 
sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del 
tablero. Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14. 

 
3.16.0.1.24.4  Puertas.  
Las  mismas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. En todos los casos se respetarán las hojas y manos  de 
apertura indicados en el diagrama topográfico. 

 
3.16.0.1.25  TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar). 
3.16.0.1.25.1 Gabinete. 
Serán construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor mínimo 2.1mm. (BWG 14) SAE 1010, cerrado en sus 
seis lados (incluido el piso). La estructura  será de chapa doblada rígida auto portante de espesor tal que no puedan sufrir 
deformaciones, ya sea por transporte o esfuerzos dinámicos de cortocircuito. El armado deberá ser por soldadura. De 
permitirlo el espacio se construirán con un zócalo inferior de chapa de una altura de 50mm como mínimo. 

 
3.16.0.1.25.2  Bandeja desmontable. 
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución que se fijaran sobre peines 
moldeados de resina epóxica o similar y los interruptores de acuerdo al esquema unifilar. El montaje se efectuara con 
tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar cualquier elemento sin necesidad de desmontar todo el 
panel Serán previstos travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables mediante grapas o prensa cables 
adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de 
sujeción. 

 
3.16.0.1.25.3  Contratapa Calada. 
Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, 
dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. En el panel anterior estarán previstos agujeros 
para el paso de los órganos de mando. 

 
3.16.0.1.25.4  Puerta. 
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm dobladas en forma de panel para 
aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja rebatible constituirá una 
estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar 
aleteo ni deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la puerta. 
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3.16.0.1.25.5  Cerraduras. 
Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba y cerradura tipo tambor, 
iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma llave. Se entregarán un juego de tres (3) llaves por 
tablero. 

 
3.16.0.1.25.6  Varios. 
Todas las superficies serán lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las soldaduras serán pulidas sin dejar 
rayas provenientes del maquinado. No se admitirá masillado para tapar imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u 
otros defectos.  

 
3.16.0.1.25.7  Barnizado. 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar oportunamente tratados y 
barnizados. El tratamiento base deberá prever el lavado, fosfatizado y pasivado por cromo o el electro zincado de las 
láminas. Las láminas estarán barnizadas con pintura termo endurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina 
poliéster, color final beige liso y semilúcido con espesor de 40 micrones como mínimo.  

 
3.16.0.1.25.8  Tratamiento Superficial. 
A la chapa se le efectuará un desengrasado mediante solventes industriales o vapores de tricloroetileno, y un desoxidado 
por arenado o fosfatizado en caliente por inmersión y remoción con cepillo. Este último método hace necesario el 
tratamiento alternativo de baño y cepillado hasta librar la chapa de todo oxido. Luego se enjuagarán por inmersión en agua 
y se secarán por aire caliente o estufas infrarrojas, completándose con soplete de aire a presión. Las chapas tratadas 
serán cubiertas con 2 a 4 manos de anti óxido a base de cromado de zinc, espesor 15 micrones. Se le aplicará una 
imprimación de 10 micrones (Wash-Primer). Se le aplicarán 40 micrones de esmalte horneable, color RAL 7032. El 
Vendedor presentará con la debida anticipación a efecto de aprobación por el Comprador, el método a emplear y las 
Normas a las que responderá. 

 
3.16.0.1.26  TABLEROS DE APLICAR MODULARES (de medidas estándar). 
Responderán  a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no estándar, pero, estarán constituidos 
por gabinetes pre armados, con posibilidades de adicionarle otros similares a los efectos de su ampliación. 

 
3.16.0.1.27 TABLEROS DE EMBUTIR. 
Los tableros seccionales de instalación embutida serán para embutir en tabiques Durlock, o mampostería construidos en 
material termoplástico auto extinguible, resistente al calor anormal y fuego hasta 650 º C (prueba del hilo incandescente), 
según normas IEC 695-2-1, estabilidad dimensional en funcionamiento continuo, desde -25 º C a 85 º C, resistencia a los 
golpes hasta 6 Joule, la caja para amurar presentará perforaciones marcadas para la entrada de caños, tendrá asimismo 
un bastidor porta perfiles DIN desmontable para facilitar el cableado. Con la debida anticipación el Contratista deberá 
presentar muestras del tablero para la aprobación por la Inspección de Obra. 

 
 

3.16.0.1.28  CAJAS. 
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de las bocas, cámaras de 
inspección, cajas de pase y/o derivación que se coloquen.  Serán de hierro, PVC o Aluminio fundido según corresponda y 
estarán preparadas para el conexionado de tierra reglamentario. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y  tapa. 
Las alturas de montaje de las cajas que vayan en mampostería serán determinadas por la Inspección de Obra. No todas 
las cajas necesarias están indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por el 
contratista. 

 
3.16.0.1.28.1  Cajas de pase y de derivación. 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal 
que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentación. No se 
permitirá la colocación de cajas de pase o derivación en los locales principales. Para tirones rectos la longitud mínima será 
no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de 
20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro 
perfilado. Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería, en 
donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. Las tapas 
cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica 
en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocación. Cuando así corresponda contendrán borneras de conexión. 

 
3.16.0.1.28.2  Cajas de salida. 
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En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc. serán del 
tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de hierro semipesado. Para bocas de techo serán octogonales 
grandes con gancho de HºGº. Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas e interruptores 
sobre pared se utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se usarán las 
cuadradas de 100x100x100mm. 

 
3.16.0.1.28.3  Cajas de salida para instalación a la vista. 
Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el 
lateral de las bandejas portacables serán cuadradas de 100x100x80mm, como medidas mínimas y adecuándose sus 
medidas en función de los caños que de ellas deban salir. Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán 
pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 
Las cajas para tomacorrientes, llaves de efecto o cualquier caja considerada como boca, tendrán sus lados ciegos y se 
mecanizaran en obra 

 
3.16.0.1.28.4  Cajas de salida para instalación a la intemperie. 
Se utilizarán caja de Poliamida 6.6 tanta para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos, resistente a la 
intemperie y estabilizada a la radiación UV. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones 
necesarias. Será marca Sica Modelo Click, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las 
acometidas serán selladas con mastic, cuando acometan cables deberán instalarse prensa cables de aluminio. Cuando 
así se indique en plano serán de Aluminio Fundido, con tapas del mismo material de dimensiones mínimas 
100x100x70mm protección IP55. La acometida de los caños será mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean de 
empalme y/o derivación, poseerán borneras del tipo componible en su interior. 

 
 

3.16.0.1.28.5  Cajas Montadas en cielorrasos. 
Se suspenderán de la losa y estarán desplazadas ligeramente de los artefactos de iluminación. Estarán a una altura de no 
más de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso. 

 
3.16.0.1.28.6  Cajas embutidas en contrapiso. 
Las cajas que se instalen embutidas en contrapiso serán de aluminio fundido, ciegas (debiendo ser maquinadas en obra 
según necesidad), de dimensiones adecuadas a la cantidad y diámetro de los caños que a ellas concurran. Se instalarán 
de forma tal queden a nivel de piso terminado y poseerán tapas del mismo material con burlete de neoprene con el fin de 
asegurar su estanqueidad. 

 
3.16.0.1.28.7  Forma de instalación. 
En los planos se indica (con la precisión que acuerda la escala respectiva) en forma esquemática, la ubicación de los 
centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc. Y demás elementos que comprenden las canalizaciones 
mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en 
posición vertical ubicándose a 100mm del marco de la abertura. Las cajas embutidas en mamposterías, no deberán 
quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos 
o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma 
sólida, tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico. 

 
3.16.0.1.28.8  Alturas de montaje. 
La altura de las cajas será definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos que no figuren en los planos 
mencionados. Salvo indicación en contrario o a menos que la Inspección de Obra lo determine, las cajas se instalaran de 
la siguiente manera 
• Para llaves de efecto:              1,20m NPT 
• Para tomacorrientes:              0.30m NPT  
• Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina       0,10m Nivel de mesada 
• Para tomacorrientes en garajes           1,50m NPT 
• Rectangulares para TE, TV, Datos, en mampostería, etc.    0.30m NPT 
• Cajas para acometida a poliductos          0.30m NPT 
Nota: Para los casos que se solicite más de un toma de 20A por caja, en caso de no entrar en una caja de 10x5 se 
proveerá una caja de 10x10 con su correspondiente bastidor. 
Nota: En ningún caso podrán instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de iluminación, acus, tableros, ni 
ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas medidos en cualquier dirección. 

 
3.16.0.1.29  CAÑERÍAS. 
3.16.0.1.29.1 Generalidades. 
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Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las 
Reglamentaciones. El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Estará prohibido el uso de codos. Las curvas y 
desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o 
cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos 
los extremos de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños durante 
el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados 
antes de pasar los conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido 
necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con antioxidante, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se 
hará en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica En los tramos de 
cañerías mayores de 9,00m., se colocarán cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los 
mismos en casos de reparaciones. Además se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que 
tengan más de dos curvas seguidas. Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán 
producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de 90ºC. Las cañerías serán colocadas 
con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación 
por las cajas. Toda cañería que no se entregue cableada deberá contar con un alambre de acero galvanizado que recorra 
su interior. 

 
3.16.0.1.29.2  Forma de instalación. 
a) Cañerías embutidas. 
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques Durlock, muros, losas. 
Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mampostería, se 
embutirán los caños a la profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas serán macizadas con 
mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos 
originales de fábrica de 3,00m de largo.  
 
b) Cañerías interiores a la vista. 
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la intemperie Las cañerías se 
colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los 
dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 
equivalente, en HºGº fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión del tipo Pef, no 
admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Cuando haya más de un caño serán tendidos en 
forma ordenada y agrupadas en racks, aunque ello implique un mayor recorrido. En el caso de estructuras metálicas se 
sujetaran mediante grapas especiales construidas de acuerdo al tipo de estructura. Quedan absolutamente prohibidas las 
ataduras con alambre para la fijación de los caños. 
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de tuerca y boquilla, No se admite bajo ningún concepto la 
utilización de conectores. Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de 
cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica y 
serán de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a ambos lados del enchufe. Las cañerías se 
suspenderán utilizando: 
 Varillas roscadas zincadas de diámetro =5/16” para vincular soportes de caños con losas y/o estructuras metálicas. 
 Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas. 
 
c) Cañerías en locales con cielorrasos. 
Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm la instalación podrá ser en losa o 
sujeta de la losa. 
Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajara la instalación a nivel de cielorraso, a efectos de 
facilitar su futura reparación. 
El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista. 
Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso. 
 
d) Cañerías a la intemperie 
Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los 
dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o 
equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. 
Cuando una cañería se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalara 1(una) caja de paso justo 
antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre cañerías de Hierro semipesado y hierro galvanizado. No se 
aceptara caño de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo. 
 
e) En Cañeros. 
Serán caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una presión de 10 KG/cm2 y 
responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con 
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interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de 4,00 á 6,00m. Se 
tenderán en tramos rectos y en cada cambio de dirección se construirá una cámara de pase. Los diámetros y espesores 
estarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Diámetro exterior        (mm) Espesor  (mm) 
20 1.0 
25 1.2 
32 1.6 
40 2.0 
50 2.4 
63 3.0 
75 3.6 
90 4.3 
110 5.3 
125 6.0 
140 6.7 
160 7.7 
29.3. Tipo de canalizaciones  
La transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada en todos los caso a través de cajas de pase dado que 
los distintos tipos de canalización implican distintas magnitudes constructivas 
Salvo expresa indicación en el pliego particular todas las canalizaciones serán de hierro semipesado. 
 
a) Hierro Semipesado 
Responderán a las siguientes características 
DESIGNACIÓN IRAM DESIGNACIÓN COMERCIAL DIÁMETRO INTERIOR(mm) 
RS 16/13 5/8 12.5 
RS 19/15 ¾ 15.4 
RS 22/18 7/8 18.6 
RS 25/21 1 21.7 
RS 35/28 1.1/4 28.1 
RS 38/34 1.1/2 34 
RS 51/46 2 40.8 
b)  Cañerías de Acero galvanizado. 
Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente con roscas y cuplas según normas IRAM 2100. La rosca de 
los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la derecha, longitud normal de caños sin cupla de 6.40m. Los 
accesorios (curvas, tees, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición de aluminio. Se evitarán los cruces 
de cañerías y está prohibido el uso de codos. Las características de los caños mencionados en este rubro serán las 
siguientes: 
 
DESIGNACIÓN DIÁMETRO EXTERIOR  (mm) Espesor (mm) DIÁMETRO INTERIOR  (mm) 
½” 21.3 2.3 17.1 
¾” 26.6 2.3 22.4 
1” 33.4 2.7 27.9 
1.1/4” 42.2 2.8 36.7 
1.1/2” 48.3 2.9 42.7 
2” 60.3 3.3 54.8 
2.1/2” 73 3.7 66.9 
3” 88.9 6.2 82.8 
4” 114.3 4.5 108.2 
6” 168.3 4.5 161.5 
c) Cañerías Termoplásticas Rígidas. 
El Contratista debe atender la limitación establecida por la Normas en cuanto hace al uso de cañerías y accesorios de 
PVC, que la Inspección de Obra hará cumplir en todos los casos. 
Las mismas deberán cumplir con las siguientes especificaciones. 
 
Características Requisito Dígito Clasificación(Norma IEC 61386-1 
Resistencia a la compresión Fuerza de 750N sobre 0,05m a 20ºC (Clasificación = Media) 1 3 
Resistencia al impacto Masa de 2 Kg desde 0.1m de altura (Clasificación = Media) 2 3 
Resistencia a la corrosión Protección de los agentes químicos agregados al hormigón y la humedad. (Clasificación = 
Media) 9 2 
Resistencia a la tracción Mínimo 250N (Clasificación = Liviano) 10 2 
Resistencia a la propagación de llama No inflamable o auto extinguible en menos de 30s (Clasificación = no inflamable) 11 2 
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Las especificaciones refieren tanto a los tramos rectos como a los accesorios. 
Marca Aceptada SICA IP 40 o IP65 Según corresponda. 
 
3.16.0.1.30  CONDUCTORES. 
3.16.0.1.30.1 Generalidades. 
Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los conductores 
serán de cobre. La sección mínima será de 1,5 mm2. Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el 
uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no 
permitiéndose la instalación de cables cuya aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a 
excesiva tracción y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no contendrán empalmes, salvo los que sean de 
derivación. Los conductores se pasarán en las cañerías recién después de concluido totalmente el emplacado de Durlock 
en tabiques y/o cielorrasos o cuando se encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías. Previamente se 
sondearán las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de condensación, se corregirá. El manipuleo y la 
colocación serán efectuados con el debido cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la 
Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra 
boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. Todos los 
conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo 
aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres 
y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban 
efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a 
presión que aseguren una junta de resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán aisladas con cinta de PVC en 
forma de obtener una aislación equivalente a la del conductor original. Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN 
OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interna del caño que los contenga. Para los conductores de alimentación como 
para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación: 
• Fase R:       color marrón.  
• Fase S:       color negro.  
• Fase T:       color rojo. 
• Neutro:       color celeste.  
• Retornos:     color blanco.  
• Protección:     bicolor verde-amarillo (tierra aislada). 
• Presencia de tensión  Color blanco y color naranja). 

 
3.16.0.1.30.2  Condiciones de Servicio. 
Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a las existentes en el punto 
más caliente del o los conductores en contacto con la aislación. 
• - Operación nominal:                70ºC 
• - Sobre carga:                 130ºC 
• - Corto circuito:                250ºC 
• Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo de 100 Hs. durante 12 meses 
consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del cable.  
• La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante periodos de hasta 5 Seg.  
• Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o directamente enterrados a una 
profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de resistividad técnica de 100ºC cm/W y de 25ºC de 
temperatura.  
• El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.  

 
3.16.0.1.30.3 Subterráneos. 
Serán tipo Sintenax antillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una cama de arena libre de 
elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de media caña en todo su 
recorrido. Los cruces de interiores, y el acceso a edificios, se indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el caso de 
accesos a edificios, se terminaran curvándolos verticalmente, con amplios radios de curvatura). Los tramos verticales se 
protegerán con caños de hierro galvanizado. 

 
3.16.0.1.30.4  Conductores colocados en cañerías. 
Serán de cobre rojo, con aislación del tipo antillama en PVC(VN 2000) de PRYSMIAN o equivalentes no propagador de la 
llama, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 
383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una 
temperatura de ejercicio en el conductor de 60 º C. 

 
3.16.0.1.30.5  Conductores Auto protegidos. 
Serán con aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los agentes 
mecánicos y químicos, respondiendo a la norma IRAM 2220. Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda 
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o macizo tendrán un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior de protección del tipo símil goma, a los efectos 
de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de la 
temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 1,1kV y 70ºC respectivamente. Donde abandonen o entren a 
un tablero, caja, caños, o aparato de consumo, lo harán mediante un prensa cables que evite deterioros del cable, a la vez 
que asegure la estanqueidad de los conductos. 

 
3.16.0.1.30.6  Conductores colocados en bandejas. 
Serán conductores autoprotegidos, tendrán una sección mínima de 2,5mm2. Se dispondrán en una sola capa y en forma 
de dejar espacio igual a 1/4 del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación y se 
sujetarán a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de 2,00m en tramos 
horizontales además se sujetarán en cada uno de los finales de la traza, también se sujetarán en cada accesorio como ser 
curvas, uniones TEE, uniones cruz. 

 
3.16.0.1.30.7  Conductores para la puesta a tierra de bandejas portacables. 
Serán Aislados para 1,1 Kv. Verde amarillo de sección indicada en planos pero nunca inferior a 10 mm2. Podrá ser único y 
deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja aunque no se especifique en planos. Todos los tramos de la bandeja 
deberán tener continuidad metálica adecuada. 

 
3.16.0.1.30.8  En cañerías por contrapiso. 
Cuando no haya cajas en piso y la cañería se instale haciendo efecto sifón la totalidad de los cables, serán Sintenax Viper 
extraflexibles y de las secciones indicadas en los planos, incluyendo en su formación el correspondiente cable de tierra 
(fase, neutro y tierra); en el caso de circuitos trifásicos los cables Sintenax deberán acompañarse por un conductor de 
aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a la del neutro (3fases, neutro y tierra). 

 
3.16.0.1.30.9  Conexión a tierra. 
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo antillama con aislación en PVC color 
verde/amarillo (VN 2000) de PRYSMIAN o equivalente y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V. los cables serán aptos para trabajar a una temperatura 
de ejercicio en el conductor de 60ºC. La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2. 

 
3.16.0.1.30.10  Conductores en Columnas Montantes. 
a) En montantes abiertas 
Deberán satisfacer el ensayo de retardo de propagación del incendio definido por la norma IRAM 2289 y norma IEC 
60332-3-24. Serán tipo LS0H. Se dispondrán además los elementos necesarios para sellar los agujeros de paso entre 
diferentes pisos del edificio. Los materiales de sellado deberán poseer una resistencia al fuego por lo menos equivalente a 
la del material desalojado en la construcción del pleno. 
b) En Montantes cerradas 
En Montante Eléctrica de Fuerza Motriz se admitirán conductores tipo STX, atendiendo los lineamientos impuestos por la 
AEA en referencia a montantes cerradas. 
Reglamentación AEA Edición 2006, ítem 771.12.3.12.2 b) el cual indica: 
Las columnas montantes se consideran cerradas cuando: 
Una envolvente o cerramiento general con un grado de protección mínimo contra el fuego equivalente a F60 o igual a la 
del local donde está situada la envolvente, y con un grado de protección no inferior a IP 54, que contenga a las 
canalizaciones abiertas. El cerramiento poseerá tapas de registro o inspección con sellos adecuados para asegurar el 
mantenimiento del grado de protección requerido contra el fuego. 
Al realizarse el cambio de LSOH a STX, se deberá verificar la sección de los conductores trabajando en una montante 
cerrada, esto ya deberá ser tenido en cuenta en la oferta. 
Serán marca Prysmian o calidad superior. 

 
3.16.0.1.30.11  Cables Tipo Taller. 
Cuando deban emplearse cables del tipo Taller los mismos serán de doble aislación de PVC (interior y exterior), y de las 
secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Serán exclusivamente marca PRYSMIAN modelo TPR Ecoplus. 

 
3.16.0.1.30.12  Terminales. 
Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para conductores de hasta 6 mm2. Se 
instalaran terminales de cobre estañado, cerrados, pre aislados, marca ampliversal. De 10 mm2 en adelante, se instalaran 
terminales de cobre estañado, marca  La Casa de los Terminales tipo SCC. El área de indentación de estos terminales se 
cubrirá con spaghetti termo contraíble. 

 
3.16.0.1.30.13  Borneras. 
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La transición entre conductores tipo Subterráneo y de simple aislación se hará instalando a los efectos borneros 
componibles acordes a los cables a empalmar. 
Todo cable de sección mayor a 4mm2 indefectiblemente deberá ser conectado con borneras no permitiéndose el empalme 
por simple retorcedura y cinta aisladora. 

 
3.16.0.1.31  SELLADO DE PASES. 
Todos los pases como así las entradas y salidas a los locales eléctricos se sellaran con espuma ignifuga 
Ídem para los huecos montante. 

 
3.16.0.1.32  LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES. 
Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberán cumplir con las normas IRAM 2006 
general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca SICA  Life, o 
Similar a elección de la Inspección de Obra. Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 2 
módulos por tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 Amp. Las llaves tendrán neón de presencia 
de tensión. Las alturas de los tomas de pared serán definidos oportunamente por la D de O. En los locales (baños, 
cocinas, hall u otros) donde se encuentren especificadas las terminaciones con revestimientos de placas cerámicas, de 
piedras naturales u otros, la ubicación de las cajas será la indicada en los planos de detalle. El contratista deberá 
informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de manera de que sea compatible con el toma elegido. 
Deberá preverse la totalidad de tapas de los sistemas de corrientes débiles con las correspondientes jack o fichas de la 
misma marca y modelo que los de instalación eléctrica. 
Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraños. 
Los bastidores de los sistemas de corrientes débiles serán de la misma marca que las llaves de efecto y tomacorriente. 

 
3.16.0.1.33  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 
El Contratista de Electricidad efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de iluminación, con 
todos sus equipos y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos y conforme a estas especificaciones. Los 
artefactos serán provistos por EL CLIENTE, quien los entregará sobre camión en obra, completos, incluyendo 
portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; lámparas, tubos, arrancadores, balastos, totalmente 
cableados y armados. Y con envoltorio para su protección durante el traslado y acopio en el obrador del Instalador. En 
todos los artefactos de iluminación, todas las conexiones a los mismos se realizarán con fichas macho - hembra de tres 
patas (fase, neutro y tierra). Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se utilizarán fichas de cinco 
patas (fase, neutro, tierra y referencias de tensión) Excepto que el artefacto tenga mas de un efecto. A los efectos de 
posicionar definitivamente los artefactos deberá considerarse la ubicación de los elementos que puedan interferir con el 
acceso futuro a los mismos para su mantenimiento o eventual reemplazo. De manera que queden en condiciones de 
poder ser desmontados y vueltos a colocar en cualquier instante. 
El instalador eléctrico será el encargado de proveer, conectar e instalar el sistema de balizamiento completo, así como los 
artefactos antiexplosivos a instalarse tanto en el local de los medidores de gas. 
 Chicotes. 
Serán utilizados conductores aptos para instalaciones móviles.  
 Estanqueidad. 
Todos los artefactos que se coloquen en espacios semicubiertos tendrán como mínimo un grado de protección IP44, y los 
que se coloquen a la intemperie será IP54. 

 
3.16.0.1.34  ILUMINACION DE EMERGENCIA DE EVACUACION.  
La iluminación de emergencia de evacuación estará compuesta por un lado por los carteles indicadores de salida y por 
otro por los equipos autónomos auto contenidos dentro de los artefactos de iluminación El contratista efectuara la 
colocación de los carteles indicadores de salida indicados en planos que indicarán el sentido de la ruta de escape.  

 
3.16.0.1.35  BANDEJAS PORTACABLES. 
Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta dura de PVC. Los 
tramos rectos serán de 3,00m. De longitud y llevarán no menos de 2 suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas 
planas o verticales, desvíos o empalmes, serán de fabricación normalizada y proveniente del mismo fabricante, no 
admitiéndose adaptaciones improvisadas en obra. El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables 
indicadas en planos, adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº y el resto de 
las instalaciones. La provisión incluirá las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo a los croquis, detalles y 
muestras que el Contratista presentará a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación. Serán de fabricación standard en 
chapa de acero doble decapado y zincado electrolito, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos 
sus accesorios con los anchos indicados en planos. Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50m. Y antes y 
después de cada derivación. Las ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, 
según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por abulonado. Los 
empalmes entre el cable tipo Sintenax tendido sobre la bandeja portacables y el cable tipo VN2000 embutidos en cañería, 
deberán realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de las bandejas por medio de borneras de conexión. Sobre 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 959



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 114 

bandejas portacables solo se admitirá la instalación de cables tipo "Sintenax". NO se admitirá el tendido de cables tipo 
VN2000. En todos los casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda la continuidad 
eléctrica, se deberá asegurar la misma, por medio de la vinculación, por conductor bicolor verde / amarillo, de 6 mm2, 
como mínimo, entre los dos tramos en cuestión, el chicote de conductor, tendrá en sus extremos terminales de conexión a 
presión, y se abulonará a las partes metálicas, de la misma. Las bandejas portacables deberán ser accesibles en todo su 
recorrido, aunque ello implique la ejecución de tapas de inspección. 
Cuando corran a la intemperie contaran con tratamiento galvanizado y tendrán tapa en todo su recorrido sin excepción. 
 
Para ramales de Potencia. 
El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las 
posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las bandejas serán del tipo escalera construidas en chapa de 
hierro de 2mm de espesor o de P.V.C, con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de diseño y sección 
suficiente para soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni 
deformaciones permanentes. Serán de fabricación estándar en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del 
tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 64 o 92mm 
según sean las necesidades. 
En todos los casos correrán a las distancias reglamentarias en relación a las instalaciones de los fluidos (gaseosos y 
líquidos) cuando esto no sea posible se interpondrá una barrera mecánica que impida que los fluidos agredan 
químicamente a los cables. 
 
 Para circuitos de iluminación y tomacorrientes. 
Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa perforada. Serán de fabricación 
estándar en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o 
equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 50mm. Toda bandeja que contenga ramales Stx de más de 
4mm2 de sección será Tipo escalera sin excepción por mas que no se encuentre indicado en planos. Lo cual deberá estar 
contemplado en cada oferta. 
 
Bandejas para corrientes débiles. 
Deberán ser de chapa ciega, con separadores. En ellas los conductores se separarán a una distancia entre sí igual al 
diámetro de los mismos, tomándose a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se 
soportarán, como mínimo cada 1,50m. Y antes y después de cada derivación. Contendrá bandas divisorias a lo largo de 
todo su trayecto de manera que cada sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede debidamente separado, 
estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la instalación.  

 
3.16.0.1.36  ZOCALODUCTO TECNICO (ZCD). 
Serán de PVC con tapa ídem, para dos o tres vías, marca S+D o Indico. El acceso a estos zócalos se hará mediante un 
calado en el fondo del perfil extrusado coincidente con caja rectangular embutida en la pared donde se fija esta 
canalización. Se instalaran con todos sus accesorios de montaje (curvas interiores, exteriores, tapas finales, salidas para 
tomacorrientes, telefónicas para ficha RJ 45, para sistemas de conmutación con toma RJ 45, etc.). El tendido de cables se 
realizara de la siguiente manera. 
• Canal superior para electricidad. 
• Canal medio para telefonía 
• Canal inferior para sistemas. 

 
3.16.0.1.37  CONDUCTOS BAJO PISO (CBP). 
Serán estructuras tubulares construidas en chapa de acero galvanizada, tendrá una sección mínima de 40 x 70mm cada 
conducto, 
Los tramos rectos contaran con testigos que permitan luego de la remoción la salida de los conductores para acometer a 
los periscopios si presentar rebabas o filos peligrosos que puedan dañar a los conductores. 
Las cajas de pase tendrán conductos laberinticos de manera que las diferentes vías mantengan su separación. Contara 
con tornillos niveladores. 
Tendrán una altura máxima de 55 mm 
Cajas porta mecanismo. Ídem a las cajas de pase pero contaran además con la posibilidad de alojar elementos de salida 
en su interior, la tapa será abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión 
sobre los conductores de salida 
Serán normalizados con el correspondiente sello Iram quedando prohibida la construcción artesanal de los mismos, lo 
mencionado tiene validez para cualquier elemento del conjunto 
Serán de 3 o 4 vías según se indica en planos 
Serán Marca INDICO/Ackermann o calidad superior. 

 
3.16.0.1.38  CAJAS PARA PISO TECNICO ELEVADO 
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Deberán contar con una caja porta mecanismos que admita los receptáculos de cada tipo de puesto la tapa será 
abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión sobre los conductores de 
salida. 

 
3.16.0.1.39  DESCARGAS ATMOSFERICAS. 
Se respetarán las recomendaciones que indican las normas en cuanto a  los fenómenos de corrosión que puedan 
presentarse por pares galvánicos o por cualquier otra causa. 
 Pararrayos.  
Se instalaran las puntas franklin y se deberá verificar su cantidad. 
El contratista completará la protección con puntas FRANKLIN de modo que se  verifique la protección con el método de la 
esfera rodante, según la norma IRAM 2184-1.1. Las instalaciones y equipos eléctricos y de maquinarias, de ascensores, 
instalaciones de aire acondicionado, etc. en las terrazas, no deberán unirse a los dispositivos  de la malla captadora, en 
prevención de eventuales daños producidos por componentes parciales del rayo. Instalaciones eléctricas de menores 
dimensiones, instaladas en las terrazas, por ejemplo ventiladores deberán protegerse mediante puntas captadoras, 
instaladas  próximas a esos equipos. 
Además se deberá considerar pararrayos activos con un mástil  un mástil de 9m de alto en cada caso el mismo se utilizara 
como protección complementaria no eximiendo el uso de las puntas Franklin. Los mismos no se encuentran indicados en 
planos pero deberán formar parte de la oferta. 
 Malla Captadora. 
La malla superior sobre la Cubierta y terrazas, estará formada por una malla que contorneara el edificio sobre la carga con 
un cable de acero  galvanizado - el utilizado para hilos de guardia para líneas de alta tensión -, de 50 mm2. Irá montado 
con grapas. Se formarán mallas interiores a la malla exterior descripta, con el mismo tipo de cable de la malla principal, de 
modo tal que cada submalla  tenga las medidas de acuerdo al nivel de protección requerido. En lugares no accesibles este 
cable se montará sobre  soportes de hormigón. En lugares accesibles el cable de acero irá montado dentro de un caño de 
acero galvanizado de 25,4 mm de diámetro, equipotencial izado en cada extremo. Este caño deberá fijarse por lo menos 
en un extremo a  algún tipo de estructura de la Cubierta. 
Se admitirá la utilización de pletina de Hierro galvanizado de 25 x 5 mm soportada cada 1m. 
 Derivadores o bajadas.  
Se aprovechará las armaduras de  las columnas exteriores del edificio para la colocación de los derivadores. En cada 
columna exterior se colocará un PUNTO FIJO DE 2 TOMAS DE TIERRA a 0,15 m del NPT. Que servirá para conectar el 
cable de cobre aislado de 50 mm2 que conectará este punto fijo de toma de tierra a la bornera equipotencial. 
 
 Barra de Equipotencialización Principal (BEP). 
Se logrará mediante una barra de Equipotencialización marca DEHN código 563 020 o similar. A la misma se conectaran 
con cable de 1,1 KV de aislación. 
- La estructura del edificio (mínimo en dos puntos). 
- Las cañerías de agua. 
- Las cañerías de gas (Mediante vía de chispas). 
- La Pat de servicio. 
- La Pat de protección. 
La misma estará dentro de un gabinete de PVC con tapa en lugar accesible para poder realizar las mediciones que sean 
necesarias. 
 Descarga a tierra. 
En forma subterránea se instalara un cable de cobre desnudo que interconectara todas las columnas exteriores del 
edificio. Se colocará en la parte inferior de cada  columna exterior un punto fijo de toma de tierra de dos tomas roscadas, o 
cuatro cuando además se conecten jabalinas (con placa de bronce estañada), que vincule los hierros de las columnas con 
la malla de alambre de cobre. 
Además en las columnas indicadas en planos, se hincaran jabalinas conformando un sistema mixto con el cable 
perimetral. 
El fabricante de estas tomas garantizara de por vida que este sistema impedirá la corrosión de los hierros de las columnas 
dado que de esto depende la estabilidad del edificio. 
En los cruces con la platea, con losa de limpieza o cualquier interferencia con la estructura se atravesara la misma el cable 
encamisado en un caño de PVC. Se deberán para estos casos realizar el sellado efectivo interior y exterior de cada caño 
de manera que no filtre agua por el 
 Consideraciones a tener en cuenta en la obra civil. 
 
las demás. Durante la ejecución de la obra el Instalador ejecutará las uniones con soldadura eléctrica de cada tramo. 
Asimismo estas armaduras adicionales se ligarán con ataduras a las demás como es de práctica común. La colocación de 
la armadura adicional en las columnas se realizará  por el lado exterior de las mismas.  
 Sistema interno de protección contra las sobretensiones.  
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Tanto en los interruptores de cabecera del TGBT como en los tableros que alimentan las UPS de electro medicina, 
Sistemas de seguridad y sistemas de telecomunicaciones estarán equipados con dispositivos para protección contra las 
corrientes de rayo o de maniobra. De acuerdo a lo indicado por las correspondientes normas 

 
3.16.0.1.40  EQUIPAMIENTO DE LOS TABLEROS. 
3.16.0.1.40.1 Generalidades. 
Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general. El Contratista deberá adjuntar 
una planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, 
pudiendo la INSPECCIÓN DE OBRA pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no 
cumpla con los datos garantizados.  

 
3.16.0.1.40.2  Elementos de Protección. 
Contendrán todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas en los cuales 
sean utilizados. (Bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero tensión, motorizaciones, etc.) Sin que estos 
accesorios se hallen detallados en los esquemas unifilares. 

 
3.16.0.1.40.3  Interruptor automático de baja tensión. 
Los interruptores automáticos para corte general serán marca Sica Modelo Dumeco BH, o calidad superior,  para montaje 
fijo anterior, de capacidad indicada en planos. 
Las protecciones serán electrónicas regulables de manera que los ramales alimentadores queden debidamente 
protegidos. 

 
3.16.0.1.40.4  Interruptores termomagnéticos. 
Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serán marca Sica Modelo  Superlimit o calidad 
superior. 

 
3.16.0.1.40.5  Interruptores diferenciales. 
Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 63A, tetrapolares o bipolares, serán marca Sica 
modelo sicalimit línea DIN o calidad superior. Para mayor amperaje serán módulos adosados a los interruptores 
automáticos de capacidad correspondiente a la misma línea VIGI. Actuarán ante una corriente de tierra de 0,03 A y 
deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Para los circuitos de tomacorrientes donde se conecten equipos 
electrónicos, deberán ser inmunizados a las corrientes de fuga. 

 
3.16.0.1.40.6  Interruptores de efectos. 
Serán rotativos o semirotativos con accionamiento a levas, contactos de plata de doble ruptura, de hasta 16A, marca 
TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ21. 

 
3.16.0.1.40.7  Interruptores manuales. 
Serán con accionamiento frontal  de tipo giratorio, marca Zoloda modelo OETL. 

 
3.16.0.1.40.8  Seccionadores fusible bajo carga. 
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibido el uso de este tipo de equipamientos Serán marca 
Siemens modelo 3NP, para los amperajes indicados en el esquema unifilar. 

 
 

3.16.0.1.40.9  Guardamotores. 
Se utilizaran para la protección de todas las salidas a motor irán montados sobre riel din tendrán como mínimo contactos 
auxiliares 1NA + 1NC, deberá tener protección contra contactos casuales según DIN, VDE 0103, parte 100.Deberá tener 
compensación por temperatura ambiente (el disparo será independiente de las variaciones de temperatura ambiente). 
Deberá tener sensibilidad por falta de fase. Serán Marca Telemecanique, modelo GV2-L. 

 
3.16.0.1.40.10  Contactores. 
Tendrán como mínimo 2 (dos) contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 (dos) contactos normalmente cerrados, serán 
marca Sica modeloCTR o calidad superior. Serán de amperaje indicado en el diagrama unifilar, del tipo industrial, 
garantizados para un mínimo de un millón de maniobras y una cadencia de 100 operaciones  (mínima) por hora. 

 
3.16.0.1.40.11  Relevos térmicos. 
Serán marca Sica Modelo RT7 o calidad superior, de regulación indicada en planos. 

 
3.16.0.1.40.12 Llaves conmutadoras. 
Serán de 2/3 vías marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ33. 
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3.16.0.1.40.13  Lámparas indicadoras. 
Serán de lente plano color rojo con lámpara de 220V tipo neón de 2,3mm de diámetro (ojo de buey), marca 
TELEMECANIQUE modelo XB2-BV6. 

 
3.16.0.1.40.14 Fusibles tabaquera. 
Serán marca TELEMECANIQUE modelo DF6-AB08, con fusibles de 1A. 

 
3.16.0.1.40.15  Selectoras. 
Las selectoras amperométricas y voltimétricas serán rotativas o semirotativas a levas, con contactos de plata de doble 
ruptura de manija negra, de 20A a palanca, del número de posiciones necesarios según esquemas, marca AEA modelo 
7000 u 8000. 

 
3.16.0.1.40.16 Conmutadoras. 
Serán marca Zoloda modelo OETL o Intermátic, de los amperajes indicados en el esquema unifilar. 

 
3.16.0.1.40.17  Botoneras.  
Las botoneras de arranque-parada para comando de los contactores para motores serán marca TELEMECANIQUE 
modelo XBA-EA1.5. 

 
3.16.0.1.40.18  Timer. 
Serán electrónicos con mecanismos de relojería de precisión con reserva de marcha y programa anual. Serán para 
montaje sobre riel DIN  marca DIEL- SUNGHANS, o Siemens, con back up de baterías de níquel-cadmio. 

 
3.16.0.1.40.19  Relés de Tiempo. 
Será de la misma marca de los contactores  tendrá una regulación igual a la indicada en el esquema funcional, poseerán 
contactos auxiliares del tipo de presión con pastillas de plata. 

 
 

3.16.0.1.40.20  Borneras. 
Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos marca HOYOS o ZOLODA, 
de amperaje adecuado a la sección del cable. 

 
3.16.0.1.40.21  Fusibles. 
Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibida su utilización salvo para circuitos de comando o testigos 
de tensión. 

 
3.16.0.1.40.22  Analizador de redes. 
El analizador de red a instalar será POWER METER modelo 3020-PM 810 o superior con comunicación preparado para 
protocolo modbus. 
Se centralizara la totalidad de los multimedidores en un centralizador que sume los parámetros de cada multimedidor 
obteniéndose la suma de todos ellos ya sea en situación normal como de emergencia. 

 
3.16.0.1.41  CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES. 
Salvo indicación en contrario serán validos los mismos lineamientos que para las canalizaciones de las instalaciones 
eléctricas. Las bandejas portacables siempre llevaran tapa, aunque la misma no figure en planos, o planillas de cómputos 
se considerara incluida y será solicitada. Para el caso de que más de un sistema de corrientes débiles circule por la 
bandeja, deberá colocarse una banda divisoria en todo su recorrido, aunque la misma no figure en planos o en planillas. 
Deberán considerarse las acometidas desde el frente del predio y/o desde el fondo según corresponda para cada caso. 
Toda boca de instalación de corrientes débiles deberá llevar su correspondiente tapa ciega. 
 
3.16.0.2 PARTICULARIDADES 
3.16.0.2.1 ACOMETIDA DE ENERGIA. 
Se dejaran suficientes previsiones para que la cía. pueda ingresar y salir con sus anillos de media y/o baja tensión desde y 
hacia la línea municipal. 
Dejándose como mínimo 8 caños de PVC de 160 mm para cada red, los cuales serán confirmados por la Cía. 

 
3.16.0.2.2 GRUPO ELECTRÓGENO. 
Se ha previsto un local en planta baja destina a alojar en un futuro un Grupo Electrógeno de 80 KVA aproximadamente, 
para los servicios comunes del edificio. 
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3.16.0.2.3  ALIMENTACIÓN A SALA DE MEDIDORES / TABLEROS. 
Deberán instalarse los ramales alimentadores desde la cámara de la CIA hasta las salas de medidores, los mismos serán 
proyectados y definidos oportunamente por la Cía. al momento de la solicitud del suministro definitivo, los mismos deberán 
estar incluidos en la oferta del contratista, haciendo provisión e instalación de ramales según esquemas unifilares 
correspondientes. Irán por canalizaciones independientes al resto de los ramales. 

 
3.16.0.2.4 SALA DE MEDIDORES / TABLEROS. 
En el lugar indicado en los planos el Contratista Eléctrico proveerá e instalará los gabinetes para alojar los equipos de 
medición de las unidades funcionales y sus tableros principales. Incluirá las tomas que resulten necesarias según 
indicaciones de la compañía y realizara los cableados de interconexión necesarios entre ellas. Una vez que el inspector de 
la Cía. defina marca y modelo de los gabinetes el contratista realizara un detalle en planta y corte de la sala, indicando el 
recorrido y dimensiones de las banquinas, canal de cables y demás ayudas que deba realizar el contratista civil. 
Aquí también se instalaran los tableros de distribución desde los que partirán los alimentadores hasta los tableros 
seccionales  
Además se instalaran la caja de cruzada telefónica, central telefónica y el gabinete para el amplificador de la Cía. de Video 
cable. 
Para interconectar las tomas de Cía. se preverá un sistema de bandejas. Las cuales correrán bajo  un  piso técnico con 
tapas desmontables con chapa ranurada transitable. 
El oferente verificara el tamaño de la sala en función de las medidas definitivas del TGBT, y de permitir el ingreso del 
mismo a obra y poder realizar el traslado hasta la sala considerando que el mismo llegara completo. 
El local contendrá un sistema de ventilación dedicado. 

 
3.16.0.2.5  TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (TGBT). 
Su función será la de alimentar y proteger a los distintos tableros seccionales, los circuitos de salida de iluminación y 
tomacorrientes y las salidas a equipos de corrientes débiles de los espacios comunes del establecimiento. Estará en un 
todo de acuerdo a lo indicado en el presente pliego y en los planos correspondientes.  
Estará ubicado junto a las centrales de corrientes débiles y junto a otros tableros en un local exclusivo para este uso.  
Contara con una barra de incendio, la que deberá tener suministro desde dos fuentes aun operado el golpe de puño. La 
misma alimentara los sistemas de extinción, detección y aviso de incendio, presurizaciones de la escalera. 
Además contara con una barra de servicios esenciales y otra de servicios no esenciales. 
El interruptor de corte general será tetrapolar. 
El gabinete será del tipo Funcional no admitiéndose tableros del tipo Modular o fabricados en talleres electromecánicos. 
Contara con puertas de vidrio. 
Dispondrá un PLC que comandara las lógicas de operación del tablero, se integrara al sistema de medición mediante 
protocolo de comunicación Modbus, considerándose los cableados de interconexión necesarios. 
Tendrá en el frente una terminal grafica modelo Magelis o calidad superior. 

 
3.16.0.2.6  DISTRIBUCIÓN EN BT. 
Desde la sala de tableros / medidores se llevaran los ramales alimentadores hasta los tableros seccionales por, BPC tipo 
escalera/chapa perforada, según se indica en planos.  
Las entradas y salidas de los conductores de doble aislación a los tableros, se realizarán mediante la ejecución de 
caladuras rectangulares, sin cantos filosos ni rebabas, debiendo llevar una protección plástica o de material resistente y no 
degradable, en todo su perímetro, que impida que se dañe la aislación de los cables por rozamiento contra los bordes de 
la chapa (no se aceptará el uso de restos de vainas de cables). Además cualquier espacio que no sea cubierto por los 
cables será sellado con espuma ignifuga. Será aceptada también la alternativa de ingreso con prensa cables. 

 
3.16.0.2.7  TABLERO SECCIONAL DE DEPTOS. 
Serán en material termoplástico Línea Electrosystem modelo Prestige de Sica con perfil din y grado de protección IP40 
para 8, 12, 24 o.32 Polos. 
Lo mismos alimentaran y protegerán los circuitos de salida de cada departamento, recibirán alimentación normal y de 
emergencia por el mismo ramal, incorporándose un led por fase en situación de emergencia para que el propietario sea 
advertido que está siendo alimentado en emergencia y limite sus cargas de acuerdo a la disponibilidad del sistema en ese 
momento. 
Además contara con una serie de contactores para que el BMS reaccione los consumos de las unidades funcionales de 
acuerdo a la disponibilidad. 
Tendrá espacio de reserva para alojar a futuro un contactor por cada circuito de sistema de piso radiante para los casos en 
que se instalen sistemas domóticos. 

 
3.16.0.2.8  LOCALES ANEXOS. 
Se preverá un alcance mínimo para los locales comerciales de la planta baja, se dejará previsto un tablero seccional por 
local. 
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3.16.0.2.9  CIRCUITOS. 
3.16.0.2.9.1  Aire Acondicionado.  
Se alimentaran las unidades condensadoras para los sistemas que asi lo requieran ya sea que estas estén dentro de la UF 
o en la Azotea. 
Para los casos en que las mismas se encuentren fuera de la unidad funcional, se llevara un alimentador exclusivo con su 
correspondiente canalización, contara además con una protección en el tablero seccional y un seccionamiento de corte al 
pie del equipo, los tipos de canalizaciones estarán en un todo de acuerdo a las diferentes formas que tengan a través de 
su recorrido. 
Unidad Condensadora. En caso de ser provista la misma en obra se dejara alimentación a la misma, si no fuera provista 
se deberá dejar una caja con borneras. 
Unidad Evaporadora. En caso de llevar alimentación se dejaran en coincidencia con los TUE. 
En caso de requerirse la vinculación entre ambas unidades se deberá realizar por medio de Cable de doble aislación de 
2x4+T para fuerza y 4x1,5mm2 para comando entre unidades. 

 
3.16.0.2.9.2  Horno y Anafe Eléctrico. 
Se ha previsto un circuito trifásico exclusivo para la alimentación a un ACU, para este equipamiento de cocina. Tanto el 
horno como el anafe serán parte de un mismo equipo. 

 
3.16.0.2.10  ENCENDIDO DE EFECTOS. 
Podrá ser en forma local con llaves de encendido, con detectores de movimiento, fotocélulas, interruptores horarios, o a 
través de elementos específicos de comando como contactores, telerruptores, relés, etc. según sea el caso. 
Se indicaran en los esquemas unifilares cuando haya que incluir equipamiento específico para el comando de los efectos. 
Cuando sea por contactores se agregaran para cada uno, una llave de M-O-A que comanden los encendidos en forma 
manual y/o automática según el siguiente esquema: 
M: Encendido manual 
O: Apagado manual 
A: Automático, la situación la define el elemento que accione el circuito de comando del contactor (temporizador, 
fotocélula, etc.). 
 
Los efectos de encendido por sensores de movimiento indicados en planos solo serán admitidos si los artefactos de 
iluminación son de encendido instantáneo y si según las especificaciones del fabricante no presenta ninguna reducción a 
la vida útil de la lámpara el continuo encendido y apagado de las mismas. 
 
Todos los locales que tengas tablero de efectos deberán contar con un sistema de encendido que permita contar con 
iluminación desde la entrada hasta la ubicación del tablero de efectos. 

 
3.16.0.2.10.1  Iluminación de escaleras. 
Se prevén dos tipos diferentes de circuitos. 
Iluminación Fija. Esta iluminación permanece encendida en las horas de mayor afluencia de personas. En los horarios en 
que está apagado las escaleras funcionan con el circuito automático. 
Iluminación Complementaria Automática. Esta iluminación funciona cuando la iluminación fija está apagada y se maneja 
por pulsadores o eventualmente por sensores de movimiento. 

 
3.16.0.2.10.2 Pasillos. 
Tendrá igual tratamiento que el encendido de las escaleras 

 
3.16.0.2.10.3  Hall PB 
Ídem a los encendidos en pasillos, tendrá una iluminación básica denominada luz vigía y además tendrá llaves de efecto 
para que el personal de la administración pueda incrementar o reducir los encendidos. 
Estos efectos se conectaran a los contactores los cuales tendrán una llave manual y automática que en posición 
automática serán comandados por sensores fotoeléctricos. 

 
3.16.0.2.10.4  Salas técnicas 
Al menos una lámpara no estará operada por los sensores, y podrá tener una llave de efecto o quedar fija según sea el 
caso, luego podrá incrementarse el nivel de iluminación por sensores de movimientos/presencia siempre y cuando no 
represente ningún tipo de peligro para el operador. 

 
3.16.0.2.10.5  Iluminación Exterior 
El encendido será por medio de fotocélulas a través de contactores contando con la posibilidad de encendido manual 
desde las llaves m/a de los contactores. 
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3.16.0.2.10.6  Baños Publico y/o Personal 
La totalidad de la iluminación de este tipo de baños será encendido en forma automática por sensores de movimiento de 
largo retardo, no habiendo elementos que el público deba accionar. 

  
3.16.0.2.11  CAÑEROS. 
Responderán a lo especificado en anexo correspondiente, se asignara para cada ramal alimentador un caño independiente 
y se preverá un 20% de reserva en cantidad de caños. 

 
3.16.0.2.12  CABLES ACEPTADOS. 
Condiciones de evacuación ante un siniestro: BD1 
Los cableados en función a las canalizaciones admitidas y a la clasificación de las condiciones de evacuación serán las 
admitidas por la norma para esta situación a saber 
 

SECTOR A 
INSTALAR 

CABLE 
ACEPTADO 

Montante Vertical LS0H 
CAÑEROS PVC 
Circuitos de salida PVC 
Zonas Mixtas La peor condición 

 
3.16.0.2.13  MONTANTE ELECTRICA.  
En el diagrama de bloques se indica la sección y recorrido de los ramales alimentadores y de fuerza motriz que forman 
parte de esta licitación. 
Se destinara un pleno para uso exclusivo a las instalaciones eléctricas.  
Tendrán plena accesibilidad en todos los niveles, y contaran con un sellado con espuma ignifuga en todos los pisos. 
Se verificara la máxima cantidad de material combustible en los mismos según la AEA. 
Clasificación: 
La misma será abierta por lo cual los ramales alimentadores que circulen por ella serán LS0H (Low Smoke Zero Halogen). 

 
3.16.0.2.14  CANALIZACIONES ACEPTADAS. 
De acuerdo a donde se monten las canalizaciones se definen los siguientes tipos de caños 
 

SECTOR A 
INSTALAR 

CABLE 
ACEPTADO 

Montante Vertical LS0H 
CAÑEROS PVC 
Circuitos de salida PVC 
Zonas Mixtas La peor condición 

 
Las canalizaciones que sean en material termoplástico deberán cumplir con los ensayos de propagación de llama, auto-
extinguibilidad, emisión de gases, resistencia al aplastamiento, al frio, al calor, a los ataques químicos cumplirán con la 
norma IEC 61386. 
Serán Sica IP40, o calidad superior para instalaciones embutidas o Sica IP 65, o calidad superior para instalaciones a la 
vista. 

 
  

3.16.0.2.15  FORMA DE INSTALACION 
Según los lugares donde se trate instalen las canalizaciones se define la siguiente forma  
 

SECTOR A 
INSTALAR 

CABLE 
ACEPTADO 

Montante Vertical LS0H 
CAÑEROS PVC 
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Circuitos de salida PVC 
Zonas Mixtas La peor condición 

 
Nota: las canalizaciones en planos tienen un dibujo esquemático, en planos ejecutivos deberán representarse su real 
recorrido las cuales se agruparan en racks. 

 
3.16.0.2.16  ARTEFACTOS DE ILUMINACION. 
Se colocaran la totalidad de los artefactos de iluminación tanto de los espacios comunes como de las unidades 
funcionales de la obra. 
Dentro de las tareas se incluyen los carteles señalizadores de emergencia, la luz de huella, etc. 
Los mismos serán provistos por el contratista. El Instalador los deberá recibir, descargar, almacenar, acondicionar, instalar 
y colocar las lámparas. Todo esto deberá estar incluido en su oferta. 
El contratista deberá probar la totalidad de los artefactos y verificar los conexionados antes de montarlos. 

 
3.16.0.2.17  PUESTAS A TIERRA. 
3.16.0.2.17.1 Tierra de servicio (GE). 
A efectos de obtenerse el conductor neutro de generación se hincara una jabalina adicional en ultimo nivel inferior del 
edificio, llevándose un conductor hasta el pie del punto de instalación del GE, el cual se conectara al centro de estrella del 
estator del alternador en borne dispuesto a tal efecto en la caja de conexión del equipo. Esta jabalina deberá estar alejada 
10 radios equivalentes de cualquier otra. 

 
3.16.0.2.17.2  Tierra de seguridad. 
Este Sub sistema de tierra tiene como objeto disminuir tensiones de contacto y de paso. 
Será conectara en un único punto a la misma tierra de servicio de la SET y no volverá hacerlo en ningún otro punto. Desde 
allí arrancara con un conductor verde/amarillo. 

 
3.16.0.2.18  SUMINISTRO DE ENERGÍA EN SITUACIÓN DE INCENDIO. 
3.16.0.2.18.1 Interrupción de suministro. 
Mediante la operación de un golpe de puño, montado en lugar a definir por la Inspección de Obra, quedaran sin energía 
todas las unidades funcionales y los Servicios generales del edificio, excepto la barra de incendio, que alimentara los 
consumos previstos para extinción, detección y evacuación en situación de incendio. Este pulsador que deberá cumplir en 
cuanto a su construcción con las reglamentaciones vigentes, accionara las bobinas de apertura de los interruptores, 
destinados a este fin. 

 
3.16.0.2.18.2  Ramales alimentadores. 
 Deberán estar protegidos con protección ignífuga contra los efectos de un incendio exterior por un periodo de tiempo de 1 
hs como mínimo. No podrán correr por canalizaciones destinadas a otros servicios. 

 
3.16.0.2.18.3  Protección de los circuitos 
Los circuitos que queden energizados luego de la operación del primer golpe de puño no tendrán protección contra 
sobrecarga ni diferencial, solo contra cortocircuito, pero deberán ser supervisados. Estos datos serán centralizados en un 
panel en el mismo tablero y enviados a la sala de guardia, o escritorio en hall, o al lugar que laIOdesigne bajo una señal 
sonora y luminosa. 

 
3.16.0.2.19  BALIZAMIENTO AÉREO. 
El instalador eléctrico deberá realizar las consultas correspondientes al organismo pertinente y realizar las tareas que este 
determine. 

 
3.16.0.2.20 DETECTORES DE NIVEL. 
Los flotantes serán bocha flygt de Hubermansa o equivalente, uno para la cisterna y uno para el tanque de terraza. El 
contratista regulara los flotantes del tanque. 

 
3.16.0.2.21 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES. 

 
3.16.0.2.21.1 Generalidades. 
Responderá a lo indicado en pliego general además el instalador eléctrico deberá prestar su asistencia técnica a las 
empresas que realicen los cableados de los sistemas de corrientes débiles aquí descriptos y subsanar cualquier 
inconveniente que se presente por fallas en las cañerías por el instaladas. 

 
3.16.0.2.21.2  Telefonía Externa. 
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Las canalizaciones deberán estar en un total acuerdo a los requerimientos de la empresa prestataria del servicio. 
Esta instalación tendrá acometidas al edificio desde el frente, fondo y azotea. 
Se deberán dejar las canalizaciones completas de acuerdo al CNT para que cualquier empresa prestadora del servicio 
telefónico pueda realizar los cableados y dar servicio a los usuarios. 
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior. 
El alcance será hasta la primer boca de cada UF / la central telefónica 
Se preverán 2 líneas para los servicios generales más 2 líneas por cada Unidad Funcional. 

 
3.16.0.2.21.3 Sistema De Tv Por Cable /Aire. 
Las canalizaciones deberán estar en un total acuerdo a los requerimientos de la empresa prestataria del servicio. 
Se dejaran las canalizaciones para que el edificio pueda recibir los servicios de TV por aire (Tipo Direct TV, etc.) y TV por 
Cable (Tipo cablevisión, telecentro, etc.) Ambos en forma corporativa. Se dejara desde las montantes previstas a esos 
efectos,  
Esta instalación tendrá acometidas desde el frente, fondo y azotea. 
La canalización mínima admitida para este sistema será 25 mm de diámetro interior. 
No se cableara este servicio 

 
3.16.0.2.21.4  Telefonía interna. 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado como 
guía. 
Para el caso de instalarse un sistema de videoportero deberá considerarse un tomacorriente para cada teléfono, por más 
que el mismo no figure en los planos. 
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior. 

 
3.16.0.2.22  CONTROL DE ACCESOS VEHICULAR (proveer completo). 
Se deberán proveer completos funcionando los sistemas de control de accesos indicados en planos compuestos por 
Espiras electromagnéticas, semáforos doble o simple faz, sirenas y centrales micro procesadas con sus canalizaciones y 
cableados correspondientes.  
El semáforo a instalar será Marca ALERTA ROJO modelo SF-01-F con armazón en acero inoxidable pulido satinado o 
equivalente. Se acciona mediante espiras electromagnéticas. Distingue entrada y salida de vehículo. Posee sonido 
diferencial para paso de vehículos y personas. Cuenta con accionamiento forzado por pulsador o interruptor. Cuenta con 
ajuste de tiempo de encendido, fusible de protección de 1Amp., salida para timbre exterior, comando remoto inalámbrico, 
detector de movimiento por microondas, etc.  
Deberá ser apto para poder vincularse al portón de accesos, al circuito de ilum automático, etc. 
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior. 

 
3.16.0.2.23  ENERGIA PARA SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES 
Se proveerá alimentación de energía a las centrales de los sistemas de corrientes débiles como así a los equipos 
distribuidos que así lo requieran, se proveerá para ello un tablero de sistemas de corrientes débiles con el correspondiente 
equipamiento, además las canalizaciones y cableados hasta acometer a cada equipo a través de tomacorrientes o la 
forma de conexión requerida por cada equipo 
Las reales necesidades de energía en cada punto las determinara el proveedor de corrientes débiles en su ingeniería 
ejecutiva. 

 
3.16.0.2.24  OPCIONALES FUERA DE OFERTA. 
Cableado Telefónico hasta la primera boca de cada unidad funcional. 
Responderá a los lineamientos de la compañía correspondiente a la zona, el sistema se entregara completo con cañería 
sondeada cableado hasta la primer boca de cada Habitación, incluyéndose la caja de cruzadas, las cajas de conexiones, 
borneras, regletas y demás elementos previendo una cantidad de 10 líneas para los espacios comunes mas 2 (dos líneas 
por cada unidad funcional). 

 
3.16.0.2.25  CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA. 
El contratista deberá proveer e instalar un equipo automático de corrección del factor de potencia con una potencia 
reactiva no inferior al 35% de la potencia a contratar en el tablero de Servicios generales. Para cada caso se tratara de un 
equipo automático de 3 a 5 pasos (dependiendo en cada caso de los Kvar a insertar en cada caso), regulado para corregir 
la instalación a un factor mínimo de 0.85. Junto con la documentación conforme a obra, el contratista deberá entregar el 
manual de uso y mantenimiento así como la garantía del equipo provisto. A partir del momento de la puesta en marcha el 
contratista levantara durante 30 días corridos curvas de demanda diaria de P y Q, elaborara a partir de ellas un informe 
donde determinara la potencia definitiva de la Batería así como la cantidad de pasos y el calibre de cada uno. El proveedor 
se compromete a mantener en el país , por todo el tiempo que dure la garantía, personal altamente calificado, con dominio 
del idioma español o inglés, para atender todas las consultas telefónicas que fuesen necesarias por cuestiones operativas 
o de mantenimiento dentro 24 Hs de producida la notificación. La potencia máxima de cada capacitor será de 25 Kvar. 
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Para casos de mayor potencia  se realizarán con más capacitores de 25 Kvar en paralelo. Todas las unidades de medida 
serán expresadas en el Sistema Métrico Legal Argentino, SIMELA, según Ley N° 19511 y su reglamento N° 1157/72. Las 
características de diseño y construcción de los equipos automáticos correctores del factor de potencia deberán cumplir 
con estas especificaciones y con las Normas IEC, última edición. Otras normas reconocidas del país de origen del 
suministro, serán aceptadas si igualan o superan los requerimientos mínimos de las Normas IEC (última edición) previa 
aceptación por escrito del comitente. En tal caso el Oferente deberá incluir entre la documentación que adjunte a su 
propuesta, copias de las Normas que propone utilizar. 
 
Serán de aplicación mandatario para los equipos comprendidos en esta Especificación en su diseño las siguientes Normas 
o revisiones posteriores si las hubiese: 
 
IEC  831-1/2      Capacitores 
IEC  64-8       Gabinetes 
Certificación  UL     Capacitores 
 
El cumplimiento de las Normas será estricto a menos que se indique lo contrario en estas especificaciones. 

 
3.16.0.2.26  PLANILLA DE COTIZACION. 
La planilla deberá estar completa, debiendo llenarse todos los ítems. Los ítems que figuren en planilla pero que no tengan 
cantidades deben igualmente cotizarse sus precios unitarios. Dado que por la dinámica de la obra pueden ser requeridos 
en otra instancia. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
 
3.16.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.2 TABLEROS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.3 RAMALES DE ALIMENTACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.4 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES – ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CON INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.5 SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN Y CORRIENTES DÉBILES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.6 SISTEMA TELEFONÍA URBANA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.7 SISTEMA COMUNICACIONES INTERNAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.8 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN RAMPAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.9 SISTEMA DE TV POR CABLE 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.10 INGENIERIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.11 SISTEMA INTERRUPCION DE SUMINISTRO EN EMERGENCIA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.12 MEDICIONES Y ENSAYOS C/ PROVISION DE INSTRUMENTAL 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.13 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo 3.16; según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.16.14 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
A1 Artefacto de Aplicar en pared exterior bidireccional - TC-EL 1x20w E27 IP44 Cuerpo en acero galvanizado. Pintura 
termoconvertible Color Blanco. O Equivalente. 
A2 Luminaria aplique de pared exterior. Cuerpo construido en inyeccion de zamak. Difusor de vidrio satinado. Junta de 
cierre siliconada. Tornilleria en acero inoxidable. Color Blanco. Bipin G9 1x40w. O Equivalente. 
A3 Luminaria plafon orientable giroscopica cardanica para lampara dicro. Chasis y marco en acero estampado. Sporte de 
lampara en inyeccion de aluminio de doble anillo. Con Eq y Lampara Dicro Gx5,3 2x50w. O Equivalente. 
A4 Luminaria plafon interior. Cuerpo y marco construido en acero estampado difusor en vidrio satinado. Terminacion en 
pintura poliester epoxi. Color Blanca. C/Bal Elec y Lamp. TC-D G24d3 2x26w. O Equivalente. 
A5 Plafon estanco para fluorescente lineal T8 G13 2x36w - C/Balasto Electronico IP65 - Color Gris - Cuerpo Difusor de 
Policarbonato inyectado. O Equivalente 
A6 Luminaria Empotrable Fijo. Aro construido en inyeccion de zamak. Reflector interior en aluminio anodizado. Difusor 
decorativo en vidrio esmerilado color blanco. Bipin GY6,35 1x50w. O Equivalente. 

 
3.17 INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
3.17.0 Generalidades 
3.17.0.1 Condiciones Particulares 
3.17.0.1.1 Objeto 
Esta obra comprende la ejecución completa, provisión de materiales y mano de obra especializada para la instalación y 
posterior mantenimiento 2 (dos) ascensor electromecánico de pasajeros 
Todo según se detalla en estas especificaciones técnicas y en los planos complementarios; así como también los trabajos 
que sin estar específicamente detallados en esta documentación, sean necesarios para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin y cumpliendo en un todo las normas indicadas, en tal forma que permitan que los ascensores sean 
librados al uso público inmediatamente después de su recepción provisoria. 
3.17.0.1.2  Normativas 
• Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las actualizaciones vigentes al día de la 
firma del contrato. 
• Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) 
• Disposiciones vigentes de empresa prestataria del servicio eléctrico para Instalaciones Electromecánicas 
• Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles. 
• Especificaciones Técnicas del  I.N.T.I. homologaciones de los componentes ante el G.C.B.A. 
Instituto Argentino de Normalización de Materiales (IRAM) 
• IRAM 840 - Cables de acero para ascensores 
• IRAM 3681-1 - Ascensores eléctricos de pasajeros. Seguridad para la construcción e instalación. 
• IRAM 3681-2 - Ascensores eléctricos. Seguridad para la construcción e instalación. Hueco. 
• IRAM 3681-4 - Ascensores de pasajeros y montacargas. Guías para cabinas y contrapesos - Perfil T. 
• IRAM 3681-5 - Seguridad en ascensores de pasajeros y montacargas. Dispositivos de enclavamiento de las puertas 
manuales de piso. 
• IRAM 3681-6 - Ascensores eléctricos. Seguridad para la construcción e instalación. Cabina y contrapeso. 
• IRAM 3681-8 - Ascensores eléctricos. Seguridad para la construcción e instalación. Máquinas. 
• IRAM 3681-10 - Seguridad en ascensores de pasajeros. Guía para la certificación de los tableros de control de maniobra 
de ascensores eléctricos e hidráulicos, según las normas IRAM 3681-1 e IRAM-NM 267. 
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Normas MERCOSUR 
• NM 00196:1999 - Ascensores de pasajeros y montacargas - Guías para cabinas y contrapesos - Perfil T 
• NM 00207:1999 - Ascensores eléctricos de pasajeros. Requisitos de seguridad para construcción e instalación 
• NM 00272:2001 - Seguridad de las máquinas - Resguardos - Requisitos generales para el diseño y construcción de los 
resguardos fijos y móviles 
• NM 00313:2007 - Ascensores de pasajeros - Seguridad para la construcción e instalación - Requisitos particulares para la 
accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con discapacidad 
Toda Norma vigente en los países de origen de los equipos ofrecidos. 
3.17.0.1.3  Conocimiento del lugar de los trabajos  
A fin de estudiar la naturaleza de los trabajos a realizar, el oferente estará obligado a visitar el lugar de la ejecución de la 
obra, previa coordinación con la Inspección de Obra. A tales efectos se extenderá un certificado de visita de obra. En 
consecuencia, la presentación de la oferta significará en que quien la hace, conoce el lugar que se efectuarán los trabajos 
y las condiciones en que se desarrollaran las tareas. 
3.17.0.1.4  Errores u omisiones  
El Contratista estará obligado a proveer e instalar todos aquellos elementos que, aunque no hayan sido consignados en el 
presente pliego, fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones o terminación de los trabajos de 
acuerdo a las reglas del arte.  
En todos los casos los oferentes deberán mencionar especialmente las omisiones a las especificaciones aquí dadas, caso 
contrario se interpretará que no las hay, quedando incluidas como obligaciones.  
3.17.0.1.5  Representante del Contratista  
El Contratista dispondrá para que lo represente, de un profesional con incumbencia y conocimientos en instalación de 
ascensores, con quien la Inspección de Obra pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y 
con las debidas facultades para notificarse en su nombre de las ordenes de servicio, darles cumplimiento o formular 
observaciones a que ellas dieran lugar.  
En este sentido, queda claramente establecido que el Contratista acepta toda responsabilidad que deriva de los actos y 
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
3.17.0.1.6  Plantel y Equipo 
El Contratista es el único responsable del suministro del plantel y del equipo correspondiente que estará acorde con las 
características de la obra tanto en número como en solvencia técnica necesaria para el cumplimiento de lo establecido en 
el pliego y de los plazos acordados.  
La Inspección de Obra podrá ordenar si lo considera necesario su refuerzo y/ò cambio. 
3.17.0.1.7  Características de los materiales 
Todos los materiales, elementos, equipos o partes a usarse, responderán a las especificaciones técnicas indicadas para 
cada uno de los rubros y con las normas exigidas para cada caso. 
Todos los materiales, elementos, equipos o partes que se instalen deberán ser nuevos y sin uso alguno. 
En el caso de materiales con certificación según norma, se deberá entregar copia de dichas certificaciones. 
3.17.0.1.8  Muestras 
La Inspección de Obra solicitará muestras y verificara la realización de los ensayos que a su consideración sean 
necesarios realizar en los materiales a utilizar para su aprobación antes de su ingreso a obra, los cuales estarán a cargo 
del contratista tanto en lo material como en lo económico.  
3.17.0.1.9  Planos de Proyecto y Montaje  
Adjudicados los trabajos, el Contratista deberá presentar dentro de los 15 días los proyectos ejecutivos de las 
instalaciones de acuerdo con: Reglamentaciones de Orden Nacional, Provincial y del GCBA vigentes, y según normas y 
directivas de la Inspección  de Obra y acondicionados a las características de las tareas a realizar. 
Los planos ejecutivos a presentar por el adjudicatario cumplirán en un todo con lo especificado en este pliego y con lo 
graficado e indicado en los planos de proyecto que conforman también a la  presente documentación licitatoria, la 
información indicada en los planos ejecutivos tendrá carácter de certificación de dimensiones y detalles, por ello se 
ejecutaran después de realizar los correspondientes replanteos y plomados, así concebidos serán sometidos a la 
aprobación de la Inspección de Obra, como mínimo deberán entregar los siguientes, sin perjuicio de que a criterio de la 
Inspección de Obra sean necesarios otros ampliatorios y/o de detalle. 
• Planos de pasadizo con cabina, guías y puertas en planta y corte vertical, indicando la totalidad de las dimensiones 
exigidas y detalles constructivos. Escala: 1:10/1:20/1:50 
• Planos de sala de máquinas, en planta y cortes indicando: Ubicación de cada uno de los componentes existentes a 
reacondicionar y/o  nuevos a proveer e instalar, vistas de cabina y frentes de palier, con todos los detalles constructivos. 
Escalas 1:10/1:20/1:50 
• Planos de detalle de cabina (paneles, cielorraso, piso, botoneras) y frentes de puertas. 
• Diagrama básico de conexiones de todos los aparatos provistos, con sus respectivos conductores. En dichos planos 
figurará la designación de cada uno de los interruptores. 
• Diagrama unifilar de FM, plano funcional de control, plano esquema de control y cuadros indicadores y plano funcional de 
sistema de seguridad. 
Los planos deberán indicar muy claramente que tareas estarán consideradas como ayuda de gremio, con el objeto de que 
entre el contratista y el subcontratista no se susciten inconvenientes a la hora de su realización.  
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El contratista no podrá iniciar ninguna tarea sin tener la aprobación por escrito, de los planos de proyecto, por parte de la 
Inspección de Obra. 
Superada la fecha de inicio de obra y de no haberse aprobado la documentación correspondiente al proyecto por razones 
de su responsabilidad, comenzarán a correr igualmente los plazos previstos en el cronograma aprobado, sin dar derecho 
al Contratista a reclamar por ampliaciones de plazo o prórroga alguna 
Los planos ejecutivos realizados por el Contratista deberán llevar la firma del profesional que ocupe el cargo de 
Representante Técnico y del Titular de la Firma Adjudicataria de los trabajos a los efectos de dejar claro las 
responsabilidades que asumen en la presente obra. 
La Inspección de Obra podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos parciales de detalle, 
sobre puntos del proyecto ejecutivo que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos. 
Los planos de proyecto y toda la ingeniería provista se presentarán en CD, para todo el proyecto en archivos de extensión 
.DWG (AutoCAD 2004), además de tres juegos de originales en papel obra blanco. 
3.17.0.1.10  Cronograma de trabajos 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista adjuntará un cronograma de tareas a ejecutar, discriminado por ascensor, con la 
suficiente apertura de las tareas y a satisfacción de la Inspección de Obra, para facilitar su control durante el desarrollo de 
las tareas de provisión e instalación de los equipos.  
3.17.0.1.11  Inspección y pruebas de funcionamiento 
A la finalización de los trabajos de instalación de cada uno de los equipos y con motivo de realizar la entrega provisoria de 
estos, por parte del Contratista, se realizara una inspección completa, verificando que los trabajos realizados hayan sido 
de acuerdo a los estipulado en el presente pliego, así como a las normas del buen arte en la especialidad de ascensores; 
y se efectuarán pruebas completas de los elementos de seguridad del ascensor y del funcionamiento del equipo. 
• Se verificarán el correcto funcionamiento de los cortes de maniobra y fuerza motriz. 
• Se verificará que los cables patinen sobre las poleas una vez asentado el coche o el contrapeso. 
• Se verificará el comportamiento del paracaídas, accionándolo manualmente en baja velocidad 
• Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos y cerraduras de puertas exteriores y de cabina. 
• Se verificara el correcto funcionamiento de las barreras de seguridad. 
• Se verificará la puesta a tierra de todos los elementos metálicos sometidos a tensión. 
• Se verificará los circuitos de fuerza motriz, iluminación fija de cabina y con corte, alarma, señalización, comando y 
seguridades. 
• Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada para cada caso. 
• Se verificara el funcionamiento de la maniobra bomberos (Fase I y II) 
• Se verificar que el equipo cargado con carga máxima funcionando durante 60 minutos de extremo a extremo y con un 
exceso de 10% funcionando de extremo a extremo durante 15 minutos, no supere valores de temperatura recomendado 
por los fabricantes, ni haga ruidos y/o vibraciones que pudieran afectar al normal funcionamiento de las salas. 
 
Estas pruebas estarán a cargo del personal especializado del Contratista, e incluidas en el valor del contrato y serán 
fiscalizadas por la Inspección de Obra y/o personas por ellos designen. 
El Contratista aportará los medio y/o instrumentos necesarios para las verificaciones, tales como tacómetro, termómetro 
de ambiente, termómetro de contacto, pinza amperometrica, luxómetro, decibelímetro, voltímetro y cualquier otro que sea 
necesario según lo aquí expuesto. 
En la ocasión y al terminar las pruebas quedará constancia escrita de los resultados obtenidos, deficiencias y/u 
observaciones;  en caso de que las deficiencias encontradas no afecten al normal funcionamiento y/o la seguridad del 
equipo y sus pasajeros, se procederá a la recepción  provisoria y librado al uso público; caso contrario el ascensor quedara 
retirado de servicio hasta que sea subsanadas las deficiencia y vueltas a realizar las pruebas antes indicadas. 
Si por causas imputables al Contratista se ha vencido el plazo de entrega y/ó en la fecha fijada no se procede a la 
recepción del ascensor de acuerdo a contrato, se fijará una nueva fecha pero hasta esta nueva fecha no correrá ningún 
tipo de intereses, ni adicionales por pagos que correspondan al equipo en cuestión dentro del plazo prorrogado y será de 
aplicación lo establecido en MULTAS.  
3.17.0.1.12 Recepción Provisoria 
A partir del librado a uso público, comenzara a correr un período mínimo de 180 días o hasta que se concrete la recepción 
de la obra en general, durante el cual el Contratista brindará sin cargo el servicio de mantenimiento y conservación en 
cumplimiento con la Ordenanza 49308/95, el cual incluirá la limpieza y mantenimiento preventivo, y la atención de 
reclamos durante todos los días hábiles e incluso los sábados y domingos. 
Al quedar en funcionamiento con recepción provisoria durante los primeros 30 días hábiles El Contratista debe dejar a un 
técnico en el edificio que esté capacitado para poder solucionar cualquier inconveniente que se pueda producir en el 
horario de funcionamiento del establecimiento. 
A partir de la recepción provisoria, en el edificio se llevará un cuaderno destinado especialmente al registro de fallas y en él 
figurará  día y hora en que se producen, oportunidad en que se solucionan, día y hora en que se paralizo el ascensor, día y 
hora en que fue librado a uso, motivo de la falla con descripción escrita y firmada por el reclamista que intervino, fecha de 
engrase, hora de iniciado y hora de finalizado con la firma del responsable del mismo. 
A comienzo de este periodo, el Contratista entregará al Comitente: 
• Diagrama eléctrico conforme a obra, firmado por el ingeniero responsable del Instalador. 
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• Para las puertas, la herramienta para la apertura de emergencia. 
• Instrucciones escritas para accionamiento manual en emergencia del equipo. 
• Un certificado firmado por el responsable del prestatario del servicio de mantenimiento y su Representante Técnico, con 
la constancia de que el equipo queda librado al uso público bajo responsabilidad de ambos y que se ha solicitado la 
inspección final y el correspondiente registro de habilitación ante el organismo correspondiente. Esta nota tendrá las firmas 
autenticadas por escribano público. 
• Copia de la tarjeta de inicio del trámite de habilitación. 
• Copia del contrato con la empresa a cargo del mantenimiento de los equipos. 
• Copia del Permiso de Conservador de la empresa a cargo del mantenimiento. 
 
A partir de la puesta en marcha los equipos, un responsable del Contratista, dictará en el lugar un pequeño curso de 
procedimiento en  casos de emergencias, destacando lo que no se debe hacer, como actuar con personas encerradas, 
coche desnivelado abajo, térmico protector saltado, significado de la señalización de fallas e instrucciones para solicitarle 
al Contratista un reclamista, y/o reparaciones y/o service de urgencia en emergencias especiales. El objeto primordial de 
esta capacitación, es que las personas designadas por el Comitente adquieran los conocimientos básicos para determinar 
la necesidad de paralizar el ascensor y/o solicitar “SERVICE URGENTE”. 
3.17.0.1.13  Recepción definitiva 
Esta recepción definitiva de los ascensores será efectuada al momento de la recepción de las obra en general, 
asegurándose y verificándose que han sido subsanados sin cargo, desperfectos u observaciones producidas durante el 
mencionado periodo de recepción provisoria. 
También se dejara asentado, si se hace entrega de los planos aprobados y el registro de habilitación final debidamente 
firmado y sellado por las autoridades competentes. 
Las pruebas y chequeos serán realizados en la misma forma que se indica anteriormente en Inspección y pruebas de 
funcionamiento y en los distintos artículos de estas descripciones y respectivo contrato a cumplir como condición “sine qua 
non”. 
3.17.0.1.14  Mantenimiento 
Los directivos del establecimiento contratan con la firma subcontratista (Empresa Conservadora de Ascensores 
s/Ord.49308/95 Dto. 578/01 del G.C.A.B.A.), el servicio de mantenimiento mensual de los equipos, a partir la recepción 
definitiva, quedando el costo de mantenimiento hasta este momento a cargo del Contratista. 
Se deberá fijar en la propuesta el valor mensual del servicio de mantenimiento por los meses faltantes hasta el 
cumplimiento de los 3 años de garantía, esta estará agregada en su cotización por separado a la cotización del presente 
pliego. 
El valor de la cotización será por un mantenimiento básico según los términos de la Ordenanza 49.308/95 Decreto 
reglamentario 578/01, pero como los equipos están en periodo de garantía se obtendría en definitiva un servicio igual a un 
mantenimiento integral durante el lapso de 3 años. 
3.17.0.1.15  Garantía 
El Contratista garantizará todos los trabajos realizados, así como materiales, suministros y/o todo lo que esté relacionado 
con el funcionamiento del equipo, por el término de tres (3) años, periodo durante el cual El contratista efectuara el servicio 
de mantenimiento y conservación según los términos de la Ordenanza 49308/95 Dto. 578/01 de la C.A.B.A.  
Esta garantía es de carácter integral, o sea, que ante la falla, rotura, anomalía, desperfecto y/o vicio oculto que se detecte 
o manifieste durante el período de garantía estará a su cargo la reparación y/o previsión de lo necesario para dejar el 
componente en las condiciones en que estaba al momento de la recepción definitiva. 
Queda establecido que a cargo del Contratista está tanto el costo de los materiales como de la mano de obra necesaria 
para satisfacer con lo que este capítulo establece. 
El Contratista acepta que para un mejor control del cumplimiento de la garantía, periódicamente será controlado por 
personal de Inspección de Obra y/o personal designado para este propósito, teniendo que realizar los ajustes, trabajos y/o 
tareas de reparación que se le indiquen, estarán exceptuado de  la garantía aquellos daños que ocasionen terceros en el 
normal uso de los equipos y/ò por vandalismo, el desgaste normal de los componentes también será cubierto por esta 
garantía. 
3.17.0.1.16  Trámites ante el Municipio 
Estarán a cargo del Contratista los trámites municipales necesarios para la habilitación de los ascensores y el libro de 
inspección rubricado, incluidos todos los trámites y gestiones ante el G.C.A.B.A., pago de impuestos, derechos, tasas, 
timbrados o cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional, creados o a crearse, si correspondiere, hasta la obtención 
del permiso final de habilitación de los ascensores a instalarse. 
 
Por motivos de diseño del proyecto de DGPUYA, la sala de máquinas no cumplirá en un todo con lo establecido por el 
Código de Edificación, por tanto quedara a cargo del Contratista, solicitar todas las excepciones que correspondan a la 
instalación y obtener la aprobación de estas, a fin de que no se generen trabajas durante la gestión de la habilitación de 
los ascensores hasta la obtención del permiso final de habilitación. 

  
3.17.0.2 Características técnicas 
3.17.0.2.1 Sala de máquinas 
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Quedará a cargo del contratista la adecuación de la salas de máquinas, con los elementos aquí detallados. 
 

3.17.0.2.1.1  Tableros de Fuerza Motriz 
Consistirán de un gabinete plástico o metálico aislado, con contratapa de protección y sin tapa frontal, apta para conexión 
de aparatos DIN. 
Dentro del mismo deberán ir colocados los siguientes aparatos para cada ascensor, los cuales estarán dimensionados de 
acuerdo a las características de la instalación y lo establecido en el pliego de instalaciones eléctricas referente a marcas y 
modelos. 
• 1 Llave termo magnética de corte de fuerza motriz. 
• 1 Llave termo magnética de corte de circuito de luz fija de cabina. 
• 1 Llave termo magnética de corte de circuito de luz de cabina. 
• 1 disyuntor para el circuito trifásico 
• 1 disyuntor para el circuito de luz fija de cabina. 
• 1 disyuntor para el circuito de luz de cabina. 
• 1 tomacorrientes polarizado para 20 Amp. 
Todos los elementos deberán estar debidamente identificados por medio de leyenda. 
El tablero de fuerza motriz estará ubicado en el lado opuesto a las bisagras de la puerta de entrada y a una distancia no 
mayor de 0,50 mts. 
3.17.0.2.1.2  Iluminación (ayuda de gremio) 
La misma se lograra por medio de nuevos aparatos completos de iluminación con protección mecánica, provisto de dos 
tubos fluorescentes T8 de 36 Watts. cada uno, el conjunto de artefactos a instalar  garantizaran una iluminación uniforme 
en toda la sala de 300lx medidos a 1 m del piso de la sala. 
Los nuevos aparatos estarán ubicados en las bocas existentes y de ser necesario se adicionaran otros en lugares a definir 
por la Inspección de Obra con el objeto de lograr la iluminación solicitada. 
El conjunto de tubos serán accionados por medio de un interruptor a colocar junto al acceso a la sala y del lado del TFM. 
El cableado desde los aparatos hasta su correspondiente llave será nuevo en cable normalizado de 2 mm. de diámetro, 
marca Pirelli. 
3.17.0.2.1.3  Extractor de aire y/o inyector 
Se instalara un extractor de aire en la sala de máquinas, el cual será capaz de producir 60 renovaciones horarias del 
volumen de la sala, será silencioso y no se admitirá un ruido superior a los 60 dbA, medidos dentro de la sala a 1 m del 
equipo. 
El accionamiento del extractor será comandado por un termostato ubicado sobre cada una de las maquinas motrices, a no 
más de un metro de cada una de ellas, dicho termostato será regulable entre los 5 – 30 ºC y poseerá led de indicación de 
funcionamiento activo o pasivo. 
3.17.0.2.1.4  Gancho (ayuda de gremio) 
Próximo al centro de cada una de las máquinas, habrá al menos un amarre del cual se pueda sustentar una carga igual a 
una vez y medio el peso de la misma y no será menor de 1.000 kg. 
3.17.0.2.2  Pasadizo 
La provisión y colocación de los elementos aquí detallados quedaran a cargo del Contratista y deberán ser incluidos en la 
cotización de los equipos. 
3.17.0.2.2.1  Perfiles divisorios para fijación de guías 
El contratista proveerá, amurara y/o fijara al pasadizo mediante brocas de fijación para hormigón, toda la perfilaría de 
acero que sea necesaria para el adecuado montaje de los ascensores. 
Estarán incluidos los perfiles divisorios que serán utilizados para la fijación de las guías de cabina y/o contrapeso. Siendo 
la distancia entre perfiles, no mayor a los 3.00 mts. 
Dichos perfiles deberán estar calculados para soportar sin deformación permanente, las fuerzas que se pudieran generar 
en caso de accionamiento simultaneo de los sistemas de paracaídas de ambos ascensores. 
3.17.0.2.2.2  Muro divisorio bajo recorrido 
En el bajo recorrido de los núcleos donde haya dos ascensores, se colocara un muro divisorio que independice el pozo de 
cada uno de los equipos. 
El mismo estará fabricado en caño estructural de 40mm x 40mm, con malla metálica de 30mm x 30mm, hasta una altura 
de 2.00 mts, medidos desde el nivel de fondo de poso, y será fijado firmemente a los muros del pasadizo. 
3.17.0.2.3  Guías, Grampas y Empalmes 
3.17.0.2.3.1 Guías 
Las guías serán de tipo Perfil T con hongo, con sus caras planas, lisas y mecanizadas, siendo las máximas deflexiones 
admisibles calculadas de 5 mm. en ambas direcciones. 
Estarán fabricadas en acero laminado, siendo la calidad del acero no inferior al tipo IRAM 1010 ni superior al tipo IRAM 
1030. 
3.17.0.2.3.2  Huelgos de extremos de guías 
Si el huelgo en los extremos superiores de las guías supera los 5 cm. se colocaran en las caras laterales del hongo de 
cada riel y al final de las guías, topes fijos que impidan el avance de los guiadores. Estos topes serán capaces de soportar 
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el esfuerzo dinámico producido por el peso del coche más la carga máxima que puede trasportar, desplazándose a 
velocidad nominal. 
Las guías del coche y contrapeso deben descansar en el fondo del hueco tal cual lo indican las normas en vigor, pero 
debe ser prevista su dilatación por lo cual contaran con algún sistema o el uso de piezas especiales que permitan la libre 
dilatación. 
3.17.0.2.3.3  Unión entre guías 
La unión de los tramos de guía se hará mediante el contacto de los extremos o cabezales con sistema machimbre y será 
asegurada mediante platabanda, de ancho igual a la guía y de largo útil para 8 bulones, 4 en cada extremo de riel. El 
espesor de la platabanda no será inferior a 9 mm. 
En los ensambles de tramos de riel, las caras del hongo, deben hallarse en el mismo plano. 
3.17.0.2.3.4  Soportes y fijaciones de guías 
La fijación de las guías a sus soportes y a la estructura de perfiles divisorios, que estarán a cargo del contratista su 
provisión y colocación, debe permitir compensar automáticamente o por simple ajuste los efectos debidos al asentamiento 
normal del edificio y a la contracción del hormigón. 
Debe ser impedida una rotación de las fijaciones que provoque el desprendimiento de la guía. 
3.17.0.2.4  Bastidores 
3.17.0.2.4.1 Armadura de bastidor 
Los bastidores de cabina y contrapeso serán construidos en perfilaría de hierro, SAE 1010, calculado con un factor de 
seguridad no menor de 7,5 a fin de resistir los esfuerzos provocados por la acción del sistema de paracaídas, como 
asimismo soportar el choque eventual contra el paragolpes con su carga máxima y considerándola en forma dinámica, 
estos perfiles serán abulonados y soldados debiendo asegurar su permanente escuadra.  
La burlonería utilizada será de acero, en todas las fijaciones se utilizaran arandelas planas y grower, estos elementos 
serán  tratados superficialmente para evitar su oxidación (zincados) 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
3.17.0.2.4.2  Guiadores 
Se colocaran nuevos guiadores a los bastidores, los cuales sean capaces de resistir los esfuerzos resultantes del peso 
propio de la cabina. 
Cada guiador estará compuesto por un soporte, el cual ira fijado al bastidor por medio de 4 bulones de acero, con colizas 
de deslizamiento con su correspondiente vástago y un sistema de amortiguación, ajustado de modo que:  
• Permita regular la tensión del resorte para que haya huelgo entre la coliza y la guía. 
• Impida desplazamientos trasversales 
• Será posible el cambio de las colizas gastadas debido al continuo roce contra las guías, el sistema no admitirá el 
descarrilamiento por tal cauda. 
• Las colizas a utilizar serán de material flexible, no se permitirá el uso de colizas rígidas. 
• Los guiadores contaran con un sistema de auto lubricación permanente tipo aceiteras 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
3.17.0.2.4.3  Lingotes de contrapeso 
Los lingotes de contrapeso serán construidos en fundición gris, sus dimensiones serán las que se establezcan en el 
proyecto respectivo, su peso será el necesario para lograr la carga de balanceo ideal para el funcionamiento del equipo. 
El lingote superior será fijado al bastidor mediante un elemento removible con herramienta.  
3.17.0.2.5  Suspensión 
3.17.0.2.5.1  Cables de acero 
Serán de marca IPH en acero tipo extra flexibles para ascensor construcción 8x19+1 con alama de fibra vegetal y una 
resistencia de sus alambres de 1570 N/mm2. 
Las otras características tales como composición, alargamiento, ovalidad y flexibilidad, responderán a las exigencias por la 
Norma IRAM 518 y 547. 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
3.17.0.2.5.2  Amarres 
Los extremos de los cables deben ser fijados a la cabina y a la carga de balanceo, por medio de tensores cónicos con 
amarres tipo cuña (auto fijante), esta cuña no podrá ser de aluminio. 
En los amarres tipo cuña debe ser colocado como mínimo una grampa prensacables para evitar que la cuña salga de su 
posición ante un eventual aflojamiento de los cables. 
La resistencia de los amarres de cable, debe ser al menos el 80% de la carga mínima de rotura de los cables. 
Se entregara copia del certificado de ensayo de fabricante.  
3.17.0.2.6 Sistemas de paracaídas 
3.17.0.2.6.1  Varillas y caja cuñas  
Los sistemas de paracaídas serán dispositivos solidarios con el bastidor, que sirvan para detener la cabina, actuando 
contra las guías, en caso de ascenso accidental acelerado. 
Estos serán de tipo progresivo, el cual se aplica a las guías por medio de un medio flexible que, limitando la fuerza 
retardatriz permita aumentar la distancia de frenado hasta la detención total. 
El sistema de paracaídas será accionado por el cable del limitador de velocidad cuando la velocidad de trabajo del equipo 
rebase la velocidad indicada por las reglamentaciones vigentes. 
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La caja de cuña estará fabricada en acero y las cuñas de la misma serán en acero cementado. 
3.17.0.2.6.2  Limitador de Velocidad y Polea Tensora 
El sistema de paracaídas de las cabinas se accionara por medio de limitadores de velocidad a instalar en la sala de 
máquinas. 
Los limitadores de velocidad tendrá la particularidad de acuñar al cable de acero, no admitiéndose en ningún caso con 
sistema de palpador ni que el enclave se produzca por fricción en la polea. 
El limitador de velocidad de cabina estará instalado sobre una base elevada, en la cual se instalara una llave de corte de 
fuerza motriz (Llave Ramos Mejía). 
El diámetro de la polea del limitador así como el de la polea tensora, será de 30 veces el diámetro del cable de acero. 
Deberá responder a las exigencias del  REGLAMENTO PARA ASCENSORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (Arts. 8.10.2.15) vigente. 
3.17.0.2.6.3  Dispositivos eléctricos de clavada 
Se instalara en cada limitador de velocidad un dispositivo eléctrico, el cual en caso de actuación del sistema de paracaídas 
de cabina, mandara la parada del motor, antes o en el momento de accionamiento del sistema de paracaídas.  
Si, después del desbloqueo del paracaídas, no queda el limitador de velocidad en posición de funcionamiento, este 
dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir la puesta en marcha del ascensor. 
Para el caso de la rotura o estiramiento excesivo del cable del limitador de velocidad tendrá un dispositivo que deberá 
mandar la parada de la máquina. 
3.17.0.2.6.4  Cable de acero de limitador de velocidad 
Se proveerá y colocara por cada limitador 1 (un) nuevo cable de acero de construcción 8x19+1 con alma de fibra sisal y de 
un diámetro de 8 mm., marca IPH.- 
Los extremos del cable que irán fijos al sistema de paracaídas, utilizaran un guarda-cable y dos prensa cables como 
mínimo con tuerca y contratuerca a una distancia entre ellos no menor de 65 mm. y a 20 mm. del guarda cables.   
3.17.0.2.7  Cabina 
Previa fabricación de las cabinas el contratista deberá entrega a la Inspección de Obra para su aprobación, en un plazo no 
mayor a 15 días de la firma del contrato, los planos de detalle de las cabinas y muestras de los materiales a utilizar, 
teniendo en cuenta para su diseño lo aquí detallado y lo establecido en la Ley 962 para discapacitados. 
3.17.0.2.7.1  Plataforma 
Las plataformas serán construidas en estructura metálica, sobre la cual se soldara una chapa de acero de 1/8” como 
mínimo, debiendo este conjunto soportar una carga estática de 600 Kg./m2 sin sufrir deformaciones permanentes. 
Dicha plataforma estará preparada para recibir un piso de granito o el material que indique la Inspección de Obra de 
espesor mínimo de 30 mm., quedando también a elección de la Inspección de Obra el pulido y diagramado del mismo. 
Las plataformas descansaran sobre tacos de goma, soportados por un marco de acero perfilado, sujeto al bastidor del 
coche, obteniéndose de ese modo una amortiguación aislante entre coche y bastidores en todos los puntos de contacto.  
3.17.0.2.7.2 Techo de la cabina  
Será terminado de forma tal, que de él no sobresaldrán refuerzos ni elementos que impidan una fácil limpieza y signifiquen 
un riesgo de tropiezo para los operarios que deban realizar tareas de mantenimiento sobre el mismo. 
El techo tendrá una resistencia tal que admita una carga de dos personas en cualquier punto de este, 200K/m2, sin 
presentar deformaciones permanentes. 
El perímetro del techo de cabina debe poseer una barandilla de 0.90 m de altura, la cual consistirá de un pasamanos, un 
zócalo de 0.10 m de alto y una barra intermedia. 
3.17.0.2.7.3  Guardapiés 
La parte vertical de los guardapiés deberá proteger todo el ancho de cabina y se prolongara hacia abajo un mínimo de 0,75 
mts. terminando con un chaflán cuyo ángulo con el plano horizontal debe ser igual a 60º. 
Serán construidos en chapa de acero con tratamiento antioxido y terminación epoxi negro y tendrá la resistencia necesaria 
para soportar un empuje en cualquier punto de su superficie de 75 Kg. sin provocarse deformación alguna 
3.17.0.2.7.4  Paneles, esquineros, jambas y dinteles 
Variante I: Estarán construidos en su totalidad en chapa DD N°16 de espesor 1,6 mm, terminación pintura antioxido y dos 
capas de pintura epoxi texturado, color a elección de la Inspección de Obra. 
Variante II: Estarán construidos en su totalidad acero inoxidable AISI 304, pulido a elección de la Inspección de Obra. 
3.17.0.2.7.5  Espejos 
El panel posterior de cabina estará preparado para la colocación espejo en un solo paño. 
El vidrio será de tipo laminado de seguridad 4+4. 
3.17.0.2.7.6  Zócalos 
Estarán fabricados en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
3.17.0.2.7.7  Pasamanos 
En los lados libres de puertas se colocaran pasamos fabricados en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
La altura de colocación será de 0.85 m + - 0.05 m, medidos desde el piso de la cabina hasta el plano superior del 
pasamanos y separados de los paneles 0.04 m. 
La sesión de los mismos será de tipo circular de 0.05 m. de diámetro. 
3.17.0.2.7.8  Cielorrasos 
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El cielorraso será fabricado en chapa DD N°16, terminación pintura antioxido y dos capas de pintura epoxi texturado, e ira 
montado en caño estructural. 
Quedará a cargo de la Inspección de Obra la elección del diseño de las perforaciones de la chapa que conforma el 
cielorraso, previa entrega de plano de detalle por parte del Contratista, indicado la iluminación que se utilizara y su 
disposición. 
Estará prevista la iluminación de emergencia abajo citada. 
3.17.0.2.7.9  Iluminación 
La iluminación eléctrica fija y con corte de cabina, será medio artefactos de led, que aseguren una iluminación de 150 lx 
como mínimo tomado a 0,80 m del nivel de piso. 
Debe existir una fuente de alimentación de emergencia de conexión automática, que sea capaz de alimentar a dos de los 
artefactos de iluminación (o cualquier otro medio emisor de luz) por lo menos durante 2 horas, de forma de asegurar una 
iluminación mínima de 15 lx medida frente al botón más bajo de la botonera y en cualquier punto del piso de la cabina la 
iluminación será de 10 lx. Estos artefactos deben ser activados inmediata y automáticamente ante la falta del suministro 
eléctrico normal. 
La fuente de emergencia prevista anteriormente se utilizara también para alimentar el dispositivo de alarma de 
emergencia, el cual estará ubicado en el recorrido de cada uno de los equipos según la norma lo indica y asegurara un 
nivel sonoro que  pueda ser fácilmente escuchado desde la planta baja, también alimentara al extractor por el mismo lapso 
de tiempo. 
3.17.0.2.7.10  Ventilación 
La ventilación forzada de cabina, se hará por medio de un extractor de gran caudal y muy silencioso, que en 
funcionamiento no supere los 55 dbA., medidos en la cabina a 1 m de altura 
El extractor ira montado en el bastidor de cabina y sobre base aislante, conectado a la cabina mediante manga en material 
incombustible, este será indicado en planos de detalle y se entregara folletos del mismo. 
Las cabinas contaran además con ventilación natural como lo establecen las normas en vigor. 
3.17.0.2.7.11  Equipo sobre techo de cabina 
Sobre el techo de cabina se instalara un dispositivo de maniobra, fácilmente accesible con el fin de simplificar las 
operaciones de inspección y mantenimiento. La puesta en servicio de este dispositivo debe hacerse por un interruptor el 
que debe ser biestable y protegido contra toda acción involuntaria.  
El movimiento de la cabina desde este equipo estará subordinado al accionamiento sobre tres botones, uno de subida, 
uno de bajada (estando el sentido de la marcha claramente indicado), y un botón de presión permanente, protegido contra 
toda acción involuntaria. El movimiento de la cabina se logra con la actuación simultánea sobre uno de los botones de 
dirección y sobre el botón de presión constante; 
El desplazamiento de la cabina no puede ser realizado a una velocidad mayor que al 50% de la velocidad nominal. 
El dispositivo de comando debe tener además: 
• un dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el ascensor, 
incluyendo las puertas; 
• un tomacorriente para 220 V.; 
• un artefacto de iluminación para lámpara de 25 Watts de bajo consumo con protección mecánica. Accionado por medio 
de un interruptor 
3.17.0.2.7.12 Pesador de carga 
Sobre el bastidor de cabina se instalara un dispositivo electrónico pesador de carga, marca AVAXON, el cual trabajara por 
deformación del bastidor, y podrá permitir regular la carga máxima. 
Este dispositivo dará la indicación de cabina completa para que el control de maniobras opere en consecuencia e  
impidiera la salida del ascensor y anulando las llamadas exteriores en caso de cabina con carga máxima. 
En la cabina se colocara cuadro indicador en botonera del estado de carga, de coche completo y sobrecarga. 
3.17.0.2.8 Puertas exteriores 
Las puertas exteriores de piso junto con sus marcos serán de marca FERMATOR o WITTUR, de tipo unilaterales de 
deslizamiento horizontal de 2 (dos)  hojas y de accionamiento automático, de paso libre de 0,80 mts. y una altura 2,00 mts. 
Los marcos en conjunto con las hojas de puerta, garantizaran una resistencia al fuego de 60 minutos (F60) y estarán 
homologadas ante el G.C.A.B.A. 
Los umbrales de puertas exteriores de piso serán fabricados en aluminio extruido y aptos para tránsito pesado.  
Las hojas de puerta y los marcos serán fabricados acero inoxidable AISI 304 pulido a  elección de la Inspección de Obra  
3.17.0.2.9  Puertas de cabina 
Las puertas de las cabinas serán de marca FERMATOR o WITTUR, de tipo unilateral de deslizamiento horizontal de 2 
(dos) hojas y de accionamiento automático de paso libre de 0.80 mts. y una altura 2.00 mts; junto con ella se instalara su 
operador de frecuencia variable y una barrera de seguridad. 
Las hojas de puerta de cabina y el operador de puerta deberán estar homologadas ante el G.C.A.B.A. 
El umbral de puerta de cabina será fabricado en aluminio extruido y apto para tránsito pesado.  
Variante II: Las hojas de puerta y los marcos serán fabricados acero inoxidable AISI 304 pulido a  elección de la 
Inspección de Obra  
3.17.0.2.9.1  Operador de puerta 

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 977



 
““22001144,,  AAññoo  ddee  llaass  lleettrraass  aarrggeennttiinnaass””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 

 

 132 

El accionamiento de la o las puertas de cabina será por medio de operadores con controlador de frecuencia variable, 
colocado sobre el techo de cabina y de diseño para alto tránsito. 
El arrastre de las puertas exteriores por la puerta de cabina se efectuará sin golpes con la puerta suavemente conducida, 
sin oscilaciones ni juegos en el sentido del movimiento, con una velocidad media de desplazamiento que permitirá realizar 
la operación de reapertura y cierre de las puertas en forma rápida y segura. 
Las puertas podrán ser detenidas invirtiendo su marcha por acción de:  
• Un botón de apertura  
• Barrera de seguridad  
• Contacto limitador de fuerza. 
• En el caso de ser obstruido el cierre de puertas por un periodo superior al normal, sonará una alarma iniciándose el cierre 
lento de la puerta de no eliminarse la obstrucción, la puerta se reabrirá y se reiniciará el ciclo nuevamente. 
3.17.0.2.9.2  Barrera de seguridad 
Se instalara en cada uno de los accesos a cabina una barrera inteligente multi-haz, la cual debe mandar automáticamente 
la reapertura de la puerta antes que un pasajero sea golpeado (o esté a punto de serlo) por la puerta, si franquea la 
entrada durante el movimiento de cierre ó si se aproxima a ella. 
Dicha barrera dará protección en toda la altura de paso de la puerta. 
3.17.0.2.10  Máquina de tracción 
Las máquinas de tracción serán con reductores de sinfín y corona acoplados a motores alternos trifásicos especiales para 
ascensor, debiendo ser estas, alguna de las que se detallan a continuación. 
3.17.0.2.10.1 Ascensor N°1 

• MONTANARI GIULIO & C 
Modelo: M 83 
Carga útil: 600 Kg. 
Carga Estática: 3.200 Kg 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 11 HP / 1350 RPM – 50 Hz 
 
• REDU-AR S.R.L. 
Modelo: RA-M2 
Carga útil: 600 Kg. 
Carga Estática: 4.000 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 13 HP / 1500 RPM – 50 Hz 
 
• TALLERES MET. PRODAN S.A. 
Modelo: Stabyl 4BB 
Carga útil: 600 Kg. 
Carga Estática: 3.600 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 12 HP / 900 RPM – 50 Hz 
 

3.17.0.2.10.2  Ascensor N°2 
• MONTANARI GIULIO & C 
Modelo: M 85 
Carga útil: 900 Kg. 
Carga Estática: 5.000 Kg 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 13 HP / 1350 RPM – 50 Hz 
 
• REDU-AR S.R.L. 
Modelo: RA-MG 
Carga útil: 900 Kg. 
Carga Estática: 5.000 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 15 HP / 1500 RPM – 50 Hz 
 
• TALLERES MET. PRODAN S.A. 
Modelo: Stabyl 5 
Carga útil: 900 Kg. 
Carga Estática: 4.500 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 mts/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 15 HP / 900 RPM – 50 Hz 
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3.17.0.2.10.3  Base de máquina y polea de desvió 
Las máquinas serán montadas sobre base de concreto con aislante de corcho de 80mm de espesor. 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, para su construcción, planos de proyecto, con las dimensiones y 
ubicación de la base dentro de la sala de máquinas; así como las planchas de corcho necesarias. 
Entre la base de mampostería y la máquina se colocaran tacos anti vibratorios, marca VIBRASTOP,  protegidos mediante 
placas de chapa por ambos lados, de espesor no menor a 1/8”, en caso de tener que ser fijado se lo realizara mediante la 
aislación de los bulones. 
Se tendrá especial cuidado al proyectar dicha base, en que la altura del eje de motor de las máquinas de tracción, quede a 
una altura reglamentaria. 
3.17.0.2.10.4 Aceite Lubricante 
Se utilizará como lubricación en los reductores de sinfín y corona de bronce de las máquinas de tracción, aceite Shell 
OMALA S4 WE 460 o similar para reductores a sinfín y corona de bronce calidad ISO 460, el cual será reemplazado previa 
recepción definitiva. 
3.17.0.2.10.5  Polea de desvió 
Se colocara para cada una de las máquinas una polea de desvió de Ø400 con eje en acero SAE1040, rodamientos de 
bolillas y grasera de lubricación. 
Dicha polea estará ubicada en la sala de máquina y se tendrá especial cuidado en que el ángulo de abrase de los cables 
de acero sobre la polea tractora no sea menor a 125°; y que el eje de motor este como máximo a 1,00 mts de altura. 
3.17.0.2.11  Botoneras y señalización 
Se utilizaran componentes Automac, Maclar o Wilcox, en concordancia con los controles de maniobra utilizados para los 
equipos. 
Deberá ser entregado por parte del Contratista, a la Inspección de Obra, junto con los planos de proyecto, el diseño de las 
botoneras de cabina y muestras de los elementos a utilizar, para que los mismos sean aprobados antes de su fabricación. 
3.17.0.2.11.1  Botonera de cabina 
La botonera de cabina poseerá como mínimo los siguientes elementos. 
• llave de luz, para circuito de iluminación independiente. 
• llave de parada de emergencia. 
• llave de extractor. 
• un pulsador de alarma, conectado al sistema de luz de emergencia. 
• un pulsador de llamada, para cada piso servido. 
• un pulsador de apertura y cierre de puerta 
• intercomunicador manos libres  
• indicador de posición alfanumérico. 
• indicador del estado de carga. 
El frente de la botonera será fabricado en un solo paño integral en acero inoxidable, pulido a elección de la Inspección de 
Obra. 
Los pulsadores a utilizar serán de micro movimiento con registro luminoso de llamada. 
Los indicadores de posición serán de cristal líquido color de 7” y permitirán visualizar avisos de estado del ascensor 
(puerta abierta o detección de falla o incorrecto uso del ascenso por exceso de carga nominal); además del piso y la 
dirección de marcha. 
El cableado del intercomunicador se realizara hasta sala de máquina y de allí a recepción de PB. 
3.17.0.2.11.2  Botoneras de palier 
En cada palier servido por los ascensores se colocara al menos una nueva botonera con pulsadores de micro movimiento 
con registro luminoso de llamada. 
Sobre todos los dinteles se instalara un indicador de posición alfanumérico de 3 dígitos de 31 mm. con señalización de 
dirección de marcha e indicación de puerta abierta, detección de falla o incorrecto uso de él por exceso de carga nominal. 
Los frentes serán en acero inoxidable de 2 mm de espesor, siendo el modelo y el pulido de terminación del frente a 
elección de la Inspección de Obra. 
3.17.0.2.12  Control de maniobras 
Los controles de maniobra serán de tipo electrónico de VVVF (Variación de Voltaje Variación de Frecuencia), de marca 
Automac, Maclar o Wilcox, homologados por el G.C.A.B.A.  
Los ascensores deberán realizar la maniobra selectiva colectiva en ambos sentidos Dúplex. 
Si las llamadas registradas en cabina exceden una cantidad fijada por la capacidad del coche, el computador ignorara las 
restantes. 
Después de dar partida, si no detecta movimiento de la cabina, repite la operación, si falla nuevamente, lo sacara de 
servicio. 
El equipo determina, además, el tiempo de viaje de acuerdo a su velocidad. Si este tiempo se excede, pone fuera de  
servicio al coche, previendo un bloqueo de motor ó de freno. 
En ambos casos, la reposición se efectuara manualmente desde el control.  
Al producirse una interrupción del circuito de seguridad durante el viaje, el coche quedara momentáneamente fuera de 
servicio detenido, hasta tanto el circuito se restablezca. 
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En caso de falla ó cortocircuito de la fuente de pulsadores, estos no podrán tomar llamadas, pero el coche, por un  
programa de emergencia, atenderá piso a piso y se señalizara su estado por medio del indicador de posición.- 
En todos los casos se indicara el estado o falla por medio del indicador de posición. 
Deben contar con el conexionado necesario para permitir cumplir con los demás requerimientos de este pliego. 
Especificaciones Técnicas 
Gabinete: Será metálico, con conexión frontal para montaje sobre pared, de fácil instalación, con bandeja abierta, tapa 
desmontable con bisagra. 
Canales independientes para seguridades, borneras de 1° calidad con disposición oblicua y vertical de fácil conexión. 
Protecciones: Termo magnéticas, en circuitos de seguridades, freno, patín retráctil. 
Relee de protección térmica electrónico para protección del motor, tendrá alta velocidad de respuesta y capacidad de 
amplia regulación, se protegerá alta y baja en forma independiente. 
Contactoras: Serán normalizados de reconocida y excelente calidad 
Señalización: Tendrá comunicación inteligente con la señalización y se conectara a esta por medio de 3 cables. 
3.17.0.2.13  Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica comprende todas las instalaciones y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del 
ascensor y para cumplir en un todo con lo indicado en el pliego de instalaciones eléctricas, incluyendo: 
• al interruptor principal del circuito de Fuerza Motriz de sala de máquinas y a los circuitos derivados de él; 
• al interruptor de iluminación de la cabina y circuitos relacionados con esa iluminación; 
• a la instalación fija y móvil desde sala de máquinas y pasadizo. 
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para aquellos materiales y equipos que 
tales normas cubran; en su defecto serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), en este orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y 
mecánicamente resistente. 
3.17.0.2.13.1  Protección de los motores 
Los motores al quedar conectados directamente a la red deben estar protegidos contra cortocircuitos y falta de fase. 
La protección contra sobrecargas de los motores alimentados directamente por la red, debe estar asegurada por 
dispositivos de desconexión automática y rearme manual que deben cortar todos los conductores activos de la 
alimentación al motor. 
La temperatura de diseño del motor eléctrico estará provisto de un dispositivo de monitoreo de la temperatura, cuando es 
excedida el ascensor no debe continuar funcionando, se debe detener a nivel de piso para permitir que los pasajeros 
puedan descender del mismo. Una reposición automática al funcionamiento normal del ascensor en sentido ascendente, 
sólo debe ocurrir luego de un enfriamiento suficiente. 
3.17.0.2.13.2  Conductos  
La colocación de nuevos conductos será en caño pesado esmaltado y serán fijados rígidamente por medio de grapas, 
todas las uniones se harán por medio de cuplas de acero roscadas, tuercas, boquillas metálicas, según corresponda a los 
efectos de brindar continuidad mecánica y eléctrica. 
Las derivaciones se efectuarán en cañerías de acero y se permitirá utilizar en su último tramo, cañería metálica flexible de 
acero recubierta en PVC. 
La totalidad de los conductos que se encuentren en el hueco estarán protegidos de la corrección, por medio de antioxido y 
estarán pintados con pintura sintética. 
3.17.0.2.13.3  Conductores eléctricos 
En el cuarto de máquinas y en el hueco del ascensor, los conductores y cables (exceptuando los cables de maniobra) 
serán aislados con PVC y elegidos entre los aprobados por IRAM. Serán aptos para 1.000 V. y el elemento conductor será 
cobre de alta pureza. El tendido de los cables se realizará con colores codificados, los cuales se especificarán en los 
planos. Podrán hacerse empalmes de los mismos sólo en cajas de pase. El mismo se realizará con manguitos a 
compresión o soldados. Las uniones se recubrirán con cinta aisladora plástica para asegurar una correcta continuidad de 
la aislación. En ningún caso el empalme presentará resistencia adicional.  
3.17.0.2.13.4  Sección de los conductores de seguridad de puertas 
Con el objetivo de proveer resistencia mecánica, la sección de los conductores de los circuitos eléctricos de seguridad de 
las puertas debe ser no menor que 1,00 mm2. 
3.17.0.2.13.5  Modo de Instalación 
La instalación eléctrica debe estar provista de las indicaciones necesarias para facilitar su comprensión. 
Las conexiones, bornes, conectores, deben encontrarse en tableros, cajas o bastidores previstos a este efecto. 
Cuando, después de la apertura del o de los interruptores principales del ascensor, queden bornes de conexión bajo 
tensión, deben éstos estar claramente separados de los que no están bajo tensión, y si esta tensión es mayor que 50 V, 
deberán estar convenientemente señalados. 
Los bornes de conexión cuya interconexión fortuita pueda ser causa de un funcionamiento peligroso del ascensor, deben 
estar claramente separados salvo que su construcción no permita ese riesgo. 
Para asegurar la continuidad de la protección mecánica, los revestimientos protectores de los conductores y cables deben 
penetrar en las cajas de los interruptores y aparatos o tener un manguito apropiado en sus extremos. 
Sin embargo, si existe riesgo de deterioro mecánico, ocasionado por los elementos en movimiento o por la aspereza del 
bastidor, los conductores conectados a los dispositivos eléctricos de seguridad deben estar protegidos mecánicamente. 
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Si un mismo conducto o cable contiene conductores cuyos circuitos están bajo tensiones diferentes, todos los conductores 
o cables deben tener previsto el aislamiento para la tensión más elevada. 
Los circuitos de potencia para la alimentación de los ascensores, desde el tablero de entrada, hasta el control principal del 
cuarto de máquinas, deben ser individuales a través de conductos propios, separados o comunes, a través de cables o a 
través de barras. En el caso de conducto común, junto al tablero principal del cuarto de máquinas deben ser realizadas 
derivaciones para los seccionadores de cada ascensor. 
3.17.0.2.13.6  Conectores 
Los aparatos enchufables y los conectores colocados en circuitos de dispositivos de seguridad deben estar concebidos y 
realizados de manera que sea imposible conectarlos de forma incorrecta. 
3.17.0.2.13.7  Puesta a tierra 
Todas las partes metálicas del ascensor (no sometidas a tensión) emplazadas en el cuarto de máquinas como en el 
hueco, tendrán conexión de puesta a tierra de secciones adecuadas a las tensiones que pueden recibir. 
3.17.0.2.13.8  Cables de comando 
Los cables colgantes en el pasadizo deberán ser planos, tener conductores flexibles de cobre, de sección variable acorde 
a las tensiones que deban manejar, con alma de acero y protegidos por una vaina exterior resistente al roce, la humedad y 
retardadora de la llama.  
Cada cable colgante colocado debe permitir una reserva del 20%  y mínimo un cable extra por colgante, sin desmedro de 
lo antes indicado. 
La sección mínima permitida es de 1 mm2. 
Se proveerá los cables necesarios para la colocación en cabina de una cámara de circuito cerrado. 
3.17.0.2.13.9  Circuito de seguridades 
La totalidad de los elementos que conforman el circuito de seguridad serán nuevos conformados por componentes de 
diseño actualizado, duradero, confiable y de calidad reconocida. 
Debiéndose indicar en la propuesta marca y modelo a utilizar en cada caso. 
3.17.0.2.14 Pintura y acabados 
Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo toda la obra ser limpiada prolijamente y 
preparada en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura.  
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura o superficie serán corregidos antes de proceder a su pintado. Se 
preservarán las obras de la lluvia y del polvo.  
En los trabajos exteriores y/o en altura se deberán tomar los recaudos de protección y de seguridad  necesarios.  
La inspección indicará el tipo de “cerramiento provisorio” a colocar y el lapso que debe permanecer armado. Básicamente 
serán estructuras tubulares forradas de polietileno o similar. 
Será imprescindible para la aprobación de los trabajos que los mismos tengan un acabado perfecto. Si por cambio de 
material, mano de obra, o cualquier otra causa  la terminación no fuere uniforme, el Contratista, a su costo, dará las manos 
necesarias para lograr la terminación exigida. 
El Contratista deberá considerar y tomar las precauciones para no manchar, ensuciar, o salpicar otras zonas y será 
responsable de los detalles de limpieza en vidrios, pisos y de sectores de cambio de materiales o de revestimientos. 
La pintura a utilizar en obra deberá ser ingresada a la misma en sus envases originales cerrados y provistos de los 
respectivos sellos de garantía. 
Los materiales a utilizar serán de marcas reconocidas en el mercado 
Los colores a utilizar en cada caso serán los que indicados por la Inspección de Obra, previa entrega por parte del 
Contratista de muestras de cada uno de estos y de las pruebas que la dirección solicite. 
Carpinterías y elementos metálicos 
Se tratarán todos los elementos metálicos que compongan las instalaciones de los tres ascensores y que sean 
mencionados en el presente pliego, aplicando: 
• Dos manos de fondo antióxido sintético al cromato. 
• Masillado en las zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente  uniforme en su 
terminación. 
• Dos manos de pintura esmalte sintético brillante de color a elección de la Inspección de Obra. 
Demarcaciones y señalizaciones 
Estarán incluidos todos los rótulos, señales e instrucciones de operación, de acuerdo a lo exigido en las Normas aquí 
citadas. 
Los rótulos, señales e instrucciones de operación deben ser indelebles, legibles y fácilmente entendibles (si es necesario 
ayudado por señales o símbolos). Deben ser difícilmente removibles, de material durable, ubicados en una posición 
visible. 

  
3.17.1 ASCENSORES N°1 Y 2 -P3-P4 
Tipo: Ascensor electromecánico 
 Cantidad:  2 (dos) 
 Capacidad de carga:  6 Personas / 600 Kg. 
 Velocidad : 60 m/min (1.00 m/seg.) 
 Recorrido:  Asc. N°1 // 24,48 mts. (Aproximado) 
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                 Asc. N°2 // 21,13 mts. (Aproximado)  
Paradas : Asc. N°1 // 8 paradas (SS - PB - 1° - 2° - 3° - 5° - 6° - 7°) 
             Asc. N°2 // 7 paradas (PB - 1° - 2° - 3° - 5° - 6° - 7°) Acceso Único, lado menor 
Accesos: Único, lado menor 
Sala de máquinas Sobre pasadizo 
Adecuación instalación: Tablero de Fuerza Motriz, iluminación eléctrica, extractor de aire, gancho, etc 
 Pasadizo 
 Dimensiones: 3.90 mts x 1.80 mts (ancho x fondo) 
Claro superior: 3,75 mts.  
Claro inferior: 1,40 mts. a tierra firme 
(s/proyecto de arquitectura) 
Perfiles divisorios para fijación de guías 
Muro divisorio de bajo recorrido 
 Guías  
Cabina: T 70 (70 x 65.5 x 9) 
Contrapeso: T 50 (50 x 50 x 5) 
Marca: Monteferro o similar 
 Bastidores.  Bastidor de cabina 
Bastidor de contrapeso y lingotes 
Amortiguador de cabina y contrapeso 
Suspensión 
 4 tiras de cables de acero 8x19+1,  Ø12,7 mm 
Tensores cónicos con amarres tipo cuña 
Marca: IPH 
Sistema paracaídas 
 Sistema de paracaídas progresivo de cabina 
Limitadores de velocidad descenso y poleas tensoras 
Marca: Mytra 
cable de acero 8x18+1, Ø8 mm 
Marca cable: IPH 
Cabina  
Dimensiones mínima: 1.20 mts x 1.30 mts x 2.10 mts. 
                       (ancho x fondo x altura) 
Diseño según Ley 962 
Material paneles: Acero Inoxidable AISI 304 
Zócalos y pasamanos: acero inoxidable AISI 304. 
Espejo: panel posterior, c/vidrio laminado de seguridad 4+4 
Iluminación de emergencia 
Equipo de mantenimiento s/cabina y baranda de protección 
Características técnicas, indicadas en pliego 
 Puertas exteriores 
 Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 mts. x 2.00 mts. 
Material Hojas de puerta y marcos: 
Acero Inoxidable AISI 304 
Resistentes al fuego (F60), homologadas 
Marca: Fermator / Wittur 
Puerta de cabina 
Operador Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 mts x 2.00 mts  
Material Hojas de puerta: Acero Inoxidable AISI 304 
Operador de puerta VVVF 
Barrera de seguridad 
Marca: Fermator / Wittur 
 Máquina de tracción 
 Máquina de tracción por fricción a sinfín y corona 
Marca: Montanari Guilio, Redu-A, Prodan 
Características técnicas, indicadas en pliego 
Botoneras exteriores 
Señalización Botones micro movimiento c/registro luminoso de llamada 
Indicador de piso alfanumérico 3 dígitos s/dintel 
Frente en acero inoxidable AISI 304 
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Marca: Automac, Maclar o Wilcox 
Botonera de cabina 
 Botonera integral, frente en acero inoxidable AISI 304 
Botones de micro movimiento 
Indicador grafico de posición alfanumérico 
Diseño según Ley 962 
Marca: Automac, Maclar o Wilcox 
 Control de maniobras 
 Electrónico de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
Maniobra colectivo selectivo en ambos sentidos / Dúplex 
Marca: Automac, Maclar o Wilcox 
 Instalación eléctrica 
 Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
Marca: Pirelli 
 
 
3.18 PINTURA  
3.18.0 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. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5, 
1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 
B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 
B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
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. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las 
certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.18.0.1   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. 
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Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de 
pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección exigirá del 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. 
 
3.18.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.18.0.2.1 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. 

 
3.18.0.2.2 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. 

 
3.18.0.2.3 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 
 
3.18.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.18.0.3.1 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. 
 
3.18.0.3.2 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. 
 
3.18.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.18.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 
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 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: 
 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. 
 
3.18.0.4.2 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 
 
3.18.0.5 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 planos de detalle y/o planillas de 
locales se especifique otro tipo. 
 
3.18.0.6 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. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.18.1  LATEX INTERIOR 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.2  LATEX  ANTIHONGO EN CIELORRASOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.3  ESMALTE SINTETICO BRILLANTE EN SUBSUELO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.4  PINTURA SILICONADA  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.5  LATEX EXTERIOR 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.18.6  PINTURA DEMARCACIÓN VIAL  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.19 PAISAJISMO  
3.19.0 GENERALIADES 
3.19.0.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
  Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, 
así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra. 
 
 Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación de sus antecedentes, 
los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente 
deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos 
y biológicos de los mismos. 
 
 No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización especificado no puede 
obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitación, junto con la propuesta para 
la utilización de material equivalente. 
 
 La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o 
productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del 
contratista. 
 
 La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 
 
 Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10 %.  
 
 Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo. 
 
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista de Parquización. 
 
 La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la 
presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 
Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el área de 
trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de 
otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los períodos de plantación y 
mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar del 
lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos. 
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3.19.0.2 MANO DE OBRA 
 Introducción. 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, 
así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra. 
 El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se especifican, 
de todas las herramientas y maquinarias necesarias. 
 Asimismo, el contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión.  
 Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el emplazamiento 
del trabajo. 
 
 Protección del arbolado durante las obras: 
 - Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén cerca de 
otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la 
arboricultura. 
- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de algún árbol, 
deberán ser extraídos con herramientas manuales. 
- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus ramas interfieran 
con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para 
que no causen daños. 
- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser vallados. 
- En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, se deberán hacer en forma 
manual ó con maquinaria operando desde afuera del área. 
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  
- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección. 
- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales ó tierra, preparación de mezclas, estacionamiento, fogones, 
trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles. 
- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco. 
- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de realizar un corte vertical, 
para no arrancar raíces. 
- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar por fuera de la zona de 
protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera pasar el tunelado por debajo del árbol. 
- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de proyección de la 
copa con el suelo. 
 
- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser cortadas a nivel de tejido 
sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano. 
En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra 
sobre los ejemplares arbóreos. 
Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero ó arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del 
proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los 
procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles. 
(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para 
prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de protección 
mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del árbol con el suelo. 
3.  Trabajos preparatorios. 
A) Preparación del suelo en terreno natural 
 Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y 
cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de las plantas. 
 En cada uno de los árboles existentes, se trazará un cuadrado sobre la tierra en coincidencia aproximada con la 
proyección de su copa. Este perímetro se materializará con estacas y “cintas de peligro”. El interior del mismo deberá ser 
trabajado a mano, y sólo en el exterior será permitido el uso de máquinas. 
Asimismo, el Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada árbol existente, en un espesor de 
15 cm.; en este caso, deberán tomarse todas las precauciones para no dañar las raíces. El resto de la superficie destinada 
a canteros, deberá ser punteada con una palada de profundidad. 
B) Instalaciones: 
 Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar 
posibles daños:  
• Excavar a mano, según sea requerido.  
• El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra, deberá reemplazar o 
reparar todo daño ocasionado.  
C) Excavación: 
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 Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, 
condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección de Obra para que 
imparta las instrucciones correspondientes. 
D) Mezcla: 
Se rellenará donde fuera necesario con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nivel de suelo 
terminado. Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, 
pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas. 
Para la implantación de césped se colocará una mezcla con la siguiente composición:  
50% de tierra vegetal, 40% compost y 10% de perlita. 
En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de Obra. 
E) Eliminación de hormigas: 
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los correspondientes al tipo 
fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles 
y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución. 
F) Sanidad: 
 Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra, se deberán realizar todas las tareas fitosanitarias que 
las especies requieran. 
G) Preparación del suelo en cubierta verde en canteros Planta Baja.  
Antes de incorporar las membranas geodrenantes, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro 
material extraño, perjudicial o tóxico a su funcionamiento.  
Luego de la colocación de las membranas se colocará el sustrato liviano especificado. Al ir la última membrana solapada 
se irá realizando este proceso acompañado de la distribución del sustrato en forma escalonada logrando cubrir toda la 
superficie del cantero. 
La Empresa Contratista deberá presentar el detalle de la membrana que compone el sistema a instalarse.  
El sistema debe ser reconocido para esa finalidad con testeos y antecedentes probados. 
El sistema deberá estar compuesto como mínimo por una capa drenante, una capa de protección de raíces y una capa de 
retención de agua. 
H) Preparación del suelo en cubierta verde en azotea.  
Antes de incorporar las membranas geodrenantes, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro 
material extraño, perjudicial o tóxico a su funcionamiento.  
Luego de la colocación de las membranas se colocará el sustrato liviano especificado. Al ir la última membrana solapada 
se irá realizando este proceso acompañado de la distribución del sustrato en forma escalonada logrando cubrir de manera 
uniforme el espesor detallado en los planos. 
La Empresa Contratista deberá presentar el detalle de la membrana que compone el sistema a instalarse.  
El sistema debe ser reconocido para esa finalidad con testeos y antecedentes probados. 
El sistema deberá estar compuesto como mínimo por una capa drenante, una capa de protección de raíces y una capa de 
retención de agua. 
Cada terraza de la azotea estará provista por una canilla de servicio a rosca, para el riego manual.  
I) Preparación de contenedores - macetería 
 Los contenedores a incorporar serán de fibrocemento, de dimensiones 0,80x 0,35x 0,35 m. Deberán estar 
impermeabilizados con pintura asfáltica quedando dos centímetros del borde sin ser pintados y reforzados para una mayor 
durabilidad.  
En la base los contenedores, tendrán previsto agujeros para drenaje.  
4.     Plantación de arbustos y herbáceas: 
a) Inspección: 
Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a 
la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan 
corregido dichas condiciones.  
 
b) Períodos de plantación:  
Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo período de 
crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes 
de las operaciones de plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán rociarse antes de 
las operaciones de plantación.  
 Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de Obra. 
 La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo 
el control de un supervisor competente.  
 Se deberán replantear las ubicaciones de arbustos y herbáceas, asegurando la aceptación de La Inspección de Obra ante 
de iniciar la plantación. 
c) Vegetación a incorporar:  
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HERBACEAS 
Cód. Nombre botánico Nombre común Altura Envase Cant. 
101 Billbergia mutans Bilbergia 0.80 4 L 50 
102 Philodendron bipinnatifidium Filodendro 0.60 5 L 125 
103 Setaria poiretiana Pasto palmera 0.40 4 L 15 
104 Chamaedorea seifrizii Palmera 1.50 10 L 48 
105  Sisyrinchium macrocephalum Sisirrinchum 0.50 4 L 246 
106  Abelia nana Abelia 0.50 10 L 123 

 
d)  Excavación: 
 Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar un drenaje 
adecuado.  
 Para los arbustos con terrón y/o envase, se harán excavaciones cuyo ancho será un 20% mayor que el diámetro del pan 
de tierra y de su profundidad,  permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno. 
 Se llenarán los pozos para arbustos con agua (no menos de 15 litros), y permitir su filtración antes de la plantación. Si no 
se produce un drenaje adecuado se deberá notificar a la Inspección de Obra. 
d) Plantación de arbustos y herbáceas: 
 Se deberán espaciar las plantas de acuerdo a lo indicado en el proyecto, ajustando el espaciado según sea necesario para 
llenar uniforme y armónicamente la cama de plantación con la cantidad de plantas indicadas.  
 Se colocará abono en el área entre las plantas en igual tipo y proporción que para los arbustos.  
 Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará el terreno circundante 
en una superficie aproximada de un metro cuadrado. 
5. Garantía. 
 Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán inmediatamente 
después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 360 días, son los siguientes: 
a) Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección de Obra. 
b) Se deberá realizar el desyuyado entre especies y todas las acciones contribuyentes al buen estado de la plantación, 
debiendo retirarse y reponerse aquellas plantas que por distintas razones no hubieren prosperado. 
c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar 
cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a 
intervalos mayores de 45 días.  
d)  Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la aprobación de la Inspección de 
Obra, ésta se hará en la época adecuada.  
e) Protección sanitaria: 
 Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 
* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 
 * Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Deberá presentarse a la Inspección de Obra, 
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; 
sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS). 
6.-.  Inspección y aceptación de los trabajos.     
 Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo una inspección para 
determinar la aceptabilidad. 
 Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el mantenimiento. 
 De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial. 
 Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo 
rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Obra. 
Se retirarán con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados. 
 La Inspección de Obra podrá Inspección de Obrar los arbustos en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento 
de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el 
derecho a Inspección de Obrar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y 
defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del 
trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas. 
Rotulación: 
 Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de 
manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar. 
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 Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y expansión 
uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. Todas las plantas de la 
misma especie deben ser iguales en forma 
 
3.19.0.3 PROVISION DE ARBUSTOS Y HERBÁCEAS 

 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados antes de la 
contratación.  
 No podrán hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben presentar 
pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 
 Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo 
del paisajismo. 
 Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas 
hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. 
 Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la 
localización del proyecto. 
 La Inspección de Obra podrá inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los 
requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho 
a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y 
a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar 
de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas. 
 Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas 
durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. 
 Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condición no saludable durante el 
período de garantía. 
 Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad suficiente para abarcar el 
sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la planta. Los panes resquebrajados o con hongos no 
serán aceptables. 
 Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor. 
 Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma. 
 Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de 
Obra, sin costo adicional. 
 Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en 
proporción al tamaño de la planta. 
 La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama más larga. 
 Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raíces o 
ramas. 
 No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación. 
 Se deben suministrar plantas  fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en macetas de turba integral. 
 
 
3.19.0.4 PROVISION DE SUSTRATOS 
Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito indicando la ubicación de 
las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los 
dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la 
calidad del material restante a suministrar. 
Sustrato para terreno natural: 
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. 
Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
 Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, 
arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / 
grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que algunos 
herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser 
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse 
antes de la entrega de la tierra.  
 Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de ésta a la 
Dirección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes datos: 
  - PH, análisis mecánico. 
  - Porcentaje de contenido orgánico. 
  - Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos     requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes   
 satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación  
Sustrato para cubierta verde canteros planta baja:  
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La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. 
Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
 Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, 
arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / 
grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que algunos 
herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser 
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse 
antes de la entrega de la tierra.  
 Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de ésta a la 
Dirección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes datos: 
  - PH, análisis mecánico. 
  - Porcentaje de contenido orgánico. 
  - Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos  requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes 
satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación. 
El sustrato estará compuesto por Tierra negra (10%), Compost (50%), Arena 
(20%), Perlita(10%),  Turba(10%).  
Sustrato para cubierta verde azotea:  
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. 
Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
 Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, 
arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / 
grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que algunos 
herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser 
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse 
antes de la entrega de la tierra.  
 Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de ésta a la 
Dirección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes datos: 
  - PH, análisis mecánico. 
  - Porcentaje de contenido orgánico. 
  - Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos  requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes 
satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación. 
El sustrato estará compuesto por Tierra negra (10%), Compost (50%), Arena 
(20%), Perlita(10%),  Turba(10%). Se incorpora una capa de piedra partida de 0,05 m de espesor para evitar voladuras y/o 
erosión del sustrato incorporado. Piedra partida tipo granza tipo mar del plata de granulometría 1 cm. 
El computo de sustrato considera 20% de esponjamiento por lo cual  deberá ser compactado hasta lograr el espesor 
requerido en los planos. 
 
3.19.0.5 PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados del fabricante o su 
marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información que demuestre que los materiales 
cumplen con los requisitos especificados. 
     Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a continuación se detallan:  
1.  Mejoradores del suelo:  
a) Arena: 
 Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos. 
b) Compost: 
 Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos.  
c) Humus de lombriz o de conejo: 
 Libre de elementos tóxicos y residuos. 
d) Fertilizante de liberación lenta: 
Tipo “Osmocote” o similar. 
e) Perlita: 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA. 
f) Turba: 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del GCBA. 
 
Ítems a cotizar:    Los ítems del Cómputo y presupuesto que se enumeran a continuación deberán cumplir las 
especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos generales y de Detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.19.1 PARQUIZACIÓN PLANTA BAJA  
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 0,10m de profundidad, en patio,  según se 
indique en los planos, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en 
forma conjunta con la Inspección de Obra.   
 
3.19.2 PARQUIZACIÓN CUBIERTA VERDE 
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 0,60m de profundidad, en canteros y 
jardines,  según se indique en los planos, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo 
ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra.   
 
3.19.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HERBACEAS 
Se proveerán los  especificados en planos adjuntos. 
Deberán responder a la forma caracterís¬tica de la especie y  los ejemplares serán controlados por la Inspección antes de 
la plantación, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos. 
 
3.19.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENREDADERAS 
Se proveerán los  especificados en planos adjuntos. 
Deberán responder a la forma caracterís¬tica de la especie y  los ejemplares serán controlados por la Inspección antes de 
la plantación, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos. 
 
3.19.5 SOPORTE PARA ENREDADERAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.19.6 REJA PARA ARBOLES EXISTENTES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.20 VARIOS 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique.-  
 
3.20.1 Limpieza periodica y final de obra 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura sin embolsarla 
y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las 
mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de 
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
3.20.2 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel y formato digital y según ítem 3.0.2.9.. 
Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 
 
3.20.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOPES PARA ESTACIONAMIENTO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.20.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÁSTIL 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
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Buloneria p/ valla de protección desmontable para obras en la Via Pública
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: Para las barandas se empleara madera de pino Paraná, libre de alabeos, alburas, nudos, rajaduras u otros
             defectos que puedan alterar su resistencia.

: Los travesaños serán unidos con tornillos en sus extremos y encolados.
: Los ensamblajes entre travesaños, serán a media madera y encolados.
: Los ensamblajes entre travesaños longitudinales y transversales serán espigados y  encolados.
: Los ganchos serán forjados, empleandose en su construcción planchuela de acero laminado A37 

             IRAM 503.
: Las barandas estarán sólidamente armadas formando una estructura rígida y resistente, libre de distorsiones

             y perfectamente escuadrada y nivelada.
: Los herrajes deberán estar firmemente montados, sin presentar movimiento alguno.
: Los extremos de todos los bulones una vez montados los herrajes y debidamente apretados, serán rema-

            chados y/o soldados a las tuercas para impedir que se aflojen las mismas
: Toda la madera será cepillada a efectos de lograr superficies suaves y lisas. Las aristas vivas serán serán

                suavemente atenuadas.
: En el detalle “D” se fijaran con bulones de acero laminado A-37 - IRAM  503  cabeza  redonda con ra-

               nura, tuerca cuadrada exagonal y arandela plana redonda rosca W O 3.95  5/32’’.
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Detalle y Ampliación para Valla de protección para obras en la Via Pública
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Detalles - Cajón Metálico para depositar tierra en Obras en la Vía Pública

NOTA: EL FRENTE CON RAYAS ROJAS Y BLANCAS SOLAMENTE EN CALZADA
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ANEXO X
FECHA 20/10/2014

RUBROS % FUENTE DE INFORMACION
DE INCIDENCIAS INDEC / DGEYC CGCBA

MANO DE OBRA 0,41 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. CSAC

HORMIGON ELABORADO 0,16 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401

CARPINTERIAS 0,14 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 03. s/corresp.

ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO 0,09 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 11. s/corresp.

EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,05 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 16. s/corresp.

TRANSPORTE 0,02 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 14 s/corresp.

COSTO FINANCIERO 0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. o)

GASTOS GENERALES 0,10 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC. (Indice de Insumos de la Construcción)

TOTAL 1,00

“2014, Año de las letras argentinas”

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

OBRA: UG1
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FORMULARIO 7 FECHA 
OBRA: UG1

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS UNIDAD CANT PRECIO PRECIO TOTAL
 UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1,1 Limpieza del terreno, Replanteo y Nivelación GL 1,00             
1,2 Documentación Grafica, Proyecto Ejecutivo GL 1,00             

2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
2,1 Excavación con máquina  para subsuelo M3 2.225,10      
2,2 Retiro de excedente M3 2.823,10      

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
3,1 PILOTES M3 572,00         
3,2 CABEZALES M3 126,00         
3,3 VIGAS DE FUNDACION M3 32,00           
3,4 CANTILEVERS M3 72,00           
3,5 LOSAS MACIZAS elevacion M3 560,00         
3,6 VIGAS M3 280,00         
3,7 COLUMNAS M3 170,00         
3,8 TABIQUES M3 224,16         
3,9 MUROS SUBSUELO M3 65,00           
3,10 PILOTINES DE TRACCION M3 26,00           
3,11 LOSAS DE SUBPRESION M3 100,00         
3,12 CORDON 15x15CM ML 28,07           
3,13 CORDON 20x15CM ML 54,25           

4 ESTRUCTURAS METALICAS
4,1 Escalera departamentos U 20,00           

5 MAMPOSTERÍA 
5,1 Mamposteria

5,1,1 LH04 M2 1.169,34      
5,1,2 LH08 M2 370,74         
5,1,3 LH12 M2 2.583,81      
5,1,4 LH18 M2 1.680,76      
5,2 ENCHAPE DE PLACA CEMENTICIA DE BALCONES M2 79,36           
5,3 MURO BAJO RAMPA M2 11,23           
5,4 BANCO IN SITU DE MAMPOSTERIA M3 2,19             

6 AISLACIONES
6,1 AISLACION VERTICAL EN SUBSUELO M2 252,96         
6,2 AISLACION HIDROFUGA EN LOSA SOBRE SUBSUELO M2 194,48         

7 REVOQUES 
7,1 REVOQUE IMPERMEABLE M2 1.760,06      
7,2 REVOQUE A LA CAL  PROYECTABLE M2 4.901,16      
7,3 REVOQUE GRUESO M2 6.606,47      
7,4 REVOQUE IMPERMEABLE PROYECTADO TIPO VADEX M2 1.599,31      
7,5 GUNITADO EN SUBMURALES M3 20,24           

8 CONTRAPISOS Y CARPETAS
8,1 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMIGENO S/LOSA M2 4.177,54      
8,2 CARPETA DE NIVELACION 1/4:1:4 ESP 2cm M2 4.047,79      

9 SOLADOS
9,1 PISO DE HORMIGÓN PEINADO CON CORDÓN PERIMETRAL DE CEMENTO ALISADO M2 217,53         
9,2 PISO CERÁMICO 34x34CM M2 2.219,29      
9,3 PISO CERÁMICO 30x45CM ANTIDESLIZANTE M2 1.114,05      
9,4 PISO DE ALISADO DE CEMENTO M2 178,68         
9,5 PISO DE HORMIGÓN RODILLADO EN ESCALERAS M2 128,60         
9,6 BALDOSON DE CEMENTO 40x60CM M2 138,37         
9,7 PAVIMENTO DE HORMIGON H30 CON JUNTA DE DILATACION EN SUBSUELO INCL PAQ DE AISLACION M2 393,93         
9,8 PAVIMENTO HORMIGON H30 ANTIDESLIZANTE "ESPINA DE PESCADO M2 68,50           

10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS
10,1 SOLIA DE CEMENTO ALISADO ML 57,25           
10,2 ZOCALOS DE MADERA PINTADO ML 1.709,72      
10,3 ZÓCALO RAMPANTE DE CEMENTO ALISADO ML 267,12         

11 REVESTIMIENTOS 
11,1 CERAMICO 34x34 CM M2 1.705,31      
11,2 TEJUELA REFRACTARIA M2 6,74             

12  CIELORRASOS
12,1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO M2 72,31           
12,2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE M2 231,17         
12,3 CIELORRASO DE YESO APLICADO M2 2.003,57      
12,4 CIELORRASO DE HORMIGON VISTO SIN OQUEDADES M2 1.788,21      
12,5 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIA M2 153,72         

13 CUBIERTAS
13,1 CUBIERTA PLANA COMPLETA M2 119,76         
13,2 CONTRAPISO-AISLACION TERMICA- BARRERA DE VAPOR EN CUBIERTA VERDE M2 162,72         

14 CARPINTERIAS 
14,1 CARPINTERIAS

INCENDIO
P0 - MEDIDA 1,00M x2,05M F60 U 19,00           
P0A - MEDIDA 1,20Mx2,05 F60 U 1,00             
P1 - MEDIDA 0,90Mx2,05M F30 U 34,00           

P. PLACA MADERA
P2 - MEDIDA 0,75Mx2,05M CORREDIZA U 25,00           
P3 - MEDIDA 0,85Mx2,05M U 89,00           

P. PLACA CHAPA
P5 - MEDIDA 0,90Mx2,05M U 5,00             
P6 - MEDIDA 0,85Mx2,05M U 1,00             
P7 - MEDIDA 0,80Mx2,05M U 5,00             
P8 - MEDIDA 1,90Mx2,05M U 2,00             

VENTANAS ALUMINIO
V1 - MEDIDA 1,20Mx1,10M U 26,00           
V2 - MEDIDA 1,20Mx0,45M U 11,00           
V2A - MEDIDA 0,85Mx0,45M U 2,00             
V3 - MEDIDA 2,85Mx2,05M U 8,00             
V4 - MEDIDA 1,20Mx2,05M U 6,00             
V5 - MEDIDA 2,50Mx2,05M U 4,00             
V6 - MEDIDA 2,85Mx2,40M U 18,00           
V6A - MEDIDA 2,50Mx2,40M U 3,00             
V7 - MEDIDA 1,75Mx2,40M U 2,00             
V8 - MEDIDA 1,60Mx2,40M U 2,00             
V9 - MEDIDA 2,00Mx2,40M U 6,00             
V10 - MEDIDA 2,50Mx2,40M U 2,00             
V11 - MEDIDA 2,25Mx2,40M U 2,00             
PV1 - MEDIDA 2,85Mx2,40M U 13,00           
PV2 - MEDIDA 2,50Mx2,40M U 21,00           
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PV2A - MEDIDA 2,25Mx2,40M U 7,00             
PV3 - MEDIDA 1,30Mx2,40M U 6,00             
PV4 - MEDIDA 3,10Mx2,40M U 6,00             
PV5 - MEDIDA 1,75Mx2,40M U 1,00             
PV6 - MEDIDA 1,60Mx2,40M U 1,00             
PV7 - MEDIDA 2,00Mx2,40M U 3,00             

CARPINTERIA INTEGRAL
VI+P4 Marco de aluminio + Cristal templado multilaminado M2 76,40           

14,2 BARANDAS
B1 ML 577,65         
B2 ML 194,57         
B3 ML 152,96         
BARANDA ESCALERA COMUN ML 43,64           
PASAMANOS ESCALERA COMUN ML 75,20           
BARANDA RAMPA PEATONAL PB ML 6,65             
PASAMANOS RAMPA ACCESO PEATONAL PB ML 3,07             

14,3 HERRERIAS
H1 M2 3,56             
H2 M2 10,75           
H4 M2 4,85             
H5 M2 23,00           
H6 M2 2,00             
LUCARNA EN ESCALERA COMUN GL 1,00             

15 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS
15,1 DESAGUES CLOACALES

Cañeria de PP  Dº 100 mm.  Con Accesorios m 322,00         
Cañeria de HF  Dº 100 mm.  Con Accesorios m 20,00           
Cañeria de PP  Dº 100 mm.  Con Accesorios Ventilacion m 88,00           
Cañeria de PP  Dº 64 mm.  Con Accesorios m 150,00         
Cañeria de PP  Dº 64 mm.  Con Accesorios Ventilacion m 6,00             
Cañeria de PP  Dº 64 mm.  Desagüe AºAº m 100,00         
Cañeria de PP  Dº 50 mm.  Con Accesorios m 30,00           
Cañeria de PP  Dº 50 mm.  Con Accesorios Ventilacion m 22,00           
Cañeria de PP  Dº 40 mm.  Con Accesorios m 200,00         
Cañeria de PP  Dº 38 mm.  Desagüe AºAº m 445,00         
Boca de Acceso  PP D° 63 mm. u 34,00           
Pileta de Piso Abierta  PP D° 63 mm. u 104,00         
Pileta de Piso Abierta  PP D° 100 mm. u 1,00             
Pileta de Piso Tapada  PP D° 100 mm. u 1,00             
BDA 40 x 40 Con Marco y Reja de HF u 4,00             
BDT 30 x 30 Con Marco y Reja de HF u 2,00             
Tapa de Inspeccion PP Dº 100 u 2,00             
Cañeria de CHBr  Dº 75 mm.  Impulsion Bombeo Cloacal u 12,00           
Pozo de Bombeo Cloacal 1000 litros u 1,00             
Equipo de bombeo cloacal  s/pliego (2 Bombas/ tablero electrico / izaje / conexionado u 1,00             
Conexionado Artefactos u 1,00             
varios gl 1,00             

15,2 DESAGUES PLUVIALES
Cañería de  PP  Dº  100 mm. C/Accesorios m 432,00         
Cañería de  HF  Dº  100 mm. C/Accesorios m 52,00           
Embudo Dº 100 u 26,00           
Embudo Dº 60 u 58,00           
BDA 30 x 60 Con Marco y Tapa de HF u 4,00             
Cañeria de CPP  Dº 75 mm.  Impulsion Bombeo Pluvia m 15,00           
Equipo de bombeo pluvial  s/pliego (2 Bombas/ tablero electrico / izaje / conexionado u 1,00             
Varios gl 1,00             
Recupero agua de lluvia
Canillas de Servicio riego terrazas verdes u 5,00             
Tanques de Plástico para Recupero de Lluvia u 3,00             
Canillas de Servicio riego y limpieza planta baja u 4,00             

15,3 PROVISION DE AGUA FRIA 
Flotante Mecánico c/VE Tanque u 1,00             
Flotante Automático c/VE Tanque u 2,00             
Colector de Tanque Alimentacion D° 100 mm u 1,00             
Cañería de PP Dº 50 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 25,00           
Cañería de PP Dº 38 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 60,00           
Cañería de PP Dº 32 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 105,00         
Cañería de PP Dº 25 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 165,00         
Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 290,00         
Cañería de PP Dº 19 mm. p/ riego y limpieza m 74,00           
Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 253,00         
Válvula Esférica D° 100 mm. u 2,00             
Válvula Esférica D° 50 mm. u 1,00             
Válvula Esférica D° 38 mm. u 2,00             
Válvula Esférica D° 32 mm. u 10,00           
Válvula Esférica D° 25 mm. u 9,00             
Válvula Esférica D° 19 mm. u 1,00             
Llave de paso D° 19 mm. u 124,00         
Llave de paso D° 13 mm. u 5,00             
Canilla de Servicio D° 13 mm. u 8,00             
conexionado) s/pliego u 1,00             
Tanque de Acero Inoxidable 2500 Lts gl 3,00             
Tanque de Acero Inoxidable 5000 Lts gl 3,00             
Varios gl 1,00             

15,4 PROVISION DE AGUA CALIENTE
Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 130,00         
Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 175,00         
Llave de paso D° 19 mm. u 124,00         
Llave de paso D° 13 mm. u 4,00             
Termotanque Eléctrico 125 Llts. u 24,00           
Termotanque Eléctrico 85 Llts. u 10,00           
Varios gl 1,00             

15,5 INSTALACION SERVICIO CONTRA INCENDIO
RED INTERNA

incluso accesorios, protecciones, grapas de sujeción, pinturas de protección, etc m 125,00         
Boca de Impulsion Simple Dº 64 mm. Con Acc. u 1,00             
por Estudio u 17,00           
/ niebla, llave de ajuste,etc. (completa) u 17,00           
Valvula Teatro Dº 45 mm u 17,00           
Matafuego ABC TriClase 5 kg. u 23,00           
Matafuego CO2 TriClase 3,5 kg. u 8,00             
ELECTROBOMBA PRINCIPALES Y UNA ELECTROBOMBA JOKEY s/pliego u 1,00             
Tanque de Acero Inoxidable 5000 Lts u 2,00             
Protecciones ,  Sujeciones y Pintura etc gl 1,00             

15,6 ARTEFACTOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS
ARTEFACTOS CON COLOCACION

Inodoro con mochila U 63,00           
Asiento para inodoro U 63,00           
Lavatorios U 63,00           
 Pileta parrilla P 2,00             
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Bidet U 47,00           
Bañera U 35,00           
Receptaculo Duchas U 18,00           
Piletas cocinas U 35,00           

GRIFERIAS
Lavatorios U 63,00           
Bidet U 47,00           
Bañera U 35,00           
Receptaculo Duchas U 18,00           
Piletas cocinas U 35,00           
Piletas parrilla U 2,00             

ACCESORIOS
set Percheros Portarollos Jaboneras U 63,00           

16 INSTALACION ELECTRICA
16,1 Sistema de Puesta a tierra y Proteccion contra Descargas Atmosfericas

Cable Cu desnudo 95mm2 mts 150,00         
Placa de cobre p/equipotenciacion de 300x40x5 mm N° 1,00             
Soldaduras Exotermicas N° 12,00           
Camara de inspeccion de jabalina N° 4,00             
Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable N° 4,00             
Tomas de tierra para union hierro columna con electrodo anular 12,00           
Pararrayos N° 4,00             
Caja equipotenciadora N° 1,00             
Varios Gl 1,00             

16,2 TABLEROS
correspondientes N° 37,00           
correspondientes Medicion Indirecta N° 1,00             
TGBT N° 1,00             
TSA-GE N° 1,00             
TBE (Solo conexionado) N° 1,00             
TBPC (Solo conexionado) N° 1,00             
TBPL (Solo conexionado) N° 1,00             
TBI (Solo conexionado) N° 1,00             
TBJ (Solo conexionado) N° 1,00             
TS-ESC N° 1,00             
TS-SS N° 1,00             
T-LAUNDRY N° 1,00             
TS-LOC1 N° 1,00             
TS-PB N° 1,00             
TS-D1 N° 8,00             
TS-D2 N° 7,00             
TS-D3 N° 15,00           
TSS-D3 N° 15,00           
TS-D4 N° 5,00             
TSS-D4 N° 5,00             
T-ASC1 N° 1,00             
T-ASC2 N° 1,00             
Varios Gl 1,00             

16,3 RAMALES DE ALIMENTACION
Cable tipo Subt.Cu s/a de 2x6 mm2 mts 475,00         
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x4 mm2 mts 475,00         
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x6 mm2 mts 1.180,00      
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x10 mm2 mts 1.140,00      
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x16 mm2 mts 45,00           
Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x25/16 mm2 mts 37,50           
Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x70/35 mm2 mts 37,50           
Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x95/50 mm2 mts 37,50           
Cable tipo Subt.Cu s/a de 1x120 mm2 mts 715,00         
Cable bicolor verde amarillo de 35 mm2 mts 37,50           
Cable bicolor verde amarillo de 25 mm2 mts 37,50           
Cable bicolor verde amarillo de 10 mm2 mts 55,00           
Cable bicolor verde amarillo de 6 mm2 mts 1.140,00      
Cable bicolor verde amarillo de 4 mm2 mts 950,00         
Bandeja portacables t/esc.galv. de 600 mm mts 375,00         
Curva vertical 90g-600 mm galvanizada N° 33,00           
Curva plana 90g-600 mm galvanizada N° 44,00           
Union cruz 600 mm galvanizada N° 22,00           
Varios GI 1,00             

16,4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES - ILUMINACION DE EMERGENCIA CON INCENDIO
Canalizaciones

Caño de 3/4" mts 7.000,00      
Caño de 7/8" mts 200,00         
Cajas MOP octogonal grande N° 524,00         
Cajas MOP octogonal chica N° 61,00           
Cajas rectangulares 10x5 N° 1.264,00      
Cajas MOP cuadradas 10x10 N° 39,00           
Cable VN 1,5 mm2 mts 6.800,00      
Cable VN 2,5 mm2 mts 7.555,00      
Cable VN 4 mm2 mts 604,00         
Cable bicolor ver/amarillo de 2,5 mm2 mts 6.862,00      
Llave de embutir de 1 punto N° 437,00         
Llave de embutir de 2 puntos N° 30,00           
Llave de embutir de 1 combinacion N° 30,00           
Tomacorriente simple 2x10A+t p/embutir N° 312,00         
Tomacorriente doble 2x10A+t p/embutir N° 312,00         
Tomacorriente simple 2x16A+t p/embutir N° 163,00         
Sensores de movimiento N° 35,00           
Fotocelulas N° 2,00             
Campanillas N° 35,00           
Pulsadores p/campanilla N° 35,00           
Pulsadores de palier N° 25,00           
Equipos Autonomos N° 77,00           
Carteles de Salida N° 25,00           
Conectores 3/4" N° 3.844,00      
Conectores 7/8" N° 110,00         
Curvas 3/4" N° 1.731,00      
Curvas 7/8" N° 150,00         
Union 3/4" N° 2.322,00      
Union 7/8" N° 1.863,00      

16,5 SISTEMA DE BAJA TENSION Y CORRIENTES DEBILES
Bandeja portacables t/zinc.grip. de 150 mm mts 855,00         
Tapa p/bandeja 150 mm mts 855,00         
Banda divisoria ala 20 mts 285,00         
Varios Gl 1,00             

16,6 SISTEMA DE TELEFONIA URBANA
Canalizaciones

Caños PVC p/ingreso telefonico mts 75,00           
Caja de cruzadas para ingreso telefonico N° 1,00             
Cajas de conexión con fdo de madera u 4,00             
Caño de 3/4" s/pliego mts 546,00         

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1031



FORMULARIO 7 FECHA 
OBRA: UG1

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS UNIDAD CANT PRECIO PRECIO TOTAL
 UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO

“2014, Año de las letras argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

Conectores 3/4" N° 1.092,00      
Curvas 3/4" N° 105,00         
Union 3/4" N° 182,00         
Cajas rectangulares 10x5 N° 105,00         
Boca de salida con jack americano u 105,00         

16,7 SISTEMA DE COMUNICACIONES INTERNAS
Canalizaciones

Caja para Fuente N° 1,00             
Caja para Cerradura Electrica N° 1,00             
Caja para Frente de portero N° 1,00             
Cajas rectangulares 10x5 (para microtelefono) N° 40,00           
Caño de 3/4" s/pliego mts 250,00         
Conectores 3/4" N° 45,00           
Curvas 3/4" N° 40,00           
Union 3/4" N° 82,00           

16,8 SISTEMA DE SEÑALIZACION RAMPAS
Caño de 3/4" s/pliego mts 100,00         
Cajas MOP cuadradas 10x10 N° 10,00           
Central de Rampa N° 1,00             
Espira Inductiva N° 2,00             
Semaforo doble faz interior N° 1,00             
Semaforo doble faz exterior N° 1,00             
Varios GI 1,00             

16,9 SISTEMA DE TV POR CABLE
Caño de PVC p/acometida mts 75,00           
Caja para amplificador de Videocable mts 1,00             
Caño semipesado de 7/8" mts 705,00         
Caja MOP rectangular 10x5 N° 116,00         
Conectores 7/8" N° 1.409,00      
Curvas 7/8" N° 116,00         
Union 7/8" N° 235,00         
Varios GI 1,00             

16,10 INGENIERIA
Calculos GI 1,00             
Planos Municipales de proyecto con gestion GI 1,00             
Planos Municipales de proyecto final de obra electricos con gestion GI 1,00             
Planos Municipales de proyecto final de obra electromecanicos con gestio GI 1,00             
Gestiones municipales / ENRE de proyecto y final de obra GI 1,00             
Certificaciones Tarifa 1 GI 1,00             
Certificaciones Tarifa 2 GI 1,00             
Planos Ejecutivos y Conformes a Obra GI 1,00             
Manuales, Instrucción al persona GI 1,00             

16,11 SISTEMA DE INTERRUPCION DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA
Interruptor "Golpe de Puño" Nº 2,00             
Cableado mts. 100,00         
Canalizacion mts. 100,00         

16,12 MEDICIONES Y ENSAYOS C/ PROVISION DE  INSTRUMENTAL
Medicion de Resistencia de las tomas de Puesta a tierra GI 1,00             
Medicion de Resistencia de aislacion de los Conductores GI 1,00             

16,13 MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Montaje de artefactos de iluminacion N° 220,00         
Montaje de carteles indicadores de salida N° 25,00           
Varios GI 1,00             

16,14 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
A1 U 24,00           
A2 U 6,00             
A3 U 12,00           
A4 U 142,00         
A5 U 34,00           
A6 U 2,00             

17 INSTALACION DE ASCENSOR
17,1 ASCENSOR N°1

Sala de maquinas (Adecuación de instalación Gl 1,00             
Pasadizo Gl 1,00             
Guías, grampas y empates Gl 1,00             
Bastidor de cabina Gl 1,00             
Bastidor de contrapeso Gl 1,00             
Suspensión Gl 1,00             
Sistemas de paracaídas Gl 1,00             
Cabina N° 1,00             
Puertas de exteriores con marcos N° 9,00             
Puertas de cabina N° 1,00             
Maquina de tracción y polea de desvio N° 1,00             
Botoneras exteriores y señalización N° 9,00             
Botoneras de cabina N° 1,00             
Control de maniobras VVVF N° 1,00             
Instalación eléctrica Gl 1,00             
Pintura y acabados Gl 1,00             
Mano de Obra Instalación Mecánica Gl 1,00             
Mano de Obra Instalación Eléctrica Gl 1,00             
Habilitación y gestiones ante organismos de contro N° 1,00             
Costo Mantenimiento mensual s/Ord.49308 / 95 - Ascensor N°1 N° 36,00           
Acero inoxidable AISI 304 (cabina, puerta cabina y puertas exteriores N° 1,00             

17,2 Ascensor N°2 - camillero
Sala de maquinas (Adecuación de instalación Gl 1,00             
Pasadizo Gl 1,00             
Guías, grampas y empates Gl 1,00             
Bastidor de cabina Gl 1,00             
Bastidor de contrapeso Gl 1,00             
Suspensión Gl 1,00             
Sistemas de paracaídas Gl 1,00             
Cabina N° 1,00             
Puertas de exteriores con marcos N° 8,00             
Puertas de cabina N° 1,00             
Maquina de tracción y polea de desvio N° 1,00             
Botoneras exteriores y señalización N° 8,00             
Botoneras de cabina N° 1,00             
Control de maniobras VVVF N° 1,00             
Instalación eléctrica Gl 1,00             
Pintura y acabados Gl 1,00             
Mano de Obra Instalación Mecánica Gl 1,00             
Mano de Obra Instalación Eléctrica Gl 1,00             
Habilitación y gestiones ante organismos de contro N° 1,00             
Costo Mantenimiento mensual s/Ord.49308 / 95 - Ascensor N°2 N° 36,00           
Acero inoxidable AISI 304 (cabina, puerta cabina y puertas exteriores N° 1,00             

18 PINTURAS
18,1 PINTURA LATEX INTERIOR M2 4.901,16      
18,2 PINTURA LATEX ANTIHONGOS EN CIELORRASOS M2 303,48         
18,3 ESMALTE SINTETICO BRILLANTE EN SUBSUELO M2 235,07         
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18,4 PINTURA SILICONADA M2 2.138,18      
18,5 PINTURA LATEX EXTERIOR M2 233,08         
18,6 PINTURA DEMARCACION VIAL M2 20,55           

19 PAISAJISMO
19,1 PARQUIZACION PB PATIO

PROV Y COLOC. DE MEMBRANAS BAJO PARQUIZACIÓN EN LOSAS
Geotextil Mactex N602 + 20% de solapado M2 45,03           
Geomembrana plástica Macline 1mm + 20% de Solapado M2 45,03           
MACETA JARDINERA 0,80x0,35x0,35M U 103,00         
SUSTRATO PARA MACETAS M3 10,09           
POMETINA M3 2,60             

PROVISION Y COLOC. SUSTRATO LIVIANO SOBRE LOSA - PROF 0,40 M 
Tierra negra (10%) M3 2,04             
Compost (50%) M3 10,20           
Arena(20%) M3 4,08             
Perlita(10%) M3 2,04             
Turba(10%) M3 2,04             
MANO DE OBRA 15% DEL TOTAL GL 1,00             

19,2 PARQUIZACION CUBIERTA VERDE
PROV Y COLOC. DE MEMBRANAS BAJO PARQUIZACIÓN EN LOSAS

Geotextil Mactex N602 + 20% de solapado M2 114,00         
Geomembrana plástica Macline 1mm + 20% de Solapado M2 114,00         

PROVISION Y COLOC. SUSTRATO LIVIANO SOBRE LOSA - PROF 0,15 M
Tierra negra (10%) M3 1,71             
Compost (50%) M3 8,55             
Arena(20%) M3 3,42             
Perlita(10%) M3 1,71             
Turba(10%) M3 1,71             
PIEDRA PARTIDA - Tipo granza mar del plata - Granulometría 10 mm M3 5,70             
Baldosas terraza 25X100 U 68,00           
MANO DE OBRA 20% DEL TOTAL GL 1,00             

19,3 PROV Y COLOCACION DE HERBACEAS
Billbergia mutans U 50,00           
Philodendron bipinnatifidium U 125,00         
Setarea poiretiana U 15,00           

19,4 PROV Y COLOCACION DE ENREDADERAS
Thunbergia grandiflora U 10,00           
Parthenocissus tricuspidata U 10,00           

19,5 SOPORTE PARA ENREDADERAS GL 1,00             

20 VARIOS
20,1 Limpieza periodica y final de obra GL 1,00             
20,2 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra GL 1,00             
20,3 TOPES PARA ESTACIONAMIENTO U 30,00           
20,4 ELEMENTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD "LOMO DE BURRO" ML 4,00             

 TOTAL 

SUP. TOT 4.931,00                         

$/M2
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1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1,1 Limpieza del terreno, Replanteo y Nivelación GL 1,00              
1,2 Documentación Grafica, Proyecto Ejecutivo GL 1,00              

2 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
2,1 Excavación con máquina  para subsuelo M3 6.407,50       
2,2 Retiro de excedente M3 7.967,50       

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
3,1 Pilotes M3 1.508,00       
3,2 Cabezales M3 364,00          
3,3 Vigas de fundación M3 86,00            
3,4 Cantilevers M3 116,00          
3,5 Losas Macizas elevación M3 1.306,00       
3,6 Vigas M3 532,00          
3,7 Columnas M3 320,00          
3,8 Tabiques M3 462,00          
3,9 Muros de Subsuelo M3 128,00          

3,10 Pilotines de Tracción M3 52,00            
3,11 Losas de Subpresion M3 294,00          

4 ESTRUCTURAS METALICAS
4,1 Escalera de departamentos U 60,00            

5 MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
5,1 Mamposteria

5.1.1 LH04 M2 950,18          
5.1.2 LH08 M2 1.729,72       
5.1.3 LH12 M2 6.707,62       
5.1.4 LH18 M2 3.278,34       
5,2 ENCHAPE DE PLACA CEMENTICIA EN BALCONES M2 305,24          

6 AISLACIONES
6,1 AISLACION VERTICA EN SUBSUELO M2 611,80          
6,2 AISLACION HIDROFUGA EN LOSA SOBRE SUBSUELO M2 470,23          

7 REVOQUES 
7,1 REVOQUE IMPERMEABLE M2 4.740,76       
7,2 REVOQUE A LA CAL  PROYECTABLE M2 12.338,20     
7,3 REVOQUE GRUESO M2 12.338,20     
7,4 REVOQUE IMPERMEABLE PROYECTADO TIPO VADEX M2 4.048,50       
7,5 GUNITADO EN SUBMURALES M3 37,62            

8 CONTRAPISOS Y CARPETAS
8,1 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMÍGENO S/LOSA esp. 30 cm M2 1.767,60       
8,2 CONTRAPISO PROYECTADO ESPUMÍGENO S/LOSA esp. 8 cm M2 6.444,00       
8,3 CARPETA DE NIVELACIÓN 1/4:1:4 ESP 2cm M2 8.041,30       

9 SOLADOS
9,1 PISO DE HORMIGÓN PEINADO CON CORDÓN PERIMETRAL DE CEMENTO ALISADO M2 211,96          
9,2 PISO DE CERÁMICA 34x34CM M2 5.171,35       
9,3 PISO CERÁMICO 30x45CM M2 2.100,60       
9,4 PISO DE ALISADO DE CEMENTO M2 384,00          
9,5 PISO DE HORMIGÓN RODILLADO EN ESCALERAS M2 194,52          
9,6 BALDOSÓN DE CEMENTO 40X40 M2 882,20          
9,7 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 C JUNTAS DE DILATAC. EN SUBSUELO INCLUYE PAQUETE DE AISLACIÓN M2 1.695,22       
9,8 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 ANTIDESLIZANTE ESPINA DE PESCADO M2 89,00            
9,9 MOSAICO GRANITICO 40 X 40 (JARDIN INFANTES) M2 259,20          

10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS
10,1 SOLIA DE CEMENTO ALISADO ML 390,40          
10,2 SOLIA DE ALISADO DE CEMENTO H:0,30 ML 88,20            
10,3 ZÓCALO DE MADERA  PINTADO ML 4.105,00       
10,4 ZÓCALO RAMPANTE DE CEMENTO ALISADO ML 205,20          
10,5 ZÓCALO GRANITICO ML 148,20          

11 REVESTIMIENTOS 
11,1 CERAMICO 34x34 CM M2 3.683,34       
11,2 TEJUELA REFRACTARIA M2 25,00            

12  CIELORRASOS
12,1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO M2 1.186,60       
12,2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO VERDE M2 585,40          
12,3 CIELORRASO APLICADO DE YESO M2 4.506,08       
12,4 CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO SIN OQUEDADES M2 4.363,80       
12,5 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIO M2 209,55          
12,6 SUSPENDIDO DESMONTABLE TIPO ARMSTRONG 60X60 M2 188,00          

13 CUBIERTAS
13,1 CUBIERTA PLANA COMPLETA M2 289,20          
13,2 CONTRAPISO-AISLACION TERMICA- BARRERA DE VAPOR- EN CUBIERTA VERDE M2 740,00          

14 CARPINTERIAS 
14,1 CARPINTERÍAS

Incendio
Pi1 U 34,00            
Pi2 U 10,00            
Pch01 U 92,00            
P.Placa Madera
PP1 U 272,00          
PP2 U 3,00              
PP3 U 1,00              
Pba1 U 10,00            
Pba2 U 2,00              
P.Placa Chapa
Pch02 U 4,00              
Pch03 U 4,00              
Pch04 U 20,00            
Ventanas Chapa
Vch1 U 4,00              

“2014, Año de las letras argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
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Vch2 U 20,00            
Vch3 U 10,00            
Vch4 U 18,00            
Vch5 U 4,00              
Ventanas Aluminio
V1 (2,70 x 2,05) U 64,00            
V2 (2,40 x 2,05) U 12,00            
V3 (2,70 x 1,10) U 16,00            
V4 (2,10 x 2,05) U 8,00              
V5 (0,80 x 0,45) U 68,00            
V6 (1,50 x 1,10) U 8,00              
V7 (1,20 x 1,00) U 16,00            
V8 (1,05 x 2,05) U 16,00            
V9 (1,20 x 2,05) U 14,00            
V10 (2,97 x 0,45) U 2,00              
V11 (1,53 x 0,45) U 2,00              
PV1 (2,40 x 2,40) U 16,00            
PV2 (2,70 x 2,40) U 64,00            
PV3 (2,10 x 2,40) U 8,00              
PV4 (2,40 x 2,40) U 4,00              
PV5 (2,70 x 2,40) U 16,00            
Carpintería Integral
Jci1 U 5,00              
Jci2 U 2,00              
Jci3 U 4,00              
Jci4 U 2,00              
Jci5 U 1,00              
Jci6 U 2,00              
Jci7 U 1,00              
Jci8 U 4,00              
Jci9 U 4,00              

14,2 Barandas
B1a ML 89,76            
B1b ML 204,49          
B2 ML 463,80          
B3 ML 1.199,36       
B4 ML 303,60          
B5 ML 68,20            
B6 ML 212,00          
B7 ML 16,40            

14,3 Herrería
H1 M2 20,67            
H2 M2 24,00            
H3 M2 221,69          
H3b M2 75,96            
H4 M2 30,19            
H5 M2 196,80          
H6 U 8,00              
H7 U 2,00              
H8 M2 224,28          
H9 ML 453,30          
H11 M2 10,12            

15 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS
15,1 DESAGÜES CLOACALES

Cañeria de PP  Dº 100 mm.  Con Accesorios m 990
Cañeria de PP  Dº 100 mm.  Con Accesorios Ventilacion m 260
Cañeria de PP  Dº 64 mm.  Con Accesorios m 296
Cañeria de PP  Dº 64 mm.  Con Accesorios Ventilacion m 20
Cañeria de PP  Dº 50 mm.  Con Accesorios m 150
Cañeria de PP  Dº 50 mm.  Con Accesorios Ventilacion m 120
Cañeria de PP  Dº 40 mm.  Con Accesorios m 580
Boca de Acceso  PP D° 63 mm. u 100
Pileta de Piso Abierta  PP D° 63 mm. u 264
Pileta de Piso Abierta  PP D° 100 mm. u 2
Pileta de Piso Tapada  PP D° 100 mm. u 2
BDA 40 x 40 Con Marco y Reja de HF u 12
BDT 30 x 30 Con Marco y Reja de HF u 2
Tapa de Inspeccion PP Dº 100 u 4
Cañeria de CHBr  Dº 75 mm.  Impulsion Bombeo Cloacal u 24
Pozo de Bombeo Cloacal 1000 litros u 2
Equipo de bombeo cloacal  s/pliego (2 Bombas/ tablero electrico / izaje / conexionado) u 2
Sistema desagües de depresión de napas, incluye cañerias de cribadas, Pozo ,  bomba vertical,  encamisado , 
tablero electrico  valvulas etc. gl 1
Conexionado Artefactos u 2
varios gl 2

15,2 DESAGÜES PLUVIALES
Cañería de  PP  Dº  100 mm. C/Accesorios m 1200
Embudo Dº 100 u 158
Embudo Dº 60 u 80
BDA 40 x 60 Con Marco y Tapa de HF u 2
BDA 30 x 30 Con Marco y Tapa de HF u 2
BDT 30 x 30 Con Marco y Reja de HF u 2
Cañeria de Cpp Dº 75 mm.  Impulsion Bombeo Cloacal m 20
Pozo de Bombeo Cloacal 1000 litros u 2
Equipo de bombeo cloacal  s/pliego  (2 Bombas/ tablero electrico / izaje / conexionado) u 2
Varios gl 2
Recupero de Agua de Lluvia
Tanques de Plástico para Recupero de Lluvia sector azotea u 8
Canillas de Servicio riego terrazas verdes u 20
Canillas de Servicio riego y limpieza planta baja u 8

15,3 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA
Flotante Mecánico c/VE Tanque u 2
Flotante Automático c/VE Tanque u 4
Colector de Tanque Alimentacion D° 100 mm. u 16
Cañería de PP Dº 50 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 50
Cañería de PP Dº 38 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 70
Cañería de PP Dº 32 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 268
Cañería de PP Dº 25 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 470
Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 728
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Cañería de PP Dº 19 mm. p/ riego y limpieza M 156
Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 340
Válvula Esférica D° 100 mm. u 10
Válvula Esférica D° 50 mm. u 2
Válvula Esférica D° 38 mm. u 4
Válvula Esférica D° 32 mm. u 20
Válvula Esférica D° 25 mm. u 26
Válvula Esférica D° 19 mm. u 2
Llave de paso D° 19 mm. u 332
Llave de paso D° 13 mm. u 8
Canilla de Servicio D° 13 mm. u 46
Bombas Centrifugas  Elevadoras (Colector y Puesta en Marcha del Equipo. Incluye 2 Bombas, Tablero y 
conexionado) s/pliego u 2
Tanque de Acero Inoxidable 3000 Lts. gl 4
Tanque de Acero Inoxidable 6000 Lts. gl 8
Varios gl 2

15,4 PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE
Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 560
Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas m 312
Llave de paso D° 19 mm. u 332
Termotanque Eléctrico 125 Llts. u 56
Termotanque Eléctrico 85 Llts. u 36
Varios gl 2

15,5 INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA INCENDIO
RED INTERNA

Cañería de Acero ASTM a-53 Dº 64 mm, con extremos biselados para soldar (se admite unión Victaulic), incluso 
accesorios, protecciones, grapas de sujeción, pinturas de protección, etc  m 340
Boca de Impulsion Simple Dº 64 mm. Con Acc. u 2
Gabinete de chapa de acero BWG 18 de 550 x 600 x 180 mm, incluso puerta vidriada reglamentaria a Definir por 
Estudio u 46
Manguera de Nylon Dº 45 mm x 25 m de longitud, incluso lanza de bronce, con boquilla expulsora chorro pleno / 
niebla, llave de ajuste,etc. (completa) u 46
Valvula Teatro Dº 45 mm u 46
Matafuego ABC TriClase 5 kg. u 48
Matafuego CO2 TriClase 3,5 kg. u 14
Equipo de Bombas de Incendio. Incluye colector, controles, accesorios, conexionado y puesta en marcha.     2  
ELECTROBOMBA PRINCIPALES Y UNA ELECTROBOMBA JOKEY s/pliego u 2
Tanque de Acero Inoxidable 5000 Lts. u 4
Protecciones y Sujeciones Mecanicas Para Instalaciones Suspendidas y enterradas s/pliego gl 2
Varios gl 2

15,6 ARTEFACTOS GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
ARTEFACTOS CON COLOCACION
Inodoro con mochila U 152,00          
Asiento para inodoro U 152,00          
Lavatorios U 153,00          
Lavatorios parrilla U 4,00              
Bidet U 108,00          
Bañera U 60,00            
Inodoros niños U 10,00            
Asiento para inodoro U 153,00          
Lavatorios jardin U 5,00              
Inodoros discapacitados U 1,00              
Lavatorios discapacitados U 1,00              
Piletas cocinas U 73,00            
GRIFERIAS
Lavatorios U 153,00          
Pileta parrilla U 4,00              
Bidet U 108,00          
Bañera U 60,00            
Lavatorios jardin U 5,00              
Lavatorios discapacitados U 1,00              
Piletas cocinas U 73,00            
Receptaculo Duchas U 89,00            
ACCESORIOS
Barrales discapacitados U 1,00              
set Percheros Portarollos Jaboneras U 152,00          

16 INSTALACION ELECTRICA
16,1 Sistema de Puesta a tierra y Proteccion contra Descargas Atmosfericas

Cable Cu desnudo 95mm2 mts 500
Placa de cobre p/equipotenciacion de 400x300x150 mm N° 2
Soldaduras Exotermicas N° 24
Camara de inspeccion de jabalina N° 8
Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable N° 8
Tomas de tierra para union hierro columna con electrodo anular N° 24
Pararrayos N° 8
Caja equipotenciadora N° 2
Varios Gl 2

16,2 Tableros
Gabinetes completos reglamentarios p/medidores T1 Trifasico c/ tablero de proteccion c/tomas de energia
correspondientes N° 108
Gabinetes completos reglamentarios p/medidores T2 Trifasicos c/ tablero de proteccion c/tomas de energia
correspondientes Medicion Indirecta N° 2
TGBT N° 2
TSA-GE N° 2
TBE (Solo conexionado) N° 2
TBPC (Solo conexionado) N° 2
TBPL (Solo conexionado) N° 2
TBI (Solo conexionado) N° 2
TBJ (Solo conexionado) N° 2
TS-ESC N° 2
TS-SS N° 2
T-LAUNDRY N° 2
TS-JARDIN N° 2
TS-PB N° 2
TS-D1 N° 28
TS-D2 N° 16
TS-D3 N° 40
TSS-D3 N° 40
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TS-D4 N° 20
TSS-D4 N° 20
T-ASC1 N° 2
T-ASC2 N° 2
Varios Gl 2

16,3 Ramales de Alimentacion
Cable tipo Subt.Cu s/a de 2x6 mm2 mts 1200
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x4 mm2 mts 2770
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x6 mm2 mts 250
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x10 mm2 mts 9280
Cable tipo Subt.Cu s/a de 4x16 mm2 mts 440
Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x25/16 mm2 mts 200
Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x70/35 mm2 mts 50
Cable tipo Subt.Cu s/a de 3x95/50 mm2 mts 50
Cable tipo Subt.Cu s/a de 1x120 mm2 mts 1456
Cable bicolor verde amarillo de 35 mm2 mts 50
Cable bicolor verde amarillo de 25 mm2 mts 50
Cable bicolor verde amarillo de 10 mm2 mts 640
Cable bicolor verde amarillo de 6 mm2 mts 9280
Cable bicolor verde amarillo de 4 mm2 mts 3970
Bandeja portacables t/esc.galv. de 600 mm mts 900
Curva vertical 90g-600 mm galvanizada N° 132
Curva plana 90g-600 mm galvanizada N° 176
Union cruz 600 mm galvanizada N° 88
Varios GI 2

16,4 Iluminacion y tomacorrientes - iluminación de emergencia con incendio
Canalizaciones
Caño de 3/4" mts 16936
Caño de 7/8" mts 382
Cajas MOP octogonal grande N° 1361
Cajas MOP octogonal chica N° 112
Cajas rectangulares 10x5 N° 3098
Cajas MOP cuadradas 10x10 N° 114
Cable VN 1,5 mm2 mts 14862
Cable VN 2,5 mm2 mts 19658
Cable VN 4 mm2 mts 1888
Cable bicolor ver/amarillo de 2,5 mm2 mts 16600
Llave de embutir de 1 punto N° 1152
Llave de embutir de 2 puntos N° 84
Llave de embutir de 1 combinacion N° 70
Tomacorriente simple 2x10A+t p/embutir N° 1014
Tomacorriente doble 2x10A+t p/embutir N° 1014
Tomacorriente simple 2x16A+t p/embutir N° 514
Sensores de movimiento N° 90
Fotocelulas N° 4
Campanillas N° 114
Pulsadores p/campanilla N° 114
Pulsadores de palier N° 60
Equipos Autonomos N° 126
Carteles de Salida N° 68
Conectores 3/4" N° 11578
Conectores 7/8" N° 312
Curvas 3/4" N° 5162
Curvas 7/8" N° 450
Union 3/4" N° 7056
Union 7/8" N° 5724

16,5 Sistema de Baja Tension y Corrientes Debiles
Bandeja portacables t/zinc.grip. de 150 mm mts 1710
Tapa p/bandeja 150 mm mts 1710
Banda divisoria ala 20 mts 570
Varios Gl 2

16,6 Sistema de Telefonia Urbana
Canalizaciones
Caños PVC p/ingreso telefonico Gl 2
Caja de cruzadas para ingreso telefonico N° 2
Cajas de conexión con fdo de madera u 8
Caño de 3/4" s/pliego mts 1622
Conectores 3/4" N° 3244
Curvas 3/4" N° 312
Union 3/4" N° 540
Cajas rectangulares 10x5 N° 312
Boca de salida con jack americano u 312

16,7 Sistema de Comunicaciones Internas
Canalizaciones
Caja para Fuente N° 2
Caja para Cerradura Electrica N° 2
Caja para Frente de portero N° 2
Cajas rectangulares 10x5 (para microtelefono) N° 116
Caño de 3/4" s/pliego mts 732
Conectores 3/4" N° 134
Curvas 3/4" N° 116
Union 3/4" N° 244

16,8 Sistema de Señalizacion Rampas 
Caño de 3/4" s/pliego mts 200
Cajas MOP cuadradas 10x10 N° 20
Central de Rampa N° 2
Espira Inductiva N° 4
Semaforo doble faz interior N° 2
Semaforo doble faz exterior N° 2
Varios GI 2

16,9 Sistema de TV Por cable
Caño de PVC p/acometida Gl 2
Caja para amplificador de Videocable mts 2
Caño semipesado de 7/8" mts 2094
Caja MOP rectangular 10x5 N° 344
Conectores 7/8" N° 4188
Curvas 7/8" N° 344
Union 7/8" N° 698
Varios GI 1

16,10 Ingenieria
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Calculos GI 2
Planos Municipales de proyecto con gestion GI 2
Planos Municipales de proyecto final de obra electricos con gestion GI 2
Planos Municipales de proyecto final de obra electromecanicos con gestion GI 2
Gestiones municipales / ENRE de proyecto y final de obra GI 2
Certificaciones Tarifa 1 GI 2
Certificaciones Tarifa 2 GI 2
Planos Ejecutivos y Conformes a Obra GI 2
Manuales, Instrucción al personal GI 2

16,11 Sistema de Interrupcion de Suministro en emergencia
Interruptor "Golpe de Puño" Nº 4
Cableado mts. 200
Canalizacion mts. 200

16,12 Mediciones y ensayos c/ Provision de Instrumental
Medicion de Resistencia de las tomas de Puesta a tierra GI 2
Medicion de Resistencia de aislacion de los Conductores GI 2

16,13 Montaje de artefactos de iluminacion
Montaje de artefactos de iluminacion N° 570
Montaje de carteles indicadores de salida N° 68
Varios GI 2

16,14 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Artefacto de Aplicar en pared exterior bidireccional - TC-EL 1x20w E27 IP44 Cuerpo en acero galvanizado. Pintura 
termoconvertible Color Blanco. O Equivalente. U 48,00            
Luminaria aplique de pared exterior. Cuerpo construido en inyeccion de zamak. Difusor de vidrio satinado. Junta de 
cierre siliconada. Tornilleria en acero inoxidable. Color Blanco. Bipin G9 1x40w. O Equivalente. U 36,00            
Luminaria plafon orientable giroscopica cardanica para lampara dicro. Chasis y marco en acero estampado. Sporte 

de lampara en inyeccion de aluminio de doble anillo. Con Eq y Lampara Dicro Gx5,3 2x50w. O Equivalente. U 60,00            
Luminaria plafon interior. Cuerpo y marco construido en acero estampado difusor en vidrio satinado. Terminacion en 
pintura poliester epoxi. Color Blanca. C/Bal Elec y Lamp. TC-D G24d3 2x26w. O Equivalente. U 294,00          
Plafon estanco para fluorescente lineal T8 G13 2x36w - C/Balasto Electronico IP65 - Color Gris - Cuerpo Difusor de 
Policarbonato inyectado. O Equivalente U 110,00          
Luminaria Empotrable Fijo. Aro construido en inyeccion de zamak. Reflector interior en aluminio anodizado. Difusor 
decorativo en vidrio esmerilado color blanco. Bipin GY6,35 1x50w. O Equivalente. U 22,00            

17 INSTALACION DE ASCENSORES
17,1 Ascensores N°1 y 2 -P3-P4

Sala de maquinas (Adecuación de instalación) Global 2
Pasadizo Global 2
Guías, grampas y empates Global 4
Bastidor de cabina Global 4
Bastidor de contrapeso Global 4
Suspensión Global 4
Sistemas de paracaídas Global 4
Cabina N° 4
Puertas de exteriores con marcos N° 30
Puertas de cabina N° 4
Maquina de tracción y polea de desvio N° 4
Botoneras exteriores y señalización N° 30
Botoneras de cabina N° 4
Control de maniobras VVVF N° 4
Instalación eléctrica Global 4
Pintura y acabados Global 4
Mano de Obra Instalación Mecánica Global 4
Mano de Obra Instalación Eléctrica Global 4
Habilitación y gestiones ante organismos de control N° 4
Costo Mantenimiento mensual s/Ord.49308 / 95 - Ascensor N°1 N° 72
Costo Mantenimiento mensual s/Ord.49308 / 95 - Ascensor N°2 N° 72
Acero inoxidable AISI 304 (cabina, puerta cabina y puertas exteriores) N° 4

18 PINTURAS
18,1 LATEX INTERIOR M2 18.609,00     
18,2 LATEX ANTIHONGOS EN CIELORRASOS M2 585,35          
18,3 ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE EN SUBSUELO M2 465,24          
18,4 PINTURA SILICONADA M2 10.914,50     
18,5 LATEX EXTERIOR M2 514,79          
18,6 PINTURA DEMARCACION VIAL M2 34,30            

19 PAISAJISMO
19,1 PARQUIZACION PLANTA BAJA

PROV Y COLOC. DE MEMBRANAS BAJO PARQUIZACIÓN EN LOSAS 
Geotextil Mactex N602 + 20% de solapado M2 52,00            
Geomembrana plástica Macline 1mm + 20% de Solapado M2 52,00            
Baldosa cementicia 60x40 M2 5,76              
Maceta jardinera 0,80x 0,35x 0,35 m   U 160,00          
Sustrato p/ macetas M3 15,68            
Pometina M3 4,00              
PROVISION Y COLOC. SUSTRATO LIVIANO SOBRE LOSA - PROF 0,40 M 
Tierra negra (10%) M3 2,08              
Compost (50%) M3 10,40            
Arena(20%) M3 4,16              
Perlita(10%) M3 2,08              
Turba(10%) M3 2,08              
Mano de Obra GL 1,00              
PARQUIZACION PB PATIO
PROV Y COLOC. DE TIERRA EN TERRENO NATAURAL 
Tierra negra, prof. 0,05 m 5,45 m3 M3 5,45              

19,2 PARQUIZACION CUBIERTA VERDE
PROV Y COLOC. DE MEMBRANAS BAJO PARQUIZACIÓN EN LOSAS 
Geotextil Mactex N602 + 20% de solapado M2 688,00          
Geomembrana plástica Macline 1mm + 20% de Solapado M2 688,00          
PROVISION Y COLOC. SUSTRATO LIVIANO SOBRE LOSA - PROF 0,15 M 
PIEDRA PARTIDA - Tipo granza mar del plata - Granulometría 10 mm - Prof. 0,02 m M3 13,76            
Tierra negra (10%) M3 10,32            
Compost (50%) M3 51,60            
Arena(20%) M3 20,64            
Perlita(10%) M3 10,32            
Turba(10%) M3 10,32            
Baldosas terraza 20X100 U 180,00          
Mano de Obra GL 1,00              
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FORMULARIO 7 FECHA:
OBRA: UG7

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS UNIDAD CANT PRECIO PRECIO TOTAL
 UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO

“2014, Año de las letras argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

19,3 PROVISIÓN Y COLOCACION DE HERBACEAS
Asplenium nidus U 21,00            
Philodendron bipinnatifidium U 160,00          

19,4 PROV Y COLOCACION DE ENREDADERAS
Thunbergia grandiflora U 16,00            
Parthenocissus tricuspidata U 40,00            
Cynodon dactylon M2 109,00          

19,5 Soporte para enredadera GL 1,00              
19,6 Reja para arboles existentes GL 1,00              

20 VARIOS
20,1 Limpieza periodica y final de obra GL 1,00              
20,2 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra GL 1,00              
20,3 Provisión y colocación de topes para estacionamientos U 84,00            
20,4 Prov y colocacion de mastil GL 1,00              

 TOTAL 

SUP. TOT 10.625,40                      

$/M2

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 447-MDUGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

119Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 608744Nº: 16/01/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
319-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
DISTRITO GUBERNAMENTAL
312-DIRECCION GENERAL
OBRAS DE ARQUITECTURA

Programa
16-NUEVO DISTRITO
GUBER

25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM

Subprograma
0

0

Proyecto
1-NUE. CENT. ADMIN. SU

3-OBRAS COMPLEMENTARIA

Actividad
0

3-

Obra
51-

0

Partida
4220

3310

Importe
-760.000,00

760.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 608744 Fecha: 16/01/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 15-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

132Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 624109Nº: 19/01/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

50-MINISTERIO DE CULTURA

UE

524-DIR. GRAL DE
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
524-DIR. GRAL DE
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

Programa

61-PROYECTOS Y
EJECUCIO

61-PROYECTOS Y
EJECUCIO

Subprograma

0

0

Proyecto

1-RECUP. CONS. PTA. VA

1-RECUP. CONS. PTA. VA

Actividad

0

0

Obra

59-

59-

Partida

4210

3960

Importe

-7.741.445,00

7.741.445,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 624109 Fecha: 19/01/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

35

35

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

133Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 624109Nº: 19/01/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

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

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

Subprograma
0

0

Proyecto
3-OBRAS COMPLEMENTARIA

3-OBRAS COMPLEMENTARIA

Actividad
0

0

Obra
51-

51-

Partida
4210

3960

Importe
-2.281.817,00

2.281.817,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 624109 Fecha: 19/01/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 16-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

127Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 621568Nº: 19/01/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE

303-UNIDAD DE
PROYECTO ESPECIAL- 
ARROYO MALDONADO
307-DIRECCION GENERAL
PROYECTOS URBANOS Y
ARQUITECTURA
312-DIRECCION GENERAL
OBRAS DE ARQUITECTURA
380-UPE - OBRAS EN
VILLA OLIMPICA Y SEDES
DEPORTIVAS
2301-DIRECCIÓN
GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA
2303-DIRECCION
GENERAL OBRAS DE
INGENIERIA
2303-DIRECCION
GENERAL OBRAS DE
INGENIERIA
309-SUBS.DE PROYECTOS
DE URB.ARQUITECT.E
INFRAEST.

Programa

14-PRG.GESTION RIESGO
H

84-PROYECTOS DE
ARQUITE

25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM
57-DES. URB. DE LA
COM.

85-PROYECTOS DE
INGENIE

24-OBRAS
INFRAESTRUCTU

31-DESARR.INFRA.RED
PLU

8-ACT.COM. PRGS.24,25,

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

1-

1-

1-

1-

1-

10-

1-

2-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3240

3240

3240

3240

3240

3240

3240

3240

Importe

-16.000,00

-10.000,00

-60.000,00

-15.000,00

-90.000,00

-40.000,00

-50.000,00

281.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 621568 Fecha: 19/01/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

38

49

49

49

49

49

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 18-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

233Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 1419354Nº: 23/01/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE

309-SUBS.DE PROYECTOS
DE URB.ARQUITECT.E
INFRAEST.
319-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
DISTRITO GUBERNAMENTAL

Programa

8-ACT.COM. PRGS.24,25,

16-NUEVO DISTRITO
GUBER

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

3490

3490

Importe

-96.528,00

96.528,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 1419354 Fecha: 23/01/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 19-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

213Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 1063726Nº: 22/01/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE

312-DIRECCION GENERAL
OBRAS DE ARQUITECTURA
307-DIRECCION GENERAL
PROYECTOS URBANOS Y
ARQUITECTURA

Programa

25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM
84-PROYECTOS DE
ARQUITE

Subprograma

0

0

Proyecto

2-PRIORIDAD PEATON

1-ESTUDIOS DE URBANISM

Actividad

0

1-

Obra

51-

0

Partida

4220

4360

Importe

-800.000,00

800.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 1063726 Fecha: 22/01/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5180-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 18513

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-8492236/2014 SANDDVAL GUTIERREZ TATlANA I DNI CUIT

I I
11-07-14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- ,

I
2.000,00

I
2.000,00

26473590 23264735904 11-07-14 ACTRIZ ~MARGUERITE DURAS" CASA
DE LA LECTURA

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6971-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N° : 19878

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP"0455881120'41 PARDDI RICARDO OSVAlDO

I

DNI cUlr 25-07-14
LOCACION DE SERVICIO(CONTRATO)'I 1

I
'.200,00 1.200.00

14246116 20142461162 25-07-14 COORDINADOR CULTURAL FERIA DEL
UBRO INFANTIL

(1) Sólo para aquellos contratados Que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6973-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXp.11242668/20141 CHIAPPETTA. SERGIO NESTOR ONI CUIT

I 1

126-07"4 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)" 1

1

28.000.00 28.000,00
22092447 20220924476 26-07-14 PRODUCTOR MUSICAL "FERIA DEL

LIBRO INFANTil"

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7268-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oo.oooo.oo

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

NO: 20746

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de ia función Nro.
Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EX?-12008735/2014 MANEIRO CECILIA DNI CUIT 02-08-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 6.000,00 6.000,00
17097421 27170974218 02-08-14 PRODUCTORA DE EVENTOS

"MUSIQUEOS R FERIA DEL LIBRO
INFANTIL

(1) $ól0 para. aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representadón).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9834-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 24172

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Conlratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.17889260/2014I GRANDE MA TlAS PABLO

I

ONI

I CU1T

1

1~1'-14 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)'\ 1 I 7.000,00 I 7.000,00
23479333 20234793331 30-11-14 PRODUCTOR - CICLO USINA JAll-

USINA DEL ARTE

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artis\ico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10086-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

o
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

DtR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 24282

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP,1839292212014I AseAR MARIA JUlIETA DNI CUIT

I I
25-11-14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) '1 ,

I 40.500.00

I
40.500,00

24335286 27243352865 23-12.14 DIRECCION TECNICA CICLO
NOVIEMBRE ELECTRONICO

(1) $610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 129-MAYEPGC/15

Anexo I

ADDENDA AL

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA

“Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de 

Residuos”

El GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado por el 

Director General de la DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO, el Sr. Agustín Casal, DNI N° 28.167.774 con 

domicilio en la calle Av. Roque Sáenz Peña 570, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en adelante “LA DGREC”, por una parte y LA COOPERATIVA DE 

TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA, representada por el presidente de su 

Consejo de Administración, Sr. Carlos Mancilla, DNI 13.514.669, carácter que acredita 

mediante copias certificadas del estatuto social y del acta de distribución de cargos, 

con domicilio en la Avenida Nazca Nº 5099 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en adelante denominada “LA COOPERATIVA”, por la otra, conjuntamente 

denominadas “LAS PARTES”, acuerdan celebrar la presente Addenda al Convenio 

celebrado entre EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y 

LA COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA, vinculado al 

“Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos”, en 

adelante el “SUBPROYECTO”.-------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES:

Mediante la Resolución Nº 1041-MAYEPGC/10 se aprobó el “Proyecto Global de 

Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos” presentado por LA 

COOPERATIVA en el marco de las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su Resolución

reglamentaria Nº 971-MAYEPGC/09.------------------------------------------------------------------ 

Con posterioridad, mediante la Resolución N° 170-MAYEPGC/2013 se aprobó la 

incorporación del SUBPROYECTO presentado por LA COOPERATIVA otorgándose, a 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 129-MAYEPGC/15 (continuación)

los fines de su implementación, un subsidio de hasta la suma de PESOS SETENTA Y 

CINCO MIL ($75.000.-).----------------------------------------------------------------------------------

En este marco, es dable destacar que el SUBPROYECTO fue modificado mediante 

diversos actos administrativos, siendo la última modificación aquella introducida por la 

Resolución N° 1768-MAYEPGC/14, haciendo un total mensual de hasta la suma de 

PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-), mensuales a partir del mes de 

Octubre del 2014.

Por su parte, cabe poner de resalto que a través de la Resolución N° 2-MAYEPGC/14 

se prorrogó la vigencia del SUBPROYECTO por todo el año 2014 y, asimismo, a 

través de la Resolución N° 2003-MAYEPGC/14 se prorrogó la misma por todo el año 

2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, mediante Resolución N°___-MAYEPGC/15, se aprobó un nuevo 

incremento en el monto del subsidio oportunamente otorgado a LA COOPERATIVA en 

el marco del SUBPROYECTO de hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL 

($300.000.-), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000.-) a partir del mes de Noviembre del 

2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En virtud de lo establecido en dicha Resolución, LAS PARTES acuerdan suscribir la 

presente ADDENDA al Convenio oportunamente celebrado, en los aspectos que a 

continuación se indican:

CLÁUSULA PRIMERA:

El aumento del monto mensual del subsidio dispuesto por la referida Resolución Nº 

____-MAYEPGC/2015 asciende a la suma de hasta PESOS TRESCIENTOS MIL 

($300.000.-), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000.-) a partir del mes de Noviembre del 

2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA SEGUNDA:

LAS PARTES dejan constancia que el nuevo aumento de hasta la suma de PESOS 

TRESCIENTOS MIL ($300.000.-) será destinado a solventar los costos derivados de la 

incorporación de asociados a LA COOPERATIVA al SUBPROYECTO.---------------------

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1052



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 129-MAYEPGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Al respecto, LAS PARTES acuerdan que cada uno de los cuarenta (40) Operarios y 

Auxiliares que formarán parte del SUBPROYECTO recibirá la suma de PESOS SIETE 

MIL QUINIENTOS ($7.500.-) mensuales a partir del mes de Noviembre de 2014.--------  

CLÁUSULA TERCERA:  

LAS PARTES aclaran que, teniendo en cuenta el nuevo aumento concedido mediante 

la Resolución Nº ____-MAYEPGC/2014, el monto mensual máximo del subsidio 

correspondiente al SUBPROYECTO asciende a la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000.-) a partir del mes de Noviembre del 

2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA CUARTA:  

Los términos del CONVENIO mantienen su vigencia en todo lo que no ha sido objeto 

de modificación por la presente.------------------------------------------------------------------------ 

En prueba de conformidad, se firman 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 

………….. de 2015.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 45-MMGC/15

FIN DEL ANEXO 

SUBSECRETARÍA DE CIUDAD INTELIGENTE

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL

OBSERVACIONES 

A partir del 16 de diciembre de 2014.-

Álvarez Sáez, 
Diego Héctor 
20-32063962-0 

Con 5300 Unidades Retributivas Mensuales.- 

Sioli, 
Francisco Luis 
20-30887311-1 

Con 6350 Unidades Retributivas Mensuales. 

A partir del 1 de enero de 2015.-

Clement, 
Augusto 
23-25641511-9 

Con 6350 Unidades Retributivas Mensuales.- 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3-SSGPM/15

FIN DEL ANEXO 

NOMBRE

APELLIDO DNI

EXPEDIENTE

N°

TIPO DE

CONTRATO

PERIODO

CONTRATO
MONTO

MENSUAL
MONTO

TOTAL CUIT

Lucía
Desiata 26.733.328

EX-2014-
18649292- -

MGEYA-
DGABDP

LOCACION
DE

SERVICIO

1/01/2015-
31/12/2015 $ 24.300 $ 291.600 27-

26.733.328-4

Carlos Gil 13.305.021

EX-2014-
18649689- -

MGEYA-
DGABDP

LOCACION
DE

SERVICIO

1/01/2015-
31/12/2015 $ 18.000 $ 216.000 20-

13.305.021-4

Andrea
Vicente 26.146.045

EX-2014-
18649940- -

MGEYA-
DGABDP

LOCACION
DE

SERVICIO

1/01/2015-
31/12/2015 $ 16.000 $ 192.000 27-

26.146.045-4

Ava Adolfo 32.402.451

EX-2014-
18647350- -

MGEYA-
DGABDP

LOCACION
DE OBRA

1/01/2015-
31/12/2015 $ 24.500 $ 294.000 20-

32.402.451-5

Romano
Gustavo 30.276.892

EX-2014-
18647818- -

MGEYA-
DGABDP

LOCACION
DE OBRA

1/01/2015-
31/12/2015 $ 25.000 $ 300.000 20-

30.276.892-8

Urquiza
Medina
Fabián 18.875.087

EX-2014-
18648323- -

MGEYA-
DGABDP

LOCACION
DE OBRA

1/01/2015-
31/12/2015 $ 24.500 $ 294.000 20-

18.875.087-8

Oulego
Nicolás 33.524.443

EX-2015-
00040117- -

MGEYA-
DGABDP

LOCACION
DE OBRA

1/01/2015-
31/12/2015 $ 18.000 $ 216.000 20-

33.524.443-6

Von Bergen

Federico
34.098.240

EX-2014-
18648819- -

MGEYA-
DGABDP

LOCACION
DE OBRA

1/01/2015-
31/12/2015 $ 18.000 $ 216.000 20-

34.098.240-2
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4-SSGPM/15

NOMBRE

APELLIDO DNI

EXPEDIENTE

N°

PERIODO

CONTRATO
MONTO

MENSUAL
MONTO

TOTAL CUIT

Guadalupe
Baricco

Prats 35365711

EX-2014-
18578497-
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 16.500 $ 198.000

27-
35365711-4

Facundo
Casela 24529559

EX2014-
18579075-
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 7.400 $ 88.000

20-
24529559-7

María Inés
Del Mazo 32956130

EX-2014-
18579446- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 16.600 $ 99.200 24-

32956130-1

María Bauer
35611452

EX-2014-
18579893- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 11.000 $ 132.000 27-

35611452-9

Florencia
Martinez 29393205

EX-2014-
18582525- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 26.900 $ 322.800 27-

29393205-6

Flavia
Salinas 34987250

EX-2014-
18583062- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 13.800 $ 165.600 27-

34987250-7

Santiago
Sansot 13664962

EX-2014-
18583503- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 13.800 $ 165.600 20-

13664962-1

Juan S.
Suarez
Correa 94450478

EX-2014-
18583943- -
MGEYA-

1/01/2015-
31/12/2015 $ 13.800 $ 165.600 20-

DGMAD 94450478-9

Jimena
Dominguez 33525059

EX-2014-
18584527-
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $16.300 $195.600 27-

33525059-7

Sebastián
Bravo 23464751

EX-2014-
18584838- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 18.000 $ 216.000

20-
23464751-3

Noelia
Lucchese 35366432

EX-2014-
18585313- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 11.000 $ 132.000

27-
35366432-1

Daniel Feu 10.962.749

EX-2015-
00149291- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 20.500 $ 246.000 20-

10962749-7
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4-SSGPM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

NOMBRE

APELLIDO DNI

EXPEDIENTE

N°

PERIODO

CONTRATO
MONTO

MENSUAL
MONTO

TOTAL CUIT

Leonardo
Stier 32760448

EX-2014-
18599361- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 11.000 $ 132.000

20-32760448-
2

Walter
Felitti 33443395

EX-2014-
18599879- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 13.800 $ 165.600

20-33443395-
2

Maria
Curuchet 35235605

EX-2014-
18600168- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 16.600 $ 199.200

27-35235605-
6

Martin
Kechian 37375104

EX-2014-
18600696- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 10.000 $ 120.000

23-37375104-
9

Ignacio
Novarini 32609545

EX-2014-
18600986- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015

30/6/2015 $ 10.000 $ 60.000
20-32609545-
2

Paula Cubito

-

34481184

EX-2014-
18601582- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 11.000 $ 132.000

27-34481184-
4

Matías
Miranda 34729460

EX-2014-
18601867- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 13.800 $ 165.600

20-34729460-
9

Marcos
Molina 93.611.757

EX-2015-
00055695- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 18.000 $ 216.000 20-

93.611.757-1

Santiago
Barrague 34.813.466

EX-2015-
00016856- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 18.000 $ 216.000 20-

34.813.466-4

Marcela
Sosa 20655669

EX-2014-
18604068- -
MGEYA-
DGMAD

1/01/2015-
31/12/2015 $ 10.000 $ 120.000 27-20655669-

8
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-SSGPM/15

FIN DEL ANEXO 

NOMBRE

APELLIDO DNI

EXPEDIENTE

N°

PERIODO

CONTRATO
MONTO

MENSUAL
MONTO

TOTAL CUIT
Juan

Montani 25.239.259

EX-2014-
18577024- -
MGEYA-
SSGPM

1/01/2015-
31/12/2015 $ 10.500

$ 126.000 23-
25239259-9

Gabriela
Scussel 20.356.634

EX-2014-
18577851-
MGEYA-
SSGPM

1/01/2015-
31/12/2015 $ 11.200

$ 134.000 23-
20356634-4
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39-AGIP/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39-AGIP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 49-AGIP/15

Apellido y Nombre CUIL Cargo

Situación a 
equiparar para 
percepción de 
Complemento 

Salarial 
Temporario

Fecha
de 

Inicio

Daneri, Ana Beatriz 27-16269187-8 Jefe 
Departamento

AB06 01/02/2015

Mendez, Martín 
Ignacio

20-21519254-8 Jefe 
Departamento

AB06 01/02/2015

Lago, María Eugenia 23-21587533-4 Jefe 
Departamento

PB04 01/02/2015

Mendoza, Laura 27-13678756-5 Jefe 
Departamento

AB06 01/02/2015

Chiossi, Alejandro 
Guillermo

20-28079770-8 Jefe 
Departamento

PB04 01/02/2015

Bianco, Oscar 
Alfredo

20-12577628-1 Jefe División PB02 01/02/2015

Villanueva, María del 
Carmen

23-11888359-4 Jefe División PB02 01/02/2015

Moran, Jorge 
Humberto

20-05407885-5 Jefe División PB02 01/02/2015

Coutado, José 
Antonio

20-26470039-7 Jefe División PB02 01/02/2015

Vegas, Eliana Vanina 27-25732114-8 Jefe División PB02 01/02/2015
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 49-AGIP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Jontef, Enrique 
Adrián

20-14563169-7 Jefe División PB03 01/02/2015

Angeleri, Claudia G
Gabriela 27-16524261-6

Jefe División TB02 01/02/2015

Vincent, Andrés 20-29728560-3 Jefe División PB02 01/02/2015

Guizzardi, María
Luján

27-11821032-3 Jefe División AB02 01/02/2015

Freijo Lima,María 
Gimena

27-26942104-0 Jefe División PB02 01/02/2015
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 50-AGIP/15

FIN DEL ANEXO 

Apellido y Nombre CUIL Cargo

Situación a 
equiparar para 
percepción de 
Complemento 

Salarial 
Temporario

Fecha
de 

Inicio

Gomila, Guillermo 
Leandro

23-20995343-9 Jefe 
Departamento

PB04 01/02/2015

Barraza, María Victoria 27-26337682-5 Jefa
Departamento

PB04 01/02/2015

Sosa, Virginia Valeria 27-25273719-2 Jefa 
Departamento

PB04 01/02/2015

Soria, Carolina Victoria 27-26918827-3 Jefa División AB02 01/02/2015

Negri, Graciela Noemí 27-11450199-4 Jefa División PB02 01/02/2015

Tomassini, Roxana 
Laura

27-16912195-3 Jefa División PB03 01/02/2015

Senitzky, Mariano 
Andrés

23-25096474-9 Jefe División AB02 01/02/2015

Panizzi, Anabella 
Lorena

27-28506669-2 Jefa División AB02 01/02/2015

Losada, Alberto 20-13481172-3 Jefe División PB02 01/02/2015

Rodríguez, Gladys 
Miriam

27-13757810-2 Jefa División TB02 01/02/2015

Villa, Verónica Inés 27-25853378-5 Jefa División PB02 01/02/2015
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 256-AGC/14

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION
EX-2014-04731438- -MGEYA-AGC DNI 30927151 20-30927151-4 WISSINGER NICOLAS ROBERTO 01/05/2014 31/12/2014 7.000 56.000 AGC DGLYT PROFESIONAL
EX-2014-04738920- -MGEYA-AGC DNI 23103498 27-23103498-1 ARAUJO MARIA FERNANDA 01/05/2014 31/12/2014 5.000 40.000 AGC UCA ADMINISTRATIVO
EX-2014-04731196- -MGEYA-AGC DNI 28383393 20-28383393-4 ROCCATAGLIATA FEDERICO 01/05/2014 31/12/2014 10.000 80.000 AGC DGLYT PROFESIONAL
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39-AGC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION

EX-2015-00513445- -MGEYA-AGC DNI 33522729 27-33522729-3 ACEVEDO LUCÍA MARIA 01/01/2015 31/12/2015 13.000 156.000 AGC DGHP ADMINISTRATIVO
EX-2015-00544251- -MGEYA-AGC DNI 37009745 27-37009745-9 CAMPS IVANNA ALEJANDRA 01/01/2015 13/01/2015 2.687 2.687 AGC UCA ADMINISTRATIVO
EX-2015-00544376- -MGEYA-AGC DNI 21495609 27-21495609-3 FRERS NILDA MABEL 01/01/2015 15/01/2015 3.850 3.850 AGC DGFYCO PROFESIONAL
EX-2015-00376775- -MGEYA-AGC DNI 8315547 20-08315547-8 PEDACI JORGE RICARDO 01/01/2015 31/12/2015 8.000 96.000 AGC UPYCI ADMINISTRATIVO
EX-2014-18670904- -MGEYA-AGC DNI 26421796 20-26421796-3 SHINYA NICOLAS AUGUSTO 01/01/2015 31/12/2015 19.100 229.200 AGC DGLYT ADMINISTRATIVO
EX-2014-18670853- -MGEYA-AGC DNI 28309256 27-28309256-4 ZUNINO VICTORIA 01/01/2015 31/12/2015 20.000 240.000 AGC DGHYSA PROFESIONAL
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 21-ASINF/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

224Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 546996Nº: 23/01/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE

683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
681-DIR.GRAL.  DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa

94-DES Y CALIDAD DE
APL

7-ACT COM.A PROG.94.95

94-DES Y CALIDAD DE
APL

95-PLATAFORMA DIGITAL

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

1-GOBIERNO ELECTRONICO

0

2-CIUDAD CONECTADA

Actividad

1-CONDUCCION

4-SEGURIAD INFORMATICA

1-CONDUCCION

0

1-CONDUCCION

0

Obra

0

0

0

51-DESARROLLO DE
SISTEMAS
0

51-CIUDAD CONECTADA

Partida

3330

3520

3520

4810

4810

4810

Importe

-501.000,00

-44.000,00

545.000,00

-1.077.481,00

2.649.571,00

-1.572.090,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 546996 Fecha: 23/01/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 21-DGADC/15
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 15-DGCONT/15

ANEXO I

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO DEL MOVIL DE PREVENCION AMBIENTAL

1. Cada Móvil de Prevención Ambiental estará integrado por, al menos, DOS -2- inspectores de la Gerencia
Operativa de Control Operativo, los que serán designados por el Gerente del área y/o quien éste determine a
futuro; y estará encargado de prevenir, controlar, fiscalizar y verificar el cumplimiento de toda la normativa,
en materia ambiental, vigente e imperante en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A esos
fines, estará dotado de un vehículo identificado con el logo de la Dirección General de Control Ambiental –
Agencia de Protección Ambiental – Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Cada Móvil de Prevención Ambiental tendrá asignado diariamente una zona de trabajo, dentro de la cual
deberá circular en forma permanente a fin de llevar a cabo su tarea preventiva y/o fiscalizadora.

3. El accionar del Móvil de Prevención Ambiental será, preferentemente, preventivo. No obstante lo
expuesto, de verificar cualquier conducta típica que implique alguna falta, infracción, contravención y/o
delito ambiental, deberá dar aviso a la autoridad correspondiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y/o de la jurisdicción que correspondiere.

4. Asimismo, en caso de advertir cualquier tipo de violación a normativa medioambiental y cuyo control
estuviera en cabeza del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el agente integrante del Móvil
de Prevención Ambiental, deberá comunicarse, de forma inmediata, con el Gerente Operativo de Control
Operativo y/o quien este designe de forma expresa, haciéndole saber la conducta observada.

5. Una vez comunicada la conducta observada, la Gerencia Operativa de Control Operativo indicará el
temperamento y curso de acción a seguir, en el marco de lo establecido mediante Ley N° 451, concordantes
y complementarias.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 15-DGCONT/15 (continuación)

6. La Gerencia Operativa de Control Operativo dictará los instructivos y protocolos necesarios para que las
fiscalizaciones realizadas por el Móvil sean aprobadas y queden debidamente asentadas, garantizando la
trazabilidad de lo actuado.

7. Los agentes integrantes del Móvil de Prevención Ambiental estarán debidamente identificados con la
indumentaria que provea el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Agencia de Protección
Ambiental – Dirección General de Control Ambiental y tendrán la obligación de registrar todo el
procedimiento con el mayor respaldo documental y probatorio posible.

8. Durante el horario diurno, cada móvil realizará al menos un turno diario de 6 horas, quedando supeditado
un turno adicional a los recursos disponibles para tal fin. Durante el horario nocturno, el móvil estará
destinado a las zonas con mayor cantidad de denuncias por impacto acústico.

9. El Móvil de Prevención Ambiental es la representación directa de este órgano de control, por lo cual sus
integrantes deberán tener la mayor presencia personal, cuidado en el trato, rectitud en el proceder y
prolijidad en el asentamiento de la información en el cuaderno del móvil: acaecimientos, horarios,
relevamientos, estado del vehículo, etc.

10. Las camionetas afectadas al Móvil de Prevención Ambiental deberán ser retiradas y devueltas en la sede
del CIFA, de no mediar una autorización expresa de parte del Gerente Operativo de Control Operativo o del
Director General de Control Ambiental.

11. Los móviles deberán ser conducidos por los choferes de la Dirección o por personal con permiso de uso
por parte de la Dirección.

12. Respecto a las órdenes de inspección, las mismas podrán guardar alguna de las siguientes
características:

A. Ordenes pasivas: son aquellas órdenes que una vez emitidas, quedan a la espera de su activación en el
momento en el que el móvil detecte una falta que amerite una inspección y/o cuando se reciba una
denuncia en el radio de incumbencia.

B. Ordenes comunes: independientemente del rol de patrullaje, podrán emitirse órdenes de inspección para
su realización, siguiendo el circuito habitual. Estas órdenes deberán devolverse al día hábil siguiente de su
realización.

C. Ordenes de emergencia: de detectarse un incumplimiento de las normas en un establecimiento para el
que no se tuviere órdenes de inspección emitidas, los miembros del móvil deberán informar telefónicamente
la situación y recibirán un mensaje de texto en el celular y un correo electrónico de parte de la Gerencia o
quien su responsable determine para autorizar la inspección in situ.
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FIN DEL ANEXO 

13.  Carga de combustible y revisión del vehículo:

Previo a la devolución del vehículo, se deberá completar el tanque de combustible verificando si se trata de
gasoil o nafta y se deberá verificar el correcto estado del mismo. Para ello se utilizará la tarjeta de
combustible que provea la Dirección. Deberá completarse la planilla de control de uso de los vehículos,
indicando como domicilio “Móvil de Prevención Ambiental”.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10-DGTALET/15

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENCUESTAS TURISMO 
INTERNO

Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de la presente contratación es una Contratación Directa, de conformidad con el 
inciso 4º del artículo 28 de la Ley Nº 2095, y su decreto Reglamentario Nº 95/14, para
la provisión de un servicio de encuesta para el estudio cualitativo y cuantitativo del 
turismo interno en la Ciudad de Buenos Aires, a realizarse durante los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo y junio del corriente.

Artículo 2º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Para la admisibilidad de las Ofertas, se efectuará la Evaluación de Ofertas tomando en 
forma objetiva los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, y los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas. La simple presentación de ofertas 
implica el conocimiento de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la 
declaración expresa que lo conoce y acepta en todas sus partes. La presente contratación 
se realiza bajo la modalidad de Contratación Directa, de acuerdo a lo establecido en el 
inciso 4º del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095. 

Artículo 3º.- DESCRIPCIÓN

Contratación de un (1) servicio de encuesta para el estudio cualitativo y cuantitativo del 
turismo interno en la Ciudad de Buenos Aires, a realizarse durante los meses de febrero 
a junio del corriente, el cual deberá contar con las especificaciones expresadas en el 
Artículo 4 del presente pliego.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10-DGTALET/15 (continuación)

Artículo 4º.- DETALLE

Metodología y estructura de la muestra

ESTUDIO: turistas residentes nacionales que visitan CABA.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Región Centro, Región Cuyo,  Región Litoral, Región 
Norte, región Patagónica y Región CABA.  

UNIVERSO: Mayores de 18 años.

TAMAÑO DE LA MUESTRA: Dos mil casos por mes (2000 casos) aproximadamente. 

DESAGREGADO DE LA TOMA DE LA MUESTRA 

CASOS TELEFONICOS: Mil trecientos casos por mes (1300 casos) aproximadamente.

TURISMO INTERNO PRESENCIAL EN CABA: 700 casos mensuales (700 casos) 
aproximadamente ( 230 casos por punto de toma )  

ERROR ESTADÍSTICO: +/- 3.0 %

MUESTRA: Probabilística Estratificada por tamaño de la población, NSE, Sexo, Edad 
y Nivel Educativo Alcanzado.

RECOLECCIÓN DE DATOS: Cuestionario semi-estructurado vía CATI a teléfonos 
fijos y celulares. Y presenciales.

FECHA DE CAMPO: febrero a junio 2015.

ENTREGA INFORMES:  

1- Un informe general  Febrero y Marzo 
2- Un informe general trimestral Abril, Mayo y Junio 
3- Un informe Febrero a Junio 
4- Un informe Febrero a Junio del segmento Jóven. 

PROPIEDAD DE LAS BASES DE DATOS Y FORMULARIOS 

1- Entrega a la DGIOT de la totalidad de las bases cuya utilización y disposición 
será exclusiva por parte de la mencionada Dirección General en representación 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha entrega se formalizará 
con la entrega de los informes mencionados en el punto precedente.

2- Entrega a la DGIOT de la totalidad de los formularios/cédulas de encuestas, en 
caso que la metodología utilizada lo contemple, cuya utilización y disposición 
será exclusiva por parte de la mencionada Dirección General en representación 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha entrega se formalizará 
con la entrega de los informes mencionados en el punto precedente.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10-DGTALET/15 (continuación)

Artículo 5º.- CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO

El pliego es gratuito y podrá ser consultado y/o retirado en Balcarce 362, primer piso, 
Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 10 a 18 hs, u obtenido a través del Sistema Electrónico “Buenos Aires 
Compras” (BAC), donde se encontrará disponible en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. En las contrataciones electrónicas (BAC), solo 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 oferente dentro 
del procedimiento de selección, pudiendo en tal carácter presentar su oferta hasta el día 
30 de enero de 2015, a las 12 hs.

Artículo 6º.- IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO

La impugnación del pliego podrá ser recibida, previo depósito de la garantía pertinente, 
hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las 
ofertas, y tramita por cuerda separada. Siendo que el presente procedimiento tramita 
mediante BAC, la impugnación del pliego será efectuada por dicha vía hasta setenta y 
dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para la Apertura de las Ofertas, y se 
tramitara en forma paralela al desarrollo del procedimiento, sin interrumpir el trámite de 
la contratación. Solo tiene derecho a impugnar el pliego, el proveedor acreditado que 
hubiera cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC.

Artículo 7º.- PERFIL DEL OFERENTE

Teniendo en consideración la especificidad de la prestación a contratar, se estima 
oportuna y conveniente la previsión de un perfil estimativo del oferente, de cara a una 
mejor satisfacción del interés público comprometido en la ejecución de la encomienda. 
En ese sentido, los oferentes que se presenten a la compulsa deberán ser agencias o 
consultoras especializadas en encuestas orientadas al mercado turístico, con vasta 
experiencia en el rubro, y deberán contar con las herramientas necesarias que exige el 
trato cara a cara con el turista, con propuestas innovadoras en formas y contenidos.
La prestación satisfactoria de este tipo de servicio a cualquier jurisdicción o entidad 
perteneciente al sector público de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los últimos 5 
(cinco) años, se valorará especialmente.  

Artículo 8º.- INSCRIPCIÓN

Los interesados en participar deberán estar inscriptos en BUENOS AIRES COMPRAS 
(BAC), dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES del MINISTERIO DE HACIENDA. La inscripción debe ser 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10-DGTALET/15 (continuación)

iniciada por el interesado a través del sitio de Internet, sin perjuicio de la posterior 
presentación de la documentación ante el citado BAC. 

Artículo 9º.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La presentación debe realizarse por el sistema de Buenos Aires Compras antes del 
horario indicado. En todos los casos se debe indicar el precio unitario y el total 
resultante. En caso de discrepancia, se tendrá como válido el precio que resulte de 
multiplicar el precio por unidad por la cantidad de unidades requeridas. Asimismo y 
junto con la declaración jurada de aptitud para contratar (Anexo I) del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, se deberá presentar en idéntico carácter (DDJJ), otra 
declaración de que no se encuentra incurso en alguna causal de Inhabilitación para 
Contratar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme se estipula en el 
Artículo nº96 Inc. I, del Capítulo III de la Ley 2.095, incorporado por el Artículo Nº 6 
de la Ley Nº4.486.

Las ofertas deberán presentarse hasta el día 30 de enero de 2015 a las 12:00 hs., por lo 
que serán desestimadas todas las ofertas presentadas extemporáneamente. La apertura 
de ofertas se realizará el mismo día a las 14 hs.

Artículo 10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

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 
circunstancias, la previsión de 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 pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es 
necesario la presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta.

Artículo 11.- PLAZO MANTENIMIENTO DE OFERTA

VEINTE (20) días hábiles a partir de la fecha de Apertura de Ofertas.

Artículo 12.- GARANTÍAS

Según lo establecido en los Artículos Nº 14 y 15 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.

Artículo 13.- ANUNCIO DE PREADJUDICACIÓN
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El resultado de la preadjudicación será comunicado a todos los oferentes y será exhibido 
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del ENTE DE TURISMO de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Balcarce 362, 1er. Piso, conjuntamente  con lo 
establecido por el Artículo 108 del Decreto Nº95/14, como así también en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 1 (un) día y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar.

Artículo 14.- PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 

Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo 
de tres (3) días, contados desde el día de publicación de los anuncios de la 
preadjudicación. Siendo que el presente procedimiento tramita mediante BAC, los 
interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de 
tres (3) días de su  publicación por dicha vía, previo depósito de la garantía pertinente. 
El Órgano Contratante resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la apertura por 
parte de los oferentes, un depósito del 2% del monto de la oferta. El depósito deberá 
efectuarse en la cuenta del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que indique el Órgano 
Contratante, y será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
prospere totalmente. Siendo que el presente procedimiento tramita mediante BAC, la 
documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá 
presentarse ante el Órgano Contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 
correspondientes.

Artículo 15.- PRERROGATIVA DEL GCABA

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo con 
relación al monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio 
de la oferta. Por aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economía previstos 
tanto en la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones, como en la Ley N° 70 de 
Administración Financiera, ante la negativa del oferente de mejorar el precio, queda a 
criterio de la Comisión de Evaluación de ofertas proseguir con la preadjudicación 
debiendo justificar tal situación.

Artículo 16.- ADJUDICACIÓN – CRITERIOS DE EVALUACIÓN -
NOTIFICACIÓN

Sin perjuicio de los requerimientos inherentes al perfil del oferente que fueran 
plasmados en el Artículo 7º del presente pliego, el Órgano Contratante podrá discernir 
la adjudicación de la presente contratación en cabeza del oferente que hubiere 
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FIN DEL ANEXO 

formulado la propuesta más conveniente. A tal fin, contará con facultades suficientes 
para adoptar dicha decisión con discrecionalidad, siempre y cuando enmarque su 
proceder dentro de parámetros elementales de razonabilidad y extreme la motivación 
del acto administrativo en que la adjudicación se concrete. 

En ese sentido, deberán tenerse en consideración, como criterios elementales de 
ponderación: los antecedentes empresarios y técnicos de los oferentes, lo que incluye –
entre otros- solvencia patrimonial y experiencia en la prestación de servicios de 
similares características que el que aquí se contrata; la razonabilidad y seriedad de la 
propuesta, la inversión comprometida y el precio. 

La adjudicación se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes 
dentro de los 7 (siete) días de emitido el acto administrativo. Siendo que el presente 
procedimiento tramita mediante BAC, el acto administrativo de adjudicación, será 
notificado por dicha vía al adjudicatario y al resto de los oferentes El mismo será 
publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el plazo de 1 (un) día.

Artículo 17.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario. Siendo que el presente procedimiento tramita mediante BAC, el contrato 
se perfecciona con la notificación efectuada por dicha vía de la orden de compra al 
adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. 

Artículo 18.- DECISION DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO

El Órgano Contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Artículo 19.- ENTREGA Y PLAZOS

Para coordinar días y horarios de prestación del servicio en cuestión, se deberá contactar 
telefónicamente al 4114-5786 o al correo electrónico: agcalderon@buenosaires.gob.ar

Artículo 20.- PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Una vez brindado el servicio correspondiente y constatado con los remitos, se procederá 
a entrega al proveedor el Parte de Recepción Definitiva.
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INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejerce su rol de autoridad sanitaria 

jurisdiccional a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. En ese 

carácter, su función principal es garantizar a la población el acceso a alimentos seguros y de 

calidad nutricional adecuada, de acuerdo a los requerimientos del Código Alimentario 

Argentino. 

Esta función es ejercida a través del control de los alimentos y de los 

establecimientos que los elaboran, siempre y cuando estén localizados en su jurisdicción.  

La capacidad de control sobre esos alimentos está fuertemente condicionada tanto 

por el tamaño como por la diversidad de la oferta de alimentos en la Ciudad, necesaria para 

satisfacer demanda de su gran población, sumada a la que ingresa diariamente de otros 

centros urbanos. El aumento del intercambio comercial tanto interno como con el exterior, 

la inmigración de ciudadanos provenientes de diferentes culturas y costumbres, los cambios 

en los procesos productivos, los cambios en los hábitos alimentarios de la población 

producto de la globalización, el aumento de poblaciones vulnerables como consecuencia, 

entre otros factores, del aumento en la expectativa de vida y los avances de la medicina, 

generan que el control de los alimentos sea un  desafío cada vez más complejo. 

Esta complejidad ha determinado la necesidad de pasar de un modelo reactivo de 

control de alimentos basado en la investigación de denuncias y quejas por consumo de 

alimentos en mal estado o de los que se sospecha que pudieron provocar este tipo de 

cuadros clínicos, a un modelo de monitoreo preventivo, basado en la vigilancia por 

laboratorio de aquellos alimentos considerados como “de mayor riesgo”, de acuerdo a los 

datos históricos y a los  estudios epidemiológicos de ETA nacionales e internacionales.  

La adopción de este modelo se materializa en un Plan de Monitoreo elaborado 

anualmente que, además de abarcar los alimentos mencionados, incluye  aquéllos 

destinados a los grupos poblacionales más vulnerables o con requerimientos nutricionales 

particulares como lo alimentos libres de gluten, las fórmulas lácteas infantiles, los 

alimentos con bajo contenido de sodio, entre otros.  
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El  Gobierno de la Ciudad tiene además una responsabilidad equivalente a la de 

cualquier elaborador en todos aquellos establecimientos en los que distribuye alimentos 

diariamente (de forma directa o a través de concesionarios), como son las escuelas, jardines 

de infantes y centros de primera infancia, hospitales, hogares y asilos, colonias de 

vacaciones, etc. Por ese motivo, se agrega al plan el control de materias primas y alimentos 

elaborados y distribuidos en esas instituciones. 

 
 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
1. Ejercicio de la vigilancia epidemiológica sobre aquellos alimentos que son considerados 

de alto riesgo de contaminación de tipo químico o biológico para la prevención de 

brotes de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) (en particular,  sobre las que 

tienen características  endémicas en nuestro país, como el Síndrome Urémico 

Hemolítico). La selección de los alimentos se realiza conforme a lo establecido por  

organismos de salud internacionales (OMS/FAO, la OPS, la ICMSF, la FDA/USDA, el 

CDC),  nacionales (Ministerio de Salud, el INAL, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, el SENASA) y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Ministerio de Salud) y según los datos acumulados en los últimos años por esta 

Dirección General, que se desprenden de los resultados de análisis de alimentos 

muestreados. 

2. Contribución a la tarea de fiscalización en el control de higiene de los alimentos y 

aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura en todos los lugares de expendio de 

alimentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del estudio cuantitativo de 

microorganismos indicadores de contaminación ambiental, fecal y/o de incorrecta 

manipulación,  para la implementación de medidas preventivas y prevención de brotes 

de ETA.  

3. Control de veracidad de la composición centesimal de los alimentos que se consumen 

en la ciudad autónoma de Buenos Aires en las declaraciones respectivas en el rotulado. 

Particularmente para aquellos que están destinados a regímenes especiales dirigidos a 

poblaciones con riesgos asociados a enfermedades, como por ejemplo, alimentos bajos 
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en sodio destinados al consumo de la población con hipertensión arterial o alimentos 

libres de gluten (sin TACC) destinados a los enfermos celíacos o alimentos modificados 

en su valor glucídico que son consumidos, entre otros, por la población de diabéticos.  

4. Observación de rótulos para comprobar la implementación y cumplimiento de las 

normas de inscripción de establecimientos y de productos alimenticios que se 

comercializan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  tal como se establece en el 

Código Alimentario Argentino. 

5. Ampliación y actualización de los datos sobre agentes patógenos conocidos, emergentes 

o reemergentes, relacionados con ETA de cualquier origen para el fortalecimiento del 

sistema de vigilancia epidemiológica. 

6. Verificación de la aplicación de las leyes nacionales de fortificación nutricional,  como 

en el caso de las harinas y la sal de mesa. 

7. Aporte de datos al plan de relevamiento de contaminantes establecido por el Ministerio 

de Salud de la Nación a través del Instituto Nacional de Alimentos,  para la creación de 

la base nacional de datos sobre contaminantes en alimentos, de acuerdo al compromiso 

establecido con dicha institución. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO, ALCANCES 
Y REPONSABILIDADES: 

 
La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a través de las 

Subgerencias Operativas de Fiscalización, Epidemiología y Laboratorio y de acuerdo a lo 

manifestado en el punto precedente,  a los resultados obtenidos en Planes de Monitoreo de 

años anteriores,  y en función de la disponibilidad de insumos, definirá las variables del 

plan que se mencionan a continuación: 

 

1. Grupo de alimentos que abarcará el plan. 

2. Número de muestras mensuales a ser tomadas y analizadas para cada grupo. 

3. Definición del plan de muestreo por alimento y análisis de acuerdo a las pautas 

fijadas por el Código Alimentario Argentino.  

N° 4570 - 30/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1138



Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 

 

4. Definición de indicadores del desarrollo del cumplimiento del plan 

5. Definición de actividades correctivas para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos del plan. 

6. La Subgerencia Operativa de Fiscalización, organizará el muestreo diversificando la 

distribución geográfica o zonal del mismo. La toma de muestras se realizará 

conforme a lo establecido en la legislación vigente Ley 18284/69 - Anexo II, 

artículo 14 - Código Alimentario Argentino 

7. La Subgerencia Operativa de Fiscalización elegirá aleatoriamente el tipo de 

establecimiento sobre el cual se aplicará el muestreo de acuerdo al producto 

alimenticio. 

8. La Subgerencia Operativa de Epidemiología podrá  incorporar  al Plan de 

Monitoreo en marcha, nuevos alimentos considerando la aparición de brotes de 

ETA de alimentos no incluidos. 

9. La Subgerencia Operativa de Epidemiología deberá definir los parámetros analíticos 

y estadísticos para evaluar los resultados obtenidos en el plan. 

10. La Subgerencia Operativa de Epidemiología, será responsable del procesamiento de 

dichos datos. 

11. La Subgerencia Operativa de Laboratorio será responsable de la aplicación e 

implementación de las técnicas analíticas recomendadas por el Código Alimentario 

Argentino.  

12. La Subgerencia Operativa de Laboratorio será responsable de los análisis de las 

muestras correspondientes al plan.  

 

PLAN DE MONITOREO ANUAL (PMA) 
PROGRAMAS PUNTUALES  
 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

 

De acuerdo a las fuentes provenientes de los organismos citados y a la información 

acumulada durante los últimos años, las Subgerencias Operativas a cargo de diseñar el plan 
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de monitoreo resuelven llevar a cabo las actividades relacionadas a la toma y análisis de 

muestras correspondientes al Plan de Monitoreo 2015. 

 

Para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados para el monitoreo, el plan se 

subdivide en los siguientes planes puntuales:  

 

1. PLAN INTEGRAL DE CARNICERÍAS 

Tipo de muestra Número de 
muestras por 
establecimiento 

Número de 
establecimien
tos por 
semana 

Número de 
establecimi
entos por 
mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Tipo de 
Establecimiento 

Carnes Molidas y 
sus productos 
derivados, crudos 
y cocidos  

1 6 24 N=5 5 bolsas estériles 
con 100g, en bolsa 
de toma de 
muestra indicativa 
en el primer 
muestreo y  por 
triplicado en la 
segunda visita 

Carnicerías 
minoristas 
Supermercados 

Hisopado 
superficie mesada 

1 por carnicería 

Hisopado picadora 1 por carnicería 
Hisopado 
cuchillos 

1 por carnicería 

Hisopado manos 
manipulador 

1 por carnicería 

 

El Plan de Carnicerías apunta a dar respuestas concretas a la problemática planteada por la 

cantidad y gravedad de casos de Síndrome Urémico Hemolítico, no solo en la CABA sino a 

nivel nacional, y su relación con la ingesta principalmente de productos derivados de la 

carne bovina molida, contaminados con Escherichia coli productora de toxina Shiga 

(STEC).  

El plan prevé la de la interacción e involucramiento de distintos sectores: las carnicerías, el 

Gobierno de la Ciudad, las organizaciones no gubernamentales vinculadas y los organismos 

de Salud y se ejecuta en tres etapas: 

-  La primera de ellas tiene por objeto detectar los puntos críticos de dispersión de la 

contaminación a nivel de boca de expendio, propios de cada establecimiento, a 

través de la toma de muestra y  análisis de los alimentos y de las superficies, 
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utensilios, máquinas y manipuladores, e incluye también una encuesta valorizada de 

nivel de riesgo. La tarea en esta instancia no es punitoria sino descriptiva.  

- La segunda etapa del proyecto consiste en la implementación de un plan de 

capacitación sobre implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Procedimientos Estandarizados de Desinfección dirigido a subsanar los problemas 

detectados en el muestreo inicial y que, por ende, es de carácter obligatorio para 

todos los operarios de establecimientos que no hayan alcanzado los parámetros 

definidos como satisfactorios de la encuesta o bien en los que se haya detectado 

presencia de alguno de los microorganismos patógenos que se investigan en el 

análisis microbiológico, ya sea en los hisopados o en la carne molida. 

-  Finalmente hay una tercera etapa de muestreo y encuesta idéntica a la del 

comienzo, con el propósito de evaluar la eficacia de la capacitación y con fines 

fiscalizadores y punitorios.  

 
2. PLAN DE CONTROL DE ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN 

 
Tipo de muestra Número de 

muestras por 
semana 

Número de 
muestras por 
mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Establecimientos  

Alimentos 
Libres de gluten 
que estén en el 
listado nacional 
de ALG  y 
comidas 
preparadas en 
comercios 
exclusivos  
 

4 16 N=1 300 g o 1 
envase  

Supermercados 
Dietéticas 
Comercios 
especializados 
Restaurantes 
Panaderías 
Cafeterías 

 
 

El objetivo es implementar un plan de muestreo y análisis de alimentos y productos 

libres de gluten (ALG) en la Ciudad de Buenos Aires, sumado a un relevamiento higiénico-
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sanitario preventivo del almacenamiento, exhibición y forma de conservación de productos 

sin TACC en comercios especializados, restaurantes, cafeterías y panaderías con 

elaboración exclusiva en concordancia con la Ley Celíaca N° 3373 y el Decreto N° 615/12. 

El sentido del mismo es realizar un estudio de situación de los alimentos sin TACC 

comercializados en la Ciudad a nivel del consumidor  y  minimizar riesgos de compra de un 

producto apto  para el enfermo celíaco.  

Se verificará la separación de los ALG dentro de locales que también poseen 

productos con gluten. Se evaluarán los conocimientos de los comerciantes sobre el manejo 

especial de los ALG y se los capacitará para mantener la seguridad durante el 

almacenamiento, exhibición y venta. 

Se controlarán las condiciones de conservación, correcto estibado, separación física, 

temperatura de heladeras y freezers, rotulado reglamentario y fechas de vencimiento. Se 

entregará información escrita sobre las correctas BPM para elaboración y conservación de 

alimentos sin TACC. 

Se tomará muestra única indicativa y sin carácter sancionatorio de alimentos 

envasados que estén en el listado nacional de alimentos sin TACC y de comidas preparadas 

en locales de elaboración exclusiva. 

 

 
3. PLAN DE CONTROL DE FÓRMULAS LÁCTEAS INFANTILES 

Tipo de muestra Número de 
muestras (lotes)  
por semana 

Número de 
muestras 
(lotes)  por 
mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Establecimientos 

Fórmulas 
lácteas en polvo 
para lactantes y 
niños de corta 
edad 

1 4 N=30 10 g/envase Elaboradores e 
importadores de 
Fórmulas Lácteas 
Infantiles, de acuerdo a 
modalidad establecida 
en convenio AGC- ANI 

 
Para el cumplimiento de este plan en particular, se ha avanzado en la 

implementación de un esquema de colaboración con la Asociación de Empresas de 

Nutrición Infantil (ANI)  

Este acuerdo consiste en un entendimiento entre empresas productoras e 

importadoras de las fórmulas mencionadas con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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por el cual aquéllas remiten mensualmente una declaración jurada con el listado de los lotes 

que son producidos o importados a la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Alimentaria. El laboratorio de la DGHySA seleccionará en base a ese listado, de forma 

aleatoria y de acuerdo a sus posibilidades operativas, el número de lotes que considere, que 

será comunicado a la empresas responsables a través de la Cámara ANI ( Asociación de 

Empresas de Nutrición Infantil).  Las empresas se comprometen al envío al laboratorio, en 

un plazo razonable, de la cantidad de envases de los lotes seleccionados que fuese necesaria 

para satisfacer los requerimientos del análisis de las mismas. La Dirección General a su 

vez, se compromete a comunicar el resultado del análisis a la empresa, tan pronto como el 

mismo esté disponible 

 
4. PLAN DE PANADERÍAS: VIGILANCIA DEL USO DE BROMATO DE POTASIO  

Tipo de 
muestra 

Número de 
muestras por 
semana 

Número de 
muestras 
por mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Establecimientos 

Panes y 
productos de 
panadería 

5 20 N=1 100 g, Panaderías 
Supermercados 

 
 

5. PLAN DE PANADERÍAS: VIGILANCIA  DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL N°26905 DE 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SODIO. 

Tipo de muestra Número de 
muestras por 
semana 

Número de 
muestras 
por mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Establecimientos 

Productos Cárnicos 
y derivados, 
farináceos, sopas, 
aderezos y 
conservas 
alcanzados por la 
ley 26905 
 Anexo 1  

5 20 N=1 100 g, Panaderías 
Supermercados 
Almacenes 
Despensas 

 
Este Plan se focaliza en el monitoreo del contenido en Sodio de  los alimentos 

alcanzados por la Ley Nacional 2.6905 de Reducción y Valores Máximos de Consumo 

de Sodio, en el marco de la prevención de las enfermedades crónicas no trasmisibles 

vinculadas con el consumo de alimentos. 
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6. PLAN DE CONTROL DE AGUA Y ALIMENTOS EN INSTITUTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

Tipo de muestra Número de 
muestras 
por semana 

Número 
de 
muestras 
por mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Establecimientos 

Muestras 
institucionales 
Alcanzadas por los  
artículos  
N° 982 y  N°156 
tris del C.A.A. en 
sus 4 categorías  

5 20 N=5 5 bolsas 
estériles con 
100g en bolsa 
de toma de 
muestra  por 
triplicado 

Todos las Instituciones del 
GCBA donde se expenda 
alimento a poblaciones 
vulnerables (Escuelas, 
Jardines Maternales, 
Hospitales, Asilos, Hogares, 
etc) 

 
 

7. PLAN DE VIGILANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 155 TRIS DEL CÓDIGO ALIMENTARIO 

ARGENTINO: DECLARACIÓN Y REDUCCIÓN DE GRASAS TRANS. 

Tipo de muestra N° de 
muestras 
por 
semana 

N° 
muestras 
por mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Establecimientos 

Aceites, margarinas, 
chocolates, coberturas, 
galletitas, tapas de tarta y 
de empanadas, hojaldres, 
dulce de leche 

3 12 N=1 1 envase Supermercados, 
almacenes, despensas, 
kioskos, establecimientos 
elaboradores 

 
 

 
8. PLAN DE CONTROL DE ADICIÓN DE HIERRO Y VITAMINAS A LAS HARINAS Y ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

Tipo de 
muestra 

Número de 
muestras 
por semana 

Número de 
muestras 
por mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Establecimientos 

Harinas 2 8 N=5 5 envases  
chico por 
triplicado 

Comercios y 
supermercados 

 
Este plan está dirigido a la verificación del cumplimiento de la Ley 25.630 de 

Fortificación de Harinas del año 2002, que establece las proporciones de Hierro, Ácido 

Fólico, Tiamina, Riboflavina y Nicotinamida que se debe adicionar a las harinas, 
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encomendada al INAL y a las autoridades Sanitarias Jurisdiccionales mediante el decreto 

del Poder Ejecutivo Nacional 597/03. 
 

 
9. PLAN DE CONTROL DE FORTALECIMIENTO DE IODO A LA SAL DE MESA 

 
Tipo de 
muestra 

Número de 
muestras por 
semana 

Número de 
muestras por 
mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de muestra 

Sal de mesa 2 8 N=1 1 envase  chico por triplicado 
 
 

10. PLAN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN CADENAS DE RESTAURANT DE COMIDA RÁPIDA O FAST 

FOOD 

Tipo de muestra Número 
de 
muestras 
por 
semana 

Número 
de 
muestras 
por mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño 
de 
muestra 

Establecimientos 

Hamburguesa de carne y 
de pollo crudas y 
cocidas 

1 4 N=5 250g Restaurants de comida 
rápida (fast food) 

 
11. PLAN DE VIGILANCIA CHACINADOS Y EMBUTIDOS  

Tipo de muestra Número de 
muestras por 
semana 

Número de 
muestras por 
mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Chacinados frescos como 
chorizo, morcilla, salchicha 
parrillera y salchicha con piel 

- 
2 N=5 100 g por 

triplicado 

Chacinados embutidos secos 
(salamin, longaniza, etc 

1 4 N=5 100 g por 
triplicado 

 
 

12. PLAN DE VIGILANCIA HELADOS   

Tipo de muestra Número de 
muestras por 
mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Helados de 
heladería 
artesanal o 
industrial 

2 N=1 300 g o 1 envase 
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Este plan de muestreo puede intensificarse en temporada estival o en casos de brotes 
vinculados al consumo de helados. 

 
 
13. PLAN DE VIGILANCIA DE MIEL   

Tipo de muestra Número de 
muestras por 
mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Mieles 5 1 envase por 
triplicado 

Supermercados 

 

14. PLAN DE VIGILANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS 

 

Tipo de muestra Número de 
muestras por 
mes 

Plan de 
muestreo 

Tamaño de 
muestra 

Pescados y 
mariscos crudos 

2 250g por triplicado Supermercados 
Pescaderías 

Comidas 
preparadas a base 
de pescado 

2 250g por 
tripilicado 

Supermercados 
Pescaderías 
Rotiserías  
Restaurantes 
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Este Plan de Monitoreo ha sido elaborado de acuerdo a los objetivos trazados al 

comienzo y el mismo es susceptible a ser modificado de acuerdo a las necesidades 

planteadas por cuestiones imponderables como aparición de brote epidemiológico de ETA 

o por los propios resultados producidos por la aplicación del plan. Por otra parte, cualquier 

tipo de evento de contaminación que implique un riesgo para la población que surgiera de 

los resultados de las muestras, será comunicada a la autoridad sanitaria nacional o 

jurisdiccional con competencia en el área específica, independientemente de las acciones 

legales que pudieran ser aplicadas en cada caso.  

Asimismo aquellos establecimientos o productos en los cuales se hayan detectado 

infracciones que potencialmente pudieran  comprometer la salud de los consumidores 

ingresarán de forma automática en un sistema de muestreo reforzado y dirigido, 

independientemente de cualquier tipo de sanción vinculada con esa infracción. El muestreo 

para esos productos y establecimientos será de 1 o 2 tomas de muestra mensuales, de 

acuerdo a la gravedad de la infracción detectada y se mantendrá de esa forma hasta que se 

observen 3 tomas de muestras consecutivas en las que no se verifique el problema 

hallado en primera instancia. 

 
Fecha de inicio del plan: 15/01/2015 
Fecha de finalización del plan: 30/12/2015 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El objeto de la presente Contratación Directa 
es la contratación de un “Servicio de Capacitación Linux” con destino a agentes de la 
Dirección de Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ubicada en la calles Uruguay 440/466, CABA.- 
 
2. NORMATIVA APLICABLE: El presente llamado a Contratación Directa se regirá 
por las disposiciones de la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A N° 4355), Decreto N° 1145/09, cláusulas 
previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCyC/2014 y el 
respectivo Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
3. REQUISITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: 
3.1 FORMA DE COTIZAR: Las propuestas económicas deberán ser efectuadas en 
pesos de curso legal en la República Argentina, no admitiéndose cotizaciones en otras 
monedas. 
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. 
 
4. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: 
4.1 CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 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 Aires, 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. 
Inscripción en el RIUPP. La inscripción debe realizarse por el interesado a través del 
BAC, con la obligación de presentar con posterioridad toda la documentación requerida 
en original o copias debidamente certificadas, ante las oficinas del RIUPP conforme lo 
establece la reglamentación. 
 
4.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
• Constancia de inscripción en la AFIP. 
• Certificado del registro de deudores alimentarios morosos. 
• Declaración jurada de aptitud para contratar. (Anexo I PUBCG) 
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5. REQUISITOS TÉCNICOS: 
5.1 ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN: Los Oferentes deben demostrar 
fehacientemente que realizan o han realizado prestación con características similares a 
las solicitadas en la presente Contratación. Deberán aportar referencias de organismos 
públicos y/o privados por la prestación del servicio objeto de la presente Contratación. 
Los antecedentes técnicos deberán ser presentados por los oferentes de manera tal de 
permitir al Comitente evaluar su calidad y ponderar adecuadamente su correcto 
cumplimiento, junto a toda aquella documentación técnica y/o folletos que los Oferentes 
consideren importantes para una mejor comprensión y evaluación del servicio ofrecido. 
 
6. MOTIVO DE RECHAZO: La acreditación de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta y la propuesta económica son considerados requisitos 
absolutamente inexcusables y su ausencia o incumplimiento total o parcial, dará lugar al 
rechazo de la propuesta. 
 
7. CIRCULARES, CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las consultas relacionadas 
con el presente proceso de compra deberán realizarse mediante la utilización del sistema 
Buenos Aires Compras –BAC-. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Repartición Contratante, asimismo, 
deberán ser debidamente comunicadas a cada uno de los oferentes a través del referido 
sistema –BAC-, de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 1.145/GCBA/09. 
 
8. IMPUGNACIONES A LOS PLIEGOS: Se establece como condición de 
admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el previo depósito en efectivo en la 
Cuenta Corriente Nº 4555/9 “Garantías de Oferta, de Adjudicación e Impugnaciones”, 
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 05 Tribunales, del monto 
equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado de la contratación, de 
conformidad con el artículo 17.1 inciso d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales BAC (PUBCG BAC). 
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 el establecido en el Art. 21 
PUBCG BAC.- 
 
9. IMPEDIMIENTOS PARA SER OFERENTE: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el 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 Ley 2095 modificada por 
la Ley 4764, 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 Ley 2095 
modificada por la Ley 4764, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
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d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Ética Pública Nº 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. 
 
10. ALCANCE DE LAS OFERTAS: Los Oferentes deberán presentar sus Ofertas 
mediante el sistema –BAC-, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12º del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, incluyendo la totalidad de los bienes y/o servicios 
requeridos en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Se considerará 
que dentro de los precios unitarios, de los montos parciales y totales ofertados, se 
encuentran incluidos todos los impuestos y contribuciones que los Oferentes deban 
abonar con motivo de las actividades correspondientes al objeto de la presente 
contratación, así como todo otro que les correspondan, de conformidad con la cláusula 
3.1 de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
En consecuencia, los interesados con carácter previo a formular sus Ofertas, deberán 
realizar los estudios, evaluaciones, indagaciones e inspecciones que estimen pertinentes, 
a fin de que sus Ofertas no contengan errores, inexactitudes y/u omisiones. Los errores, 
inexactitudes y/u omisiones que contengan las Ofertas son de exclusiva responsabilidad 
de los Oferentes y no podrán ser utilizadas por éstos últimos para plantear y/o justificar 
solicitudes de reconocimientos o resarcimientos adicionales. 
La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento de las condiciones en las 
que se desarrollará la presente contratación y la aceptación de las condiciones y 
estipulaciones que rige el presente llamado a contratación directa, de tal manera que 
luego de la adjudicación, el oferente no podrá alegar desconocimiento o error para el 
cumplimiento de los presentes PBCP y PET. 
 
11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener 
las ofertas por el término de treinta (30) días a contar de la fecha del acto de apertura. Al 
vencimiento del plazo indicado, éste se prorrogará automáticamente por igual plazo. El 
oferente tendrá la oportunidad de retirar su oferta una vez fenecido el plazo mínimo de 
treinta (30) días a contar desde la fecha de apertura, debiendo a tal efecto notificar en 
forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento de dicho plazo. 
 
12. APERTURA DE OFERTAS: La apertura de ofertas se realizará mediante el sistema 
BAC el día 2 de Febrero a las 14 horas, de acuerdo a lo dispuesto en el acto 
administrativo de llamado a Contratación Directa. 
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13. FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos contenidos en la oferta 
dará lugar a la inmediata exclusión del respectivo oferente. Si la falsedad fuere 
advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 
contratista, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 
14. EXÁMEN DE LAS OFERTAS: La Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través de su Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará el adecuado 
cumplimiento de las propuestas recibidas, de lo exigido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en el presente 
Pliego, desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del 
oferente, para determinar la oferta más conveniente para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En dicha evaluación se tendrá también en cuenta la trayectoria y 
experiencia en el mercado de cada Oferente. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General se reserva el derecho 
de solicitar la ampliación y/o aclaración de la documentación presentada, a fin de 
evaluar correctamente los antecedentes de la empresa, sin que ello implique una 
modificación de la oferta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inc. 4 de la Ley 
2095 modificada por la Ley 4764 y su decreto Reglamentario N° 95/14. 
 
15. ADJUDICACIÓN: Sólo será adjudicado el oferente cuya oferta resulte la más 
conveniente para la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
virtud de la calidad, la idoneidad técnica del oferente y los precios y condiciones 
ofertadas. 
No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la 
esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas. 
 
16. FACULTADES DE LA ADMINISTRACION: La Repartición Contratante, se 
reserva el derecho de revocar el llamado a contratación directa o de rechazar la totalidad 
de las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que 
dicha decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar 
reclamo alguno. 
 
17. CONTRATACIÓN DIRECTA FRACASADA: En caso de que los oferentes no 
reúnan a entera satisfacción de la Repartición Contratante 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. 
 
18. GARANTÍAS: En conformidad con el artículo 101 inciso a) y b) de la Ley 2095 
modificada por la Ley 4764, la presente Contratación Directa se encuentra excluida de 
la presentación de garantía de mantenimiento de oferta y de cumplimiento del contrato. 
 
19. FORMALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: El funcionario competente 
será quién firme el acto administrativo que apruebe la presente contratación y suscriba 
la respectiva Orden de Compra, mediante el sistema BAC. 
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20. PLAZO DE ENTREGA: De acuerdo a lo establecido en el Art. 32º del PBCG, se 
establece como plazo de máximo para la prestación del servicio objeto de la presente 
Contratación Directa: 30 (TREINTA) DÍAS HÁBILES desde el perfeccionamiento 
mediante BAC de la orden de compra,- 
 
21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá ajustarse 
estrictamente a la documentación contractual consignada en los Pliegos, obligándose a: 
a) Emplear, exclusivamente, durante toda la vigencia del contrato, personal capacitado, 
con pericia y experiencia en sus respectivas especialidades, de acuerdo a las necesidades 
de las tareas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
b) Todo el personal afectado al cumplimiento del contrato, estará bajo el exclusivo 
cargo del adjudicatario, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y 
previsionales y cualquier otro gasto sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo 
relación de dependencia con la Procuración General y/o el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. El GCBA no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todoc 
onflicto o litigio que eventualmente se generase entre el adjudicatario y el personal que 
éste ocupare para ejercer la actividad objeto del presente proceso de contratación. No se 
admitirá incumplimiento por parte del adjudicatario basado en conflictos que aquel 
tenga con su personal dependiente. 
c) En concordancia con las distintas disposiciones legales o sin perjuicio del 
cumplimiento de las distintas disposiciones legales aplicables al caso, y las relativas a 
higiene y seguridad en el trabajo, como así también las disposiciones de carácter laboral 
y previsional, el Contratista deberá contratar un seguro contra accidentes de trabajo para 
todo su personal. 
d) Responder, en forma exclusiva, por cualquier daño, rotura, deterioro o desaparición 
de elementos, que pudiere ocasionarse a personas y/o a bienes de la Administración y/o 
a terceros y/o a los bienes de éstos últimos con motivo de la prestación del objeto de la 
presente Contratación, razón por la cual el Contratista mantendrá indemne en todo 
momento a la Procuración General y al GCBA de y contra cualquier reclamo, daño, 
pérdida y/o responsabilidad en relación directa con cualquier investigación, litigio o 
procedimiento relativo al objeto de la presente Contratación. 
 
22. PROHIBICIÓN: Se deja establecido que queda expresamente prohibida la cesión 
del contrato, sin previa conformidad expresa y por escrito del Organismo Contratante, 
bajo el apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley 2095 modificada por 
la Ley 4764. 
 
23. INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO: 
DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES: El Adjudicatario podrá, a exclusivo criterio 
de GCBA, ser pasible de las sanciones y penalidades previstas en la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley 4764. 
Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la contratista, serán 
aplicadas aún cuando el contrato se encuentre ejecutado y/o rescindido; ello en tanto 
que el hecho motivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato. 
Cuando un mismo hecho encuadre en distintos supuestos punibles, se aplicará las 
sanciones que para cada uno de ellos corresponda, salvo cuando una trasgresión 
presuponga otra, en cuyo caso será aplicable la pena más grave prevista. 
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En el caso de las infracciones de carácter permanente, el Contratista deberá subsanarlas 
dentro del plazo que a tal fin fijare el Organismo Contratante vencido el cual si 
subsistiera, se considerarán a los fines punitivos como un hecho nuevo. 
 
24. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES: La aplicación de las 
penalidades previstas en el presente Pliego y toda otra documentación contractual, así 
como cualesquiera otras penalidades, previstas en el Art. 123 de la Ley 2095 modificada 
por la Ley 4764, se ejecutarán conforme al siguiente procedimiento: verificada la 
infracción, se labrará un acta de constatación cuya copia será notificada al Contratista. 
El Organismo Contratante llevará un registro, donde consignará las deficiencias 
observadas, a los efectos de verificar el cumplimiento del objeto de la presente 
Contratación Directa. El resultado de la compilación de los incumplimientos se 
notificará fehacientemente. 
El Contratista podrá formular descargo dentro de los diez (10) días de notificado. 
Vencido ese plazo, el Organismo Contratante emitirá el correspondiente Acto 
Administrativo, que deberá ser notificada fehacientemente al Contratista con la cual se 
iniciará, de corresponder, el trámite de descuento del Parte de Recepción Definitiva. 
El Contratista podrá recurrir la penalidad impuesta conforme a las previsiones del 
D.N.U. Nº 1510-GCBA-97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. La 
presentación del recurso no suspende la aplicación y demás efectos de la sanción. No 
obstante la aplicación de las sanciones que procedieren, el GCBA podrá, previa 
intimación, solicitar al Contratista que corrija su deficiencia en el plazo que se le fije, el 
que no podrá exceder de veinticuatro (24) horas. 
 
25. PENALIDADES: La Administración podrá aplicar multas aún vencido el plazo 
contractual cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro del plazo de 
vigencia del contrato. El incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del 
contrato coloca al Contratista en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la 
aplicación de las sanciones establecidas en los artículos siguientes: 
CAUSALES Y DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS 
a) Por no cumplir con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
correspondiente al servicio objeto de la presente Contratación Directa, por causas 
imputables al adjudicatario: Tres por ciento (3%) sobre el monto total adjudicado. 
b) Por no cumplimentar con lo establecido en el Art. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: Por cada día de demora: cincuenta centésimos por ciento (0,50%) 
sobre el monto total adjudicado. 
 
26. DE LAS MULTAS: Sin perjuicio de lo expuesto, el incumplimiento por parte del 
Contratista de las obligaciones emergentes de la relación contractual y de las normas 
que fijan los requisitos y modalidades de la prestación del servicio en general, facultará 
a la aplicación de multas correspondientes. 
Se aplicarán multas por la/s mora/s en el cumplimiento de la prestación. La multa diaria 
por mora en el cumplimiento de la prestación será de uno por mil (1/1.000) del monto 
del Contrato. A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del 
Contrato al monto original del mismo. Cuando el importe de las multas por cualquier 
concepto alcance al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, el GCBA podrá optar 
por su rescisión por causas atribuibles al Contratista o bien decidirá la continuidad del 
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mismo, sin que en el período restante hasta la terminación del Contrato pueda ser 
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción por 
retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a 
terceros o al GCBA. 
El importe de las multas, será deducido del pago correspondiente del precio previsto en 
el presente Pliego. 
 
27. HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: Podrá dar lugar a la 
aplicación de cualquiera de las sanciones previstas en el Art. 135 y siguientes de la Ley 
2095 modificada por la Ley 4764 por parte del GCBA, el incumplimiento del 
Contratista de cualquier obligación que estuviera a su cargo en virtud de los Pliegos. 
 
28. RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
28.1 RESCISIÓN: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rescindir el 
contrato de pleno derecho, cuando se produjeren algunas de las causales previstas en los 
Art. 128° al 132° de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 4764. 
28.2 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Vencido el plazo de cumplimiento del 
contrato, sin que haya sido entregado el objeto de la presente Contratación Directa, de 
conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo contratante proceder al dictado de 
la declaración formal de rescisión. 
28.3 FRAUDE O NEGLIGENCIA: Cuando el Contratista incurre en negligencia en la 
ejecución del contrato o incumple las obligaciones a su cargo, el organismo contratante 
puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo del contratista la 
reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. Asimismo es 
causal de rescisión del contrato por culpa del contratista y con las consecuencias 
precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que 
fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión. 
28.4 TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: Cuando el contratista 
transfiriera o cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente 
por la entidad contratante, ésta rescindirá unilateralmente el contrato por culpa del 
contratista. 
28.5 RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL: La rescisión del contrato pueden ser total o 
parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel. 
28.6 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en la Ley 
2095 modificada por la Ley 4764, no son aplicadas cuando el incumplimiento de la 
obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y 
probado por el interesado y aceptado por el Organismo Contratante. La existencia de 
caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el oferente o los adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del 
Organismo Contratante dentro del plazo de 5 (cinco) días que establezca la 
reglamentación de la mencionada ley. Transcurrido dicho plazo, no puede invocarse el 
caso fortuito o fuerza mayor. 
 
29. JURISDICCIÓN: Las partes se someterán única y exclusivamente a la jurisdicción 
de los Tribunales Contenciosos Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
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30. RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Adjudicatario deberá presentar a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, el remito de entrega del servicio objeto de la 
presente. Conformado, se remitirá a la U.O.A.P.G., que dará intervención a la Comisión 
de Recepción Definitiva del Organismo Contratante a efectos., para luego extender el 
Parte de Recepción Definitiva. 
Obtenido el parte, el Contratista procederá a confeccionar la factura conforme a la 
mecánica establecida al respecto en el PBCG BAC. 
 
31. FORMA Y PLAZO DE PAGO: A los fines del pago a los Proveedores, finalizada la 
prestación, el Organismo contratante emitirá 1 (un) Parte de Recepción Definitiva 
(PRD). 
El PRD deberá ser adquirido a través del sitio web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/ “Autogestión de 
Proveedores”, previa autenticación y presentando posteriormente la factura ante el 
Organismo competente para el pago de la obligación. 
El plazo establecido para el pago es de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la 
presentación de la factura y documentación ante la Dirección General de Contaduría. 
 
32. DOMICILIO: Se considerará como domicilio legal el declarado en calidad de 
constituido en RIUPP y el domicilio electrónico constituido, el correo electrónico 
declarado por el proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el 
GCABA. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fija su domicilio legal en los 
términos de la Resolución N° 77-PG-2006 (B.O.C.B.A. N° 2430). 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PET) 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El objeto de la presente Contratación Directa 
es la contratación de un “Servicio de Capacitación Linux” con destino a la Dirección de 
Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en 
la calles Uruguay 440/466, CABA.- 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 
SOFTWARE DE DESARROLLO:  
El servicio debe incluir: 
Manual a cada alumno con toda la teoría detallada. 
Certificación de Capacitación. 
Curso debe dictarse con uso de PC exclusiva para cada alumno. 
Clases de 3 Horas. Cofee Break en el medio de 15 minutos. 
Capacitación con garantía de aprendizaje, para cada alumno. 
Planilla de asistencias. 
Evaluación técnica. 
Evaluación de desempeño de cada alumno. 
 
DETALLE GENERAL DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOFTWARE DE 
DESARROLLO:  
El servicio debe constar de: 
4 (cuatro) capacitaciones Linux Operador de 21 horas cursada. 
4 (cuatro) capacitaciones Linux Redes de 12 horas cursada. 
4 (cuatro) capacitaciones Linux Hosting de 18 horas cursada. 
4 (cuatro) capacitaciones Linux Seguridad de 15 horas cursada. 
4 (cuatro) capacitaciones Linux Shell Scripting de 12 horas cursada. 
4 (cuatro) capacitaciones Linux Administrador de 18 horas cursada. 
 
Los cuales incluirán el siguiente temario: 
Temario Linux Básico 
SECCION I: INSTALACION Y ARRANQUE EN SISTEMAS x86, AMD64 E 
INTEL64 
•     PASOS PREVIOS A COMENZAR 
Actualizar o instalar 
Hardware compatible 
Espacio en disco duro 
Métodos de instalación 
Preparación para una instalación de red 
Preparación para una instalación de disco duro 
•     INSTALACION 
Preparación del Hardware 
Preparación del Software 
Tipos de Instalación 
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Instalación paso a paso 
Consejos de optimización y seguridad 
•     INSTALANDO EN SISTEMAS INTEL Y AMD 
Interfaz gráfica de usuario del programa de instalación 
Interfaz de usuario en modo texto del programa de instalación 
Inicio del programa de instalación 
Selección del método de instalación o  Instalación desde un DVD/CD-ROM o  
Instalación desde un disco duro 
Realizar una instalación de red 
Instalación a través de NFS 
Instalación a través de FTP 
Instalación a través de HTTP 
Selección del idioma 
Configuración de teclado 
Configuración del particionamiento de disco 
Opciones avanzadas de almacenamiento 
Crear disposición personalizada 
Particionamiento del sistema 
Configuración del gestor de arranque 
Configuración de la red 
Configuración de la zona horaria 
Configuración de la contraseña de root 
Selección de grupos de paquetes 
Reparando la instalación 
Instalación de paquetes  
Fin de la instalación 
•     ¿QUE ES LINUX? 
Qué es un sistema operativo 
Breve historia de Linux 
Software Libre y Licencias 
Características de Linux 
 
SECCION II: PRIMEROS PASOS CON LINUX 
•     COMENZANDO POR PRIMERA VEZ 
Completando el asistente de configuración 
Iniciando sesión 
Revisando la interfaz gráfica 
Abriendo una ventana de shell 
Creando una cuenta de usuario 
Usando la documentación 
Saliendo del sistema 
•      USANDO LA INTERFAZ GRAFICA 
Usando Nautilus 
Usando el escritorio 
Usando el panel 
Usando los menús 
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Personalizando el escritorio 
Saliendo de la sesión 
Intercambiando sistemas de escritorio 
•     ADMINISTRANDO ARCHIVOS Y DIRECTORIOS 
Conceptos básicos 
Un panorama del sistema de archivos 
Manejando archivos 
Compresión y archivado 
Manejando directorios 
•     COMENZANDO A TRABAJAR EN EL SHELL 
Por que utilizar el shell 
Historia del shell 
Conceptos básicos 
Determinando el directorio actual 
Manejando archivos en el directorio actual 
Cambiando de directorio 
Localizando archivos y directorios 
Visualizando archivos de texto 
Manipulando información en el shell 
Usando múltiples comandos 
Propiedad y permisos de archivos 
 
SECCION III: TRABAJANDO EN EL SISTEMA 
•     CONECTANDO EL SISTEMA A INTERNET 
Usando el asistente de configuración de Internet 
Creando una conexión telefónica 
Creando una conexión de alta velocidad  
Creando una conexión inalámbrica 
•     NAVEGANDO EN INTERNET 
Usando Firefox 
•     ENVIANDO Y RECICBIENDO CORREO 
Usando Evolution 
Usando Thunderbird 
Usando clientes en modo texto 
•     TRABAJANDO CON OPEN OFFICE 
Introducción a OpenOffice 
Usando Writer 
Usando Calc 
Usando Impress 
Usando Draw y Math 
•     TRABAJANDO CON OTRAS APLICACIONES 
Trabajando con los editores de texto 
Visualizando documentos PDF y PS 
•     TRABAJANDO CON IMAGENES 
Guardando imágenes 
Visualizando imágenes 
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Editando y creando imágenes con el GIMP 
•     USANDO MEDIOS REMOVIBLES 
Usando diskettes 
Usando CD's y DVD's 
Usando almacenamiento USB 
 
Temario Linux Administración 
SECCION I: ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE ARCHIVOS 
•     ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS 
Por que usar una estructura común 
Revisión del estándar FHR 
Ubicaciones especiales en RHEL 
•     ADMINISTRANDO EL SISTEMA DE ARCHIVOS ext3 
Características de ext3 
Creando un sistema de archivos ext3 
Convirtiendo al sistema de archivos ext3 
Regresando a un sistema de archivos ext2 
•     ENTENDIENDO EL SISTEMA DE ARCHIVOS /proc 
Un sistema de archivos virtual 
Archivos del sistema de archivos /proc 
Directorios del sistema de archivos /proc 
Usando el comando sysctl 
•     ENTENDIENDO LA TECNOLOGIA RAID 
Qué es RAID? 
Por qué usar RAID? 
Hardware RAID vs. Software RAID 
Niveles de RAID y soporte lineal 
Configurando RAID por software 
•     ADMINISTRANDO EL ESPACIO DE swap 
Qué es el espacio de swap? 
Agregando espacio de swap 
Removiendo espacio de swap 
Moviendo espacio de swap 
•     ADMINISTRANDO LAS PARTICIONES DEL DISCO 
Particiones estándar usando parted 
Administración de particiones para LVM 
•     ADMINISTRANDO LAS CUOTAS DEL DISCO 
Configurando el sistema de cuotas 
Administrando las cuotas 
•     ADMINISTRANDO LAS LISTAS DEL CONTROL DE ACCESO 
Montando los sistemas de archivos 
Estableciendo ACLS para acceso 
Estableciendo ACLS por defecto 
Mostrando las ACLS 
Respaldando sistemas de archivos con ACLs 
•     ADMINISTRANDO LOS VOLUMENES LOGICOS  
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Qué es LVM? 
Configurando LVM 
Particionamiento automático 
Particionamiento Manual 
Usando system-config-lvm 
 
SECCION II: ADMINISTRACION DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 
•     ADMINISTRANDO PAQUETES CON RPM 
Entendiendo el formato RPM 
Usando RPM para administración de paquetes 
Verificando la firma de un paquete 
•     ADMINISTRANDO EL SOFTWARE GRAFICAMENTE 
Listando y analizando paquetes 
Instalando y removiendo paquetes 
•     ADMINISTRANDO EL SOFTWARE CON RED HAT NETWORK 
 
SECCCION III: CONFIGURACION DEL SISTEMA 
•     ENTENDIENDO EL DIRECTORIO /etc/sysconfig 
Archivos del directorio /etc/sysconfig 
Directorios del directorio /etc/sysconfig 
•     CONFIGURANDO LA FECHA Y LA HORA 
Configurando de la fecha y la hora 
Configurando el servicio NTP 
Configurando la zona horaria 
•     CONFIGURANDO EL TECLADO 
•     ENTENDIENDO EL SISTEMA X WINDOW 
Que es el sistema X11? 
Entornos de escritorio y manejadores de ventanas 
Entendiendo el archivo de configuración 
Configurando las fuentes 
•     CONFIGURANDO EL SISTEMA X-WINDOWS 
Configurando las opciones de visualización 
Configurando el hardware de visualización 
Configurando la visualización de doble pantalla 
•     ADMINISTRANDO USUARIOS Y GRUPOS 
Administrando los usuarios y los grupos gráficamente 
Administrando los usuarios y los grupos en el shell 
Usuarios y grupos del sistema 
Grupos privados de usuarios 
shadow passwords 
•     CONFIGURANDO LAS IMPRESORAS 
Agregando una impresora local 
Agregando una impresora IPP 
Agregando una impresora Samba 
Agregando una impresora JetDirect 
Configurando el model de la impresora 
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Imprimiendo una página de prueba 
Monitoreando las impresoras  
Administrando los trabajos de impresión 
•     AUTOMATIZANDO TAREAS 
Programando tareas con cron 
Programando tareas con at y batch 
•     ADMINISTRANDO LOS HISTORIALES DEL SISTEMA 
Localizando los historiales 
Revisando los historiales 
Agregando historiales 
Monitoreando los historiales 
 
SECCCION IV: MONITOREO DEL SISTEMA 
•     OBTENIENDO INFORMACION DEL SISTEMA 
Monitoreando los procesos 
Monitoreando la memoria 
Monitoreando los sistemas de archivos 
Monitoreando el hardware 
•     MONITOREO DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA 
Entendiendo OProfile 
Configurando Oprofile 
Iniciando y deteniendo Oprofile 
Guardando los datos 
Analizando los datos 
Entendiendo /dev/oprofile/ 
Usando las herramientas gráficas 
 
SECCION V: ADMINISTRACION DEL PROCESO DE ARRANQUE 
•     PROCESO DE ARRANQUE, INIT Y SHUTDOWN 
Entendiendo el proceso de arranque 
El proceso de arranque en detalle 
Preparando la actualización 
Ejecutando programas al arranque 
Configurando los niveles de ejecución 
Apagando el sistema 
•     ADMINISTRANDO EL GESTOR DE ARRANQUE GRUB 
Gestores de arranque y arquitecturas de hardware 
Qué es GRUB 
Instalando GRUB 
Terminología de GRUB 
Interfaces de GRUB 
Comandos de GRUB 
Archivo de menú de GRUB 
Cambiando los niveles de ejecución al arranque  
 
Temario Linux Redes 
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SECCCION I: CONFIGURACION DE PARAMETROS DE RED 
•     CONFIGURANDO LAS INTERFACES DE RED 
Archivos de configuración de red 
Archivos de configuración de interfaces 
Scripts de control de interfaces 
Archivos de funciones de red 
•     CONFIGURANDO LAS CONEXIONES DE RED 
Panorama general 
Estableciendo una conexión Ethernet 
Estableciendo una conexión ISDN 
Estableciendo una conexión por Módem 
Estableciendo una conexión xDSL 
Estableciendo una conexión Token Ring 
Estableciendo una conexión Wireless 
Configurando el cliente DNS 
Configurando los Hosts 
Trabajando con perfiles 
Configurando alias de dispositivos 
Guardando y restaurando la configuración 
 
SECCION II: CONFIGURACION DE SERVICIOS DE RED 
•     CONTROLANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
Configurando los niveles de ejecución 
Configurando TCP Wrappers 
Usando la herramienta de configuración de servicios 
Usando ntsysv 
Usando chkconfig 
•     CONFIGURANDO EL SERVIDOR DNS (BIND) 
Introducción a DNS 
Entendiendo el archivo /etc/named.conf 
Entendiendo los archivos de Zonas 
Usando rndc 
Características avanzadas de BIND 
Evitando errores comunes 
•     CONFIGURANDO EL SERVIDOR OPEN-SSH 
Características de SSH 
Versiones del protocolo SSH 
Proceso de una conexión SSH  
Iniciando y deteniendo OpenSSH 
Configurando el servidor OpenSSH 
Archivos de configuración 
Configurando el cliente OpenSSH 
Funciones avanzadas de OpenSSH 
•     CONFIGURANDO EL SERVIDOR NFS 
Como funciona NFS 
Configurando el cliente NFS 
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Configurando autofs 
Opciones comunes de montaje de NFS 
Iniciando y deteniendo el servicio NFS 
Configurando el servidor NFS 
Archivo de configuración /etc/exports 
Asegurando el servicio NFS 
Entendiendo NFS y Portmap 
Usando NFS sobre TCP 
Configurando el servidor Samba 
Introducción a Samba 
Procesos y servicios relacionados 
Conectando a una carpeta compartida 
•     CONFIGURANDO EL SERVIDOR SAMBA 
Iniciando y deteniendo el servicio Samba 
Tipos de servidores Samba y el archivo /etc/smb.conf 
Modos de seguridad en Samba 
Bases de datos de cuentas Samba 
Exploración de red Samba 
Soporte de impresión Samba/CUPS 
Programas de distribución Samba 
•     CONFIGURANDO EL SERVIDOR DHCP 
Por qué usar DHCP 
Confiurando el servidor DHCP 
Iniciando y deteniendo el servicio DHCP 
Configurando el cliente DHCP 
•     CONFIGURANDO EL SERVIDOR HTTP 
Introducción a servidor HTTP Apache 
Migrando los archivos de configuración de HTTP 
Iniciando y deteniendo el servicio HTTP 
Configurando el servidor HTTP 
Directivas de configuración en httpd.conf 
Agregando módulos 
Configurando servidores virtuales 
Configurando el servidor HTTP seguro (HTTPS) 
•     CONFIGURANDO EL SERVIDOR FTP 
El protocolo FTP 
El servidor vsftpd 
Archivos instalados con vsftpd 
Iniciando y deteniendo el servicio vsftpd 
Configurando el servidor vsftpd 
•     CONFIGURANDO EL SERVIDOR DE CORREO 
Protocolos de correo  
Clasificación de programas de correo 
Agentes de transportes de correo (MTA) 
Configurando el agente de transporte de correo (MTA) 
Agentes de entrega de correo (MDA) 
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Agentes de correo de usuario (MUA) 
•     CONFIGURANDO EL SERVIDOR OPEN-LDAP 
Por qué usar LDAP 
Terminología LDAP 
Servicios y utilerías de OpenLDAP 
Archivos de configuración de OpenLDAP 
El directorio /etc/openldap/schema 
Configurando la autentificación con OpenLDAP 
Migrando directorios de versiones anteriores 
•     CONFIGURANDO LA AUTENTICACION 
Información de usuario 
Autentificación 
Opciones 
Versión de línea de comandos 
 
Temario Linux Seguridad 
SECCCION I: SEGURIDAD Y AUTENTICACION DE LA RED Y LOS SERVICIOS 
 
•     INTRODUCCION A LA SEGURIDAD 
Qué es la seguridad computacional 
Controles de seguridad 
•     EVALUACION DE VULNERABILIDADES 
Pensando como el enemigo 
Evaluando y probando vulnerabilidades 
Evaluando las herramientas 
•     ATACANTES Y VULNERABILIDADES 
Historia breve de los hackers 
Amenazas contra la seguridad de la red 
Amenazas contra la seguridad los servidores 
Amenazas contra la seguridad los usuarios 
•     ATAQUES Y EXPLOITS COMUNES 
•     ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD 
Actualizando los paquetes 
•     ASEGURANDO EL SISTEMA 
Evaluando la seguridad del sistema 
Seguridad del BIOS y el gestor de arranque 
Seguridad de las contraseñas 
Controles administrativos 
Servicios de red disponibles 
Firewalls personales 
Herramientas de comunicación seguras 
•     ASEGURANDO LOS SERVIDORES 
Asegurando los servicios con TCP Wrappers y xinetd 
Asegurando el servicio Portmap 
Asegurando el servicio NIS 
Asegurando el servicio NFS 
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Asegurando el servicio HTTP 
Asegurando el servicio FTP 
Asegurando el servicio SMTP 
Verificando los puertos abiertos 
•     ENTENDIENDO EL FUNCIONAMIENTO DE PLUGGABLE AUT 
HENTICATION MODULES (PAM) 
Ventajas de PAM 
Archivos de configuración PAM 
Formato de los archivos de configuración PAM  
Ejemplos de Archivos de configuración PAM 
Creando módulos PAM 
Caché de credenciales y PAM 
Pertenencia de dispositivos y PAM 
•     ENTENDIENDO EL FUNCIONAMIENTO DE TCP WRAPPERS Y 
XINETD 
TCP Wrappers 
Archivos de configuración de TCP Wrappers 
xinetd 
Archivos de configuración de xinetd 
•     IMPLEMENTANDO LA AUTENTIFICACION CON KERBEROS 
Qué es Kerberos 
Terminología Kerberos 
Cómo funciona Kerberos 
Kerberos y PAM 
Configurando el servidor Kerberos 
Configurando el cliente Kerberos 
Mapeando Dominios DNSKerberos 
Configurando servidores secundarios 
Configurando autentificación entre dominios 
•     IMPLEMENTANDO REDES PRIVADAS VIRTUALES 
Cómo funcionan las VPNs 
Creando una conexión IPsec 
Instalando Ipsec 
Configurando IPsec Host to Host 
Configurando Ipsec Network to Network 
Iniciando y deteniendo una conexión IPsec 
•     IMPLEMANTANDO UN FIREWALL CON IPTABLES 
Qué es NetFilter e IPTables 
Configuración básica de un FireWall 
Usando IPTables 
Usando las reglas de FILTER 
Usando las reglas de NAT y FORWARD 
Software malicioso y direcciones IP falsificadas 
Seguimiento de conexiones 
IPV6 
•     TRABAJANDO CON LAS OPCIONES AVANZADAS DE IPTABLES 
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Filtrado de paquetes 
Diferencias entre IPTables e IPChains 
Opciones de comando de IPTables 
Guardando las reglas de IPTables 
Scripts de control de IPTables 
IPTables e IPV6 
 
SECCION II: MECANISMOS DE SEGURIDAD CON SELINUX 
•     MECANISMOS DE CONTROL DE ACCESO (ACM) 
Control de Acceso Discrecional (DAC) 
Listas de Control de Acceso (ACL) 
Control de Acceso Obligatorio (MAC)  
Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) 
Seguridad MultiNivel (MLS) 
Seguridad MultiCategoría (MCS) 
•     INTRODUCCION A SELINUX 
Panorama de SELinux 
Archivos relacionados con SELinux 
•     ANTECEDENTES E HISTORIA DE SELINUX 
•     SEGURIDAD MULTICATEGORIA (MCS) 
Introducción 
Aplicaciones para la Seguridad MultiCategoría (MCS) 
Contextos de seguridad de SELinux 
•     COMENZANDO CON LA SEGURIDAD MULTICATEGORIA (MCS) 
Introducción 
Comparando SELinux y las Identidades de los Usuarios 
Configurando Categorías 
Asignando Categorías a los Usuarios 
Asignando Categorías a los Archivos 
•    SEGURIDAD MULTINIVEL (MLS) 
Por qué MultiNivel 
Niveles de Seguridad, Objetos y Sujetos 
•     PANORAMA DE POLITICAS DE SELINUX 
Qué son las Políticas de SELinux 
Dónde están las Políticas 
El rol de las Políticas en el proceso de arranque 
Clases de Objetos y Permisos 
•     PANORAMA DE LAS POLITICAS DIRIGIDAS 
Qué son las Políticas Dirigidas 
Archivos y directorios de las Políticas Dirigidas 
Entendiendo el rol de los usuarios en las Políticas Dirigidas 
•     IMPLEMENTANDO EL CONTROL DE USUARIOS CON SELINUX 
Moviendo y copiando archivos 
Revisando el Contexto de Seguridad de un Proceso, Usuario o 
Archivo 
Reetiquetando un archivo o directorio 
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Creando archivos que mantengan Contextos de Seguridad 
•     ADMINISTRANDO SELINUX 
Viendo el estatus de SELinux 
Reetiquetando un sistema de archivos 
Administrando directorios de usuario en NFS 
Otorgando acceso a un directorio o árbol de directorios 
Respaldando y restaurando el sistema 
Habilitando y deshabilitando la aplicación de las Políticas 
Habilitando y deshabilitando SELinux 
Cambiando las Políticas 
Especificando el Contexto de Seguridad de sistemas de archivos 
Cambiando la Categoría de Seguridad de un archivo o usuario 
Corriendo un comando en un Contexto de Seguridad específico 
Comandos útiles para scripts 
Cambiando a un Rol diferente 
Cuando reiniciar  
•       ANALIZANDO EL COMPORTAMIENTO DE SELINUX 
Habilitando auditorías en el kernel 
Viendo los archivos de historiales 
•     CONFIGURANDO LAS POLITICAS DE SELINUX 
Introducción a las Políticas modulares 
Construyendo un módulo de Políticas Locales 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2-DGTALPG/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - OL 327
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ANEXO - OL 327 (continuación)
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ANEXO - OL 327 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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