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2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5696Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19491108Nº: 18/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

8286-Unidades de
Atención Ciudadana
2207-DIR.GRAL.

DESCENTRALIZACION
COMUNAL

Programa

70-Des. de Serv. y
Aten
74-Desc. y Dist. Comp.

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

10-

1-

Obra

0

0

Partida

3310

3310

Importe

-30.000,00

30.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 19486872 Fecha: 18/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

32

SECDES 2016

DGTALMJG 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

5696Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 19491108Nº: 18/08/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 19486872 Fecha: 18/08/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  30.000,00 -30.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  30.000,00 -30.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  30.000,00 -30.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

8286

2207

 0,00

 30.000,00

-30.000,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

32

13

 30.000,00

 0,00

 0,00

-30.000,00

1  30.000,00 -30.000,00

Total de geografico:

 30.000,00

-30.000,00

21  30.000,00 -30.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG

SECDES 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 358/MJGGC/16
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CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
27-33348929-0 HUBERTY, Virginia 01/09/2016 31/12/2016 $ 15.000 $ 60.000 MJGGC MJGGC PROFESIONAL ABOGADA 19082196-MGEYA-DGTALMJG/16

TOTAL: $ 60.000
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Ejercicio
N° 
Inventario

N° Inv. 
Anterior

Fecha 
Recepción

Monto 
Original

Monto 
Residual

2010 8410357 362 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419225 328 31/12/1999 1.00 0.30 BANCO DE MESA
2010 8421915 9144 12/10/2004 47.73 9.65

2010 8410190 2342 31/12/1999 5.90 1.80

2010 8410186 7136 06/08/2002 2.40 0.53 TENAZA DE ACERO FORJADO TEMPLADO Y REVENIDO LARGO 250 MM
2010 8410183 2355 31/12/1999 3.00 0.91

2010 8410181 2356 31/12/1999 3.00 0.91

2010 8410179 2371 31/12/1999 125.00 38.30 TALADRO ELECTRICO (AUGUJEREADORA) PORTATIL CON MANDRIL
2010 8410177 7135 06/08/2002 25.00 5.56 SOPLETE A GAS PLOMERO PARA PLOMO-ESTAÑO-PLATA-HODROBRONZ C/ESTAÑADOR
2010 8410175 2537 31/12/1999 8.00 2.45

2010 8410173 7149 06/08/2002 9.00 2.00 SOLDADOR ELECTRICO TIPO LAPIZ 30 W PUNTA DE CERAMICA
2010 8410171 2337 31/12/1999 68.30 20.93

2010 8410169 7148 06/08/2002 9.00 2.00 SOLDADOR ELECTRICO TIPO LAPIZ 30 W PUNTA DE CERAMICA
2010 8410167 2370 31/12/1999 623.00 190.90 SOLDADOR ELECTRICO AUTOGENA MEDIANA CON CAR
2010 8410164 7147 06/08/2002 154.00 34.25 SIERRA CALADORA CORTE MAX. MADERA=60 MM HIERRO 4 MM PEUGEOT
2010 8410162 8831 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410160 2796 31/12/1999 14.90 4.57

2010 8410158 7158 06/08/2002 19.80 4.40 PORTAHERRAMIENTA (PORTA BIT) CUERO VAQUETA 6 ELEMENTOS C/CINTURON DE AJUSTE
2010 8410155 2536 31/12/1999 32.00 9.81

2010 8410153 2387 31/12/1999 16.80 5.15

2010 8410150 2380 31/12/1999 8.50 2.60

2010 8410147 2351 31/12/1999 4.90 1.50

2010 8410145 2552 31/12/1999 4.90 1.50

2010 8410142 2529 31/12/1999 5.50 1.69

2010 8410140 2528 31/12/1999 5.50 1.69

2010 8410138 7182 06/08/2002 519.00 115.45 PINZA COFIMETRICA DE 0,00 A 1,00 MARCA METRA PK 230
2010 8410135 2990 31/12/1999 193.60 59.32

2010 8410133 7175 06/08/2002 16.80 3.73 PINZA PUNTA FINA TRAT. CORROSIVO MORD. DENTADAS 
2010 8410130 7174 06/08/2002 16.80 3.73 PINZA PUNTA FINA TRAT. CORROSIVO MORD. DENTADAS 
2010 8410128 7173 06/08/2002 16.80 3.73 PINZA PUNTA FINA TRAT. CORROSIVO MORD. DENTADAS 
2010 8410125 7170 06/08/2002 12.80 2.84 PINZA UNIVERSAL C/SUP, AG. DENT. TOM.TUBOS Y CORTE M.BAHCO
2010 8410123 7171 06/08/2002 12.80 2.84 PINZA UNIVERSAL C/SUP, AG. DENT. TOM.TUBOS Y CORTE 
2010 8410120 7172 06/08/2002 12.80 2.84 PINZA UNIVERSAL C/SUP, AG. DENT. TOM.TUBOS Y CORTE 
2010 8410118 2346 31/12/1999 3.50 1.07

2010 8410115 7162 06/08/2002 19.80 4.40 PALA ANCHA DE GUAYABI C/EMPUÑADORA METALICA
2010 8410113 7159 06/08/2002 6.50 1.44

2010 8410110 8991 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410108 3990 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410106 2532 31/12/1999 5.50 1.69

2010 8410103 2361 31/12/1999 2.40 0.74

2010 8410100 2328 31/12/1999 2.60 0.80

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MAZA DE ACERO CON CABO DE MADERA 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MARTILLO 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MARTILLO 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PINZA UNIVERSAL AISLADA 150 MM
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PINZA AMPEROMETRICA YU FONG VOLT
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MARTILLO 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MARTILLO DE 200 GRS. TIPO BOLITA
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MARTILLO DE 200 GRS. TIPO PENA

REMACHADORA BULIT
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PISTOLA ENCOLADORA

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller SOLDADOR ELECTRICO PISTOLA 200W
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller TENAZA MEDIANA
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller SOPLETE A GAS MEMBRANA

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller SOLDADOR ELECTRICO
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller TIJERA RECTA PARA CORTAR CHAPA
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller TENAZA MEDIANA

ESCRITORIO MADERA DE 1 CAJON

Institucional de Patrimonio:
2.21.0.1.2289.0.0 - DIRECCION GENERAL TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL - ASIGC

Rubro Patrimonial

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE HACIENDA

2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la 
República Argentina

Muebles y Artefactos Varios para Uso Educacional, 
Cultural y Recreativo

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PINZA PICO DE LORO AISLADA 250 MM
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PINZA DE PUNTA
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PINZA DE PUNTA

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PISTOLA ERPA X 50W
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PINZA PORTA ELECTRODOS
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller PINZA PICO DE LORO AISLADA 250 MM

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller SERRUCHO
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller
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2010 8410098 2327 31/12/1999 2.60 0.80

2010 8410095 2326 31/12/1999 2.60 0.80

2010 8410093 2320 31/12/1999 3.85 1.18

2010 8410091 2533 31/12/1999 6.00 1.84

2010 8410088 2354 31/12/1999 3.60 1.10

2010 8410086 2353 31/12/1999 5.70 1.75

2010 8410083 2613 31/12/1999 2.00 0.61

2010 8410080 2321 31/12/1999 5.40 1.65

2010 8410078 3367 31/12/1999 42.00 12.87 LLAVE FIJA COMBINADA PARA CANILLAS DE LAVATORIO
2010 8410075 2359 31/12/1999 21.23 6.51 LLAVE AUTOMATICA TERMOMAGNETICA TRIFASICA 
2010 8410073 7224 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410071 7222 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410068 7221 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410066 7218 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410065 7216 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410063 2668 31/12/1999 1.80 0.55

2010 8410060 7220 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410058 7223 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410056 7219 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410054 7217 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410052 7215 06/08/2002 5.76 1.28

2010 8410049 2614 31/12/1999 9.10 2.79

2010 8410047 2534 31/12/1999 6.50 1.99

2010 8410045 2539 31/12/1999 9.80 3.00

2010 8410042 7165 06/08/2002 7.30 1.62

2010 8410018 7239 06/08/2002 12.30 2.74 JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR PASA MACHO
2010 8410015 2367 31/12/1999 122.50 37.53

2010 8410013 2368 31/12/1999 2.91 0.89

2010 8410010 2369 31/12/1999 2.91 0.89

2010 8410008 2338 31/12/1999 7.10 2.17 JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PUNTA PHILLIPS AISLANTE
2010 8410006 2319 31/12/1999 44.25 13.56

2010 8410004 2854 31/12/1999 19.50 5.98

2010 8410002 2379 31/12/1999 82.28 25.20

2010 8410000 2333 31/12/1999 2.40 0.74 GUANTE PARA PROTECCION USO GENERAL DE CUERO DE DESCARNE
2010 8409998 2332 31/12/1999 2.40 0.74 GUANTE PARA PROTECCION USO GENERAL DE CUERO DE DESCARNE
2010 8409996 2331 31/12/1999 2.40 0.74 GUANTE PARA PROTECCION USO GENERAL DE CUERO DE DESCARNE
2010 8409993 2340 31/12/1999 2.80 0.86

2010 8409991 2341 31/12/1999 3.90 1.19

2010 8409989 7166 06/08/2002 7.30 1.62

2010 8409986 2339 31/12/1999 2.70 0.82

2010 8409981 7164 06/08/2002 58.00 12.90 ESCALERA DE MADERA DOBLE HOJA DE 10 ESCALONES
2010 8409979 7163 06/08/2002 58.00 12.90 ESCALERA DE MADERA DOBLE HOJA DE 10 ESCALONES
2010 8409976 2795 31/12/1999 48.00 14.71

2010 8409974 3379 31/12/1999 42.00 12.87

2010 8409971 2538 06/08/2002 12.00 2.66

2010 8409969 2523 31/12/1999 75.09 23.01 ENVASE PARA GARRAFA  PRECON 22 13,6 KG. DESC.
2010 8409967 7183 06/08/2001 26.30 8.25 ENVASE PARA GARRAFA DE 3KGS. GAS PROPANO CON REGULADOR DE PRESION
2010 8409965 7157 06/08/2001 24.80 7.77 ENGRAMPADORA MANUAL DE ACERO CROMADO
2010 8409957 7214 06/08/2002 2.14 0.47

2010 8409955 7212 06/08/2002 2.14 0.47

2010 8409953 7211 06/08/2002 3.63 0.81

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3350-75) 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ENVASE PARA GARRAFA X 10 KG.
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller INODORO TIPO LIMAY
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller HERRAMIENTA VALVULAS DIOGENES
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller HERRAMIENTA DE IMPACTO AMT

LLAVE RADIADOR 5 DE 1/2 A 90*
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE DE PUNTO

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ESCALERA ALPINA TIPO PINTOR 2,40 M
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ESCALERA PINTOR 7 ESCALONES

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ESCOFINA 1/2 CAÑA LARGO 250 MM 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ESCOFINA 12"

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3350-75) 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3365-100) 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE RADIADOR 5 DE 1/2 A 90*
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE RADIADOR 5 DE 3/4 A 180*
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE RADIADOR 5 DE 3/4 A 180*
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE RADIADOR 5 DE 3/4 A 180*

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE FIJA COMBINADA CORTA 6MM
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE FIJA COMBINADA CORTA 6MM
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MILIMETRICAS
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICAS
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller JUEGO DE LLAVES ALLEN 5/64

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller FORMON MANGO CON VIROLA DE 10
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller FORMON MANGO CON VIROLA DE 25 MM

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE PORTATIL 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LINTERNA PORTATIL 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LIMA CUADRADA PUNTA CONICA 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE RADIADOR 5 DE 1/2 A 90*
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE RADIADOR 5 DE 1/2 A 90*
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE BIPOLAR

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE RADIADOR 5 DE 3/4 A 180*
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE RADIADOR 5 DE 3/4 A 180*
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE RADIADOR 5 DE 1/2 A 90*

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE FRANCESA
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE FRANCESA 8"
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller LLAVE FRANCESA DE 10

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MARTILLO DE 200 GRS. TIPO PENA
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MARTILLO DE 200 GRS. TIPO PENA
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MARTILLO GALPONERO DE 400 GRS.
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2010 8409950 7207 06/08/2002 5.11 1.14

2010 8409948 7205 06/08/2002 2.34 0.52

2010 8409946 7203 06/08/2002 2.34 0.52

2010 8409944 7213 06/08/2002 2.14 0.47

2010 8409941 7210 06/08/2002 3.63 0.81

2010 8409939 7208 06/08/2002 5.11 1.14 DESTORNILLADOR PUNTA CRUCIFORME (3380-125)
2010 8409936 7206 06/08/2002 5.11 1.14 DESTORNILLADOR PUNTA CRUCIFORME (3380-125)
2010 8409934 7204 06/08/2002 2.34 0.52

2010 8409932 7202 06/08/2002 2.34 0.52

2010 8409930 7200 06/08/2002 2.34 0.52

2010 8409928 7198 06/08/2002 3.02 0.67

2010 8409926 7197 06/08/2002 3.02 0.67 DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3140-150) M.BAHCO
2010 8409923 7194 06/08/2002 3.02 0.67 DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3140-150) M.BAHCO
2010 8409921 7141 06/08/2002 2.90 0.65

2010 8409919 7201 06/08/2002 2.34 0.52

2010 8409917 7199 06/08/2002 3.02 0.67

2010 8409915 7196 06/08/2002 3.02 0.67

2010 8409913 7195 06/08/2002 3.02 0.67

2010 8409911 7142 06/08/2002 2.90 0.65

2010 8409908 7140 06/08/2002 2.90 0.65

2010 8409906 7139 06/08/2002 2.90 0.65

2010 8409904 7138 06/08/2002 2.90 0.65

2010 8409902 7137 06/08/2002 2.90 0.65

2010 8409901 2363 31/12/1999 10.70 3.27

2010 8409899 2362 31/12/1999 10.70 3.27

2010 8409897 2335 31/12/1999 3.40 1.04

2010 8409895 2365 31/12/1999 1.22 0.37

2010 8409893 7209 06/08/2002 3.63 0.81 DESTORNILLADOR PUNTA CRUCIFORME (3365-100) MARCA BAHCO
2010 8409890 2329 31/12/1999 1.18 0.35

2010 8409888 2336 31/12/1999 3.40 1.04

2010 8409886 2667 31/12/1999 1.50 0.46

2010 8409884 2364 31/12/1999 1.22 0.37

2010 8409882 2330 31/12/1999 1.18 0.35

2010 8409880 2334 31/12/1999 7.25 2.22 DELANTAL PARA TRABAJO DE CUERO PARA SOLDADURA ELECTRICA
2010 8409878 2524 31/12/1999 35.00 10.72

2010 8409876 2360 31/12/1999 4.10 1.26 CORTADOR  PARA METAL DE CAÑO DE COBRE DESDE 1
2010 8409874 7160 06/08/2002 7.30 1.62

2010 8409872 2325 31/12/1999 2.22 0.68

2010 8409870 2324 31/12/1999 2.22 0.68

2010 8409868 7161 06/08/2002 7.30 1.62 CORTADOR PARA VIDRIO DE SEIS RUEDAS MARCA SILVER SCHMITD
2010 8409866 2531 31/12/1999 3.60 1.10

2010 8409863 2535 31/12/1999 5.20 1.59

2010 8409861 7191 06/08/2002 49.99 11.12

2010 8409859 7189 06/08/2002 49.99 11.12

2010 8409857 7187 06/08/2002 49.99 11.12

2010 8409855 7185 06/08/2002 49.99 11.12

2010 8409853 7190 06/08/2002 49.99 11.12

2010 8409851 7188 06/08/2002 49.99 11.12

2010 8409849 7186 06/08/2002 49.99 11.12

2010 8409847 7184 06/08/2002 49.99 11.12Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CORTADOR PARA VIDRIO DE SEIS RUEDAS 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CORTADOR DE VIDRIO COMUN DE RUEDA
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CORTADOR CORTA VIDRIOS COMUN DE RUEDA

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR BUSCA POLOS
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CRIQUE CARRITO
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR 6 MM DE PALA X 200
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR BUSCA POLOS GRANDE
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR 9 MM DE PALA X 15

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CORTADOR CUTTER
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CORTADOR CUTTER
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR BUSCA POLOS

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  ISO9001 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR 9 MM DE PALA X 15
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR 9 MM DE PALA X 15

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  ISO9001 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  ISO9001 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  ISO9001 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3150-150) 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3150-150) 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  ISO9001 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3380-125) 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR 6 MM DE PALA X 200
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR 9 MM DE PALA X 15

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR OUNTA CONICA ISO9001
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3140-100) 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3150-150) 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3140-100) 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3140-100) 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3140-150) 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3140-100) 

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3140-100) 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3350-75) 
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller DESTORNILLADOR  PUNTA CONICA  (3140-75) 
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2010 8409845 7193 06/08/2002 49.99 11.12

2010 8409842 7192 06/08/2002 49.99 11.12

2010 8409840 7176 06/08/2002 228.00 50.72 CEPILLO ELECTRICO PARA MADERA DE 82 MM M.CASALS
2010 8409821 7236 06/08/2002 18.60 4.14 CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 330 MM X 155 MM X 175 MM
2010 8409819 7237 06/08/2002 18.60 4.14 CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 330 MM X 155 MM X 175 MM
2010 8421222 7144 06/08/2002 6.50 1.44 ANTIPARRA PARA SOLDAR OXIACETILENICA EN PVC-VISOR LEVADIZO
2010 8421220 7143 06/08/2002 6.50 1.44 ANTIPARRA PARA SOLDAR OXIACETILENICA EN PVC-VISOR LEVADIZO
2010 8421218 2323 31/12/1999 2.20 0.67 ANTIPARRA PARA SEGURIDAD PARA IMPACTO LIVIANO PARA AMOLADORA
2010 8421215 2322 31/12/1999 2.20 0.67 ANTIPARRA PARA SEGURIDAD PARA IMPACTO LIVIANO PARA AMOLADORA
2010 8409816 7235 06/08/2002 18.60 4.14 CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 330 MM X 155 MM X 175 MM
2010 8409804 7169 06/08/2002 13.80 3.07 ALICATE CORTE OBLICUO CAP. DE CORTE 1,5 A 2 MM 
2010 8409801 9143 31/12/1999 6.90 2.11

2010 8409798 7168 06/08/2002 13.80 3.07 ALICATE CORTE OBLICUO CAP. DE CORTE 1,5 A 2 MM 
2010 8409796 7167 06/08/2002 13.80 3.07 ALICATE CORTE OBLICUO CAP. DE CORTE 1,5 A 2 MM 
2010 8409794 2530 31/12/1999 5.90 1.80

2010 8409791 2349 31/12/1999 4.40 1.34

2010 8409788 2348 31/12/1999 3.50 1.07

2010 8409786 2347 31/12/1999 3.50 1.07

2010 8409783 2350 31/12/1999 4.40 1.34

2010 8409781 2366 31/12/1999 3.50 1.07

2010 8409513 2527 31/12/1999 33.90 10.39

2010 8409511 2526 31/12/1999 420.00 128.70

2010 8409509 2541 31/12/1999 5.25 1.61

2010 8409507 2540 31/12/1999 7.90 2.42

2010 8409498 2999 31/12/1999 20.00 6.13

2010 8409490 2312 28/02/2000 495.00 152.79

2010 8422815 2357 31/12/1999 23.50 7.20

2010 8410405 1579 31/12/1999 98.00 30.03 PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL
2010 8410403 1581 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8410401 1582 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8410398 1583 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8410376 1193 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410374 1188 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410372 1178 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410370 608 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410211 4323 06/07/2001 141.50 44.36

2010 8410208 496 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410206 234 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410203 521 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421213 2131 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8421210 1586 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8421208 1585 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8421206 1584 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8421204 1580 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8421202 1578 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8408983 14258 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408981 14259 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408979 14261 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408977 14264 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408975 14251 03/03/2008 5.84 3.96Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

DESTORNILLADOR ATORNILLADOR Y
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ALICATE
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CONTENEDOR PARA HERRAMIENTAS 25 PIEZAS

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ADAPTADOR PARA TALADRO CON PIEDRA
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MORZA FIJA BARBERO N* 2
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller MARTILLO 

Cerramientos, Tabiques y Divisiones PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL

Cerramientos, Tabiques y Divisiones PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL
Cerramientos, Tabiques y Divisiones PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL
Cerramientos, Tabiques y Divisiones PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL

Cerramientos, Tabiques y Divisiones MAMPARAS DE MADERA
Cerramientos, Tabiques y Divisiones PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL
Cerramientos, Tabiques y Divisiones PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL

Cerramientos, Tabiques y Divisiones TABIQUE PARCIAL GIGANTE MOD. 149/6 SATINADO CON CUAR
Cerramientos, Tabiques y Divisiones MAMPARAS DE METAL
Cerramientos, Tabiques y Divisiones MAMPARAS DE METAL

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller CIERRE DE SEGURIDAD N* 2 MARCA NEWSTAR

Cerramientos, Tabiques y Divisiones ESTANTERIA METAL 4 ESTANTES
Cerramientos, Tabiques y Divisiones ESTANTERIA 2 CUERPOS 4 ESTANTES MADERA
Cerramientos, Tabiques y Divisiones ESTANTERIA ESTANTES

Cerramientos, Tabiques y Divisiones PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL
Cerramientos, Tabiques y Divisiones PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL
Cerramientos, Tabiques y Divisiones ESTANTERIA METAL 4 ESTANTES

Cerramientos, Tabiques y Divisiones

Cerramientos, Tabiques y Divisiones PANEL DIVISORIO PLACA AGLOMERADO 1,50 X 0,75 MARFIL

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller KITS DISCOVERY 4 X S.BLASTER
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller TESTER MULTIVOLTAJE

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ALICATE CORTE OBLICUO 150 MM
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ALICATE CORTE OBLICUO 150 MM
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ALICATE CORTE OBLICUO 200 MM

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ALICATE
Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ALICATE CORTE OBLICUO 200 MM

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller ALICATE

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

Herramientas y Utiles de Trabajo para Taller

CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
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2010 8408973 14256 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408970 14254 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408967 14260 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408965 14265 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408962 14257 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408960 14255 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408958 14266 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408956 14262 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408954 14249 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408952 14248 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408950 14250 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408948 14252 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8408946 14263 03/03/2008 5.84 3.96

2010 8410040 7234 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8410038 7233 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8410036 7232 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8410034 7227 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8410032 7225 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8410030 7231 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8410028 7230 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8410026 7229 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8410024 7228 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8410021 7226 06/08/2002 43.62 19.41

2010 8409836 7155 06/08/2002 5.40 2.40

2010 8409833 7153 06/08/2002 5.40 2.40

2010 8409831 7151 06/08/2002 5.40 2.40

2010 8409829 7156 06/08/2002 5.40 2.40

2010 8409827 7154 06/08/2002 5.40 2.40

2010 8409825 7152 06/08/2002 5.40 2.40

2010 8419187 2388 31/12/1999 35.10 10.75

2010 8421241 3366 31/03/2000 15.73 4.86 DISPENSADOR (DISPENSER) DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO SIN LOGO
2010 8421239 3365 31/03/2000 15.73 4.86 DISPENSADOR (DISPENSER) DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO SIN LOGO
2010 8421237 3364 31/03/2000 15.73 4.86 DISPENSADOR (DISPENSER) DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO SIN LOGO
2010 8421234 3363 31/03/2000 15.73 4.86 DISPENSADOR (DISPENSER) DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO SIN LOGO
2010 8421232 3362 31/03/2000 15.73 4.86 DISPENSADOR (DISPENSER) DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO SIN LOGO
2010 8421230 3361 31/03/2000 15.73 4.86 DISPENSADOR (DISPENSER) DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO SIN LOGO
2010 8421228 3360 31/03/2000 15.73 4.86 DISPENSADOR (DISPENSER) DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO SIN LOGO
2010 8421226 3359 31/03/2000 15.73 4.86 DISPENSADOR (DISPENSER) DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO SIN LOGO
2010 5057781 14165 03/03/2008 344.00 232.69

2010 5057780 13268 10/12/2008 234.00 158.30 SILLA LÍNEA OPERATIVA GIRATORIA REGULABLE DE ALTURA RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE DE 5 RAMAS
2010 5057779 14155 03/03/2008 180.00 121.75

2010 5057778 14153 03/03/2008 180.00 121.75

2010 5057777 14092 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057776 14090 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057775 14088 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057774 14154 03/03/2008 180.00 121.75

2010 5057773 14152 03/03/2008 180.00 121.75

2010 5057772 14091 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057771 14089 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057770 14086 03/03/2008 199.00 134.62

SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA NEUMÁTICA CON APOYABRAZOS ALTURA REGULABLE CON PALANCA NEGRA
SILLA NEUMÁTICA CON APOYABRAZOS ALTURA REGULABLE CON PALANCA NEGRA
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Herramientas y Útiles de Trabajo para Cuidado Personal

Herramientas y Útiles de Trabajo para Cuidado Personal

Herramientas y Útiles de Trabajo para Cuidado Personal

Herramientas y Útiles de Trabajo para Cuidado Personal

Herramientas y Útiles de Trabajo para Cuidado Personal

Herramientas y Útiles de Trabajo para Cuidado Personal

Herramientas y Útiles de Trabajo para Cuidado Personal

Herramientas y Útiles de Trabajo para Servicios de 
Auxilio CRIQUET CARRITO 2T
Herramientas y Útiles de Trabajo para Cuidado Personal

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

SILLÓN ALTO REGULABLE NEUMÁTICO BASCULANTE

SILLA NEUMÁTICA CON APOYABRAZOS ALTURA REGULABLE CON PALANCA NEGRA
SILLA NEUMÁTICA CON APOYABRAZOS ALTURA REGULABLE CON PALANCA NEGRA

CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 

Maquinarias - Industriales CANILLA DE SERVICIO DE BRONCE CROMADA
Maquinarias - Industriales CANILLA DE SERVICIO DE BRONCE CROMADA

Maquinarias - Industriales CANILLA DE SERVICIO DE BRONCE CROMADA
Maquinarias - Industriales CANILLA DE SERVICIO DE BRONCE CROMADA
Maquinarias - Industriales CANILLA DE SERVICIO DE BRONCE CROMADA

Maquinarias - Industriales LAVATORIO  
Maquinarias - Industriales LAVATORIO  
Maquinarias - Industriales CANILLA DE SERVICIO DE BRONCE CROMADA

Maquinarias - Industriales LAVATORIO  
Maquinarias - Industriales LAVATORIO  
Maquinarias - Industriales LAVATORIO  

Maquinarias - Industriales LAVATORIO  
Maquinarias - Industriales LAVATORIO  
Maquinarias - Industriales LAVATORIO  

CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 

Maquinarias - Industriales LAVATORIO  
Maquinarias - Industriales LAVATORIO  

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

Señalización para Circulación y Tránsito

CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS NNE 9905-29-506-4757 
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2010 5057769 14087 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057768 14122 03/03/2008 105.00 71.01

2010 5057767 14121 03/03/2008 122.40 82.77

2010 5057766 14120 03/03/2008 105.00 71.01

2010 5057765 10092 11/03/2005 158.00 28.45

2010 5057764 14097 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057763 14096 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057762 14105 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057761 14095 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057760 14108 03/03/2008 14.97 10.12

2010 5057759 14094 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057758 14104 03/03/2008 199.00 134.62

2010 5057757 10087 11/03/2005 158.00 28.45

2010 5057756 11027 20/03/2006 168.00 27.54

2010 5057755 1754 31/12/1999 41.14 12.61

2010 5057754 14076 03/03/2008 26.00 17.61

2010 5057753 1998 31/12/1999 64.50 19.76

2010 5057752 2055 31/12/1999 41.14 12.61

2010 5057751 1806 31/12/1999 127.00 38.90

2010 5057750 1803 31/12/1999 127.00 38.90

2010 5057749 1981 31/12/1999 127.00 38.90

2010 5057747 14061 03/03/2008 419.00 283.40

2010 5057746 14067 03/03/2008 179.00 121.06

2010 5057745 13417 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057744 13406 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057743 13408 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057742 13404 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057741 13402 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057740 13401 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057739 13399 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057738 13397 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057737 13395 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057736 13394 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057735 13393 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057734 13392 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057733 13416 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057732 13415 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057731 13413 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057730 13411 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057729 13409 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057728 13407 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057727 13405 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057726 13403 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057725 13400 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057724 13414 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057723 13412 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057722 13410 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057721 13398 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057720 13396 20/10/2008 423.00 286.10

2010 5057719 1471 31/12/1999 7.99 2.45 CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO

ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.

ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.

SILLA METÁLICA PLEGABLE COLOR MARRON
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS COLOR NEGRA
SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
PERCHERO COLOR NEGRO 
PERCHERO DE PIE DE METAL CON PARAGÜERO
PERCHERO DE PIE 1,70 ENC.ROBLE
PERCHERO DE PIE 1,70 COLOR NEGRO
MESA PARA TELEFONO 0,70X0,50X0,70 MARFIL
MESA PARA TELEFONO 0,70X0,50X0,70 MARFIL
MESA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR 0,60X0,50X0,70 MARFIL
ESTANTERIA LAMINADA EN COLOR NEGRO CON DIVISION AL MEDIO CON ESTANTES A CADA LAD  
ESTANTERIA LAMINADA EN COLOR NEGRO CON DIVISION AL MEDIO CON ESTANTES A CADA LAD  
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.
ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X80 CM.

SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS REGULACIÓN NEUMÁTICA
SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS REGULACIÓN NEUMÁTICA
SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS REGULACIÓN NEUMÁTICA
SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS COLOR NEGRA
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO
SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO MODELO MUY BAJO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina
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2010 5057718 1473 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057717 1475 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057716 1919 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057715 1917 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057714 1688 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057713 1459 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057712 1456 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057711 1457 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057710 2040 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057709 2041 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057708 1697 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057707 1696 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057706 2057 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057705 1462 31/12/1999 7.99 2.45

2010 5057703 14010 03/03/2008 148.00 100.11

2010 5057702 14015 03/03/2008 322.00 217.81 BIBLIOTECA 4 PUERTAS CORREDIZAS CON 2 LLAVES EN MELAMINA CON 3 ESTANTES DE 1,20X0,36X2,00
2010 5057701 14013 03/03/2008 148.00 100.11

2010 5057700 14011 03/03/2008 148.00 100.11

2010 5057699 14009 03/03/2008 148.00 100.11

2010 5037599 73 30/12/2006 155.00 25.41

2010 5037596 90 30/12/2006 318.00 52.13 Sillon Caprichio Modelo 30,regulador de altura, giratorio y apoya brazos.Tapizado color negro
2010 5037559 73 30/12/2006 155.00 25.41 Silla cuatro patas con apoya brazos
2010 5037558 73 30/12/2006 155.00 25.41 Silla cuatro patas con apoya brazos
2010 5037557 73 30/12/2006 155.00 25.41 Silla cuatro patas con apoya brazos
2010 5037556 73 30/12/2006 155.00 25.41 Silla cuatro patas con apoya brazos
2010 8420656 1752 31/12/1999 128.00 39.22

2010 8420653 1745 03/03/2008 128.00 86.60

2010 8420651 1504 31/12/1999 98.00 30.03 ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
2010 8420649 479 31/12/1999 1.00 0.30 ESCRITORIO BEIGE
2010 8420647 571 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420645 1748 31/12/1999 128.00 39.22

2010 8420643 1528 31/12/1999 98.00 30.03 ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
2010 8420641 1506 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8420639 10076 16/03/2005 284.00 51.14

2010 8420637 461 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420634 1725 31/12/1999 128.00 39.22

2010 8420632 1509 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8420630 1522 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8420628 10063 16/03/2005 284.00 51.14

2010 8420625 1503 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8420622 1529 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8420620 419 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420618 14050 03/03/2008 162.00 109.55 ESCRITORIO MELAMINA COLOR NEGRO 1,20 X 0,74 X 0,74 CON 2 CAJONES
2010 8420616 2125 31/12/1999 117.00 35.85

2010 8420614 578 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420612 1236 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420610 257 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420608 481 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420606 482 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420604 430 31/12/1999 1.00 0.30

CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
BIBLIOTECA LAMINADO EN 25 MM CON 4 ESTANTES

BIBLIOTECA LAMINADO EN 25 MM CON 4 ESTANTES
BIBLIOTECA LAMINADO EN 25 MM CON 4 ESTANTES
BIBLIOTECA LAMINADO EN 25 MM CON 4 ESTANTES
SILLA CUATRO PATAS CON APOYABRAZOS

CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO

CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO

CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
CESTO PAPELERO NEGRO
CESTO PAPELERO NEGRO
CESTO PAPELERO NEGRO
CESTO PAPELERO NEGRO
CESTO PAPELERO NEGRO

ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO CHAPA 4 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,20 X 0,70 MADERA BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA BEIGE 6 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE 3 CAJONES 1,20 X 0,69 X 0,74
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,20 X 0,70 2 CAJONES MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,20 X 0,70 2 CAJONES MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE 3 CAJONES 1,20 X 0,69 X 0,74

ESCRITORIO 1,20 X 0,70 2 CAJONES MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,20 X 0,70 2 CAJONES MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina
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2010 8420602 1726 31/12/1999 128.00 39.22

2010 8420600 1531 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8420598 580 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420597 480 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420595 735 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420593 2 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420590 285 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420582 1481 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420579 1479 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420577 1477 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420575 1562 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420573 1759 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420571 1757 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420569 2059 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420567 1689 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420565 1690 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420563 1762 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420561 1480 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420559 1691 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420557 1847 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420555 1763 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420553 1760 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420551 1761 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420549 1756 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420548 1465 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8419223 392 31/12/1999 1.00 0.30 ARMARIO METALICO 4 CAJONES
2010 8419221 469 31/12/1999 1.00 0.30 ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
2010 8419218 467 31/12/1999 1.00 0.30 ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
2010 8419216 411 31/12/1999 1.00 0.30 ARMARIO METALICO 2 PUERTAS CHAPA
2010 8419214 414 31/12/1999 1.00 0.30 ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
2010 8419210 6978 31/12/1999 1.00 0.30 ARMARIO METALICO 2 PUERTAS CORREDIZAS MARRÓN
2010 8419208 844 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419206 635 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419204 627 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419202 576 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419200 93 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419198 466 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419196 552 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419194 587 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419191 407 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419189 393 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410463 15 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410461 287 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410458 10079 31/12/1999 158.00 48.41 SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS COLOR NEGRA
2010 8410455 1285 11/03/2005 122.00 21.97

2010 8410453 386 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410451 2019 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8410448 1637 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8410445 13293 10/12/2008 234.00 158.30 SILLA LINEA OPERATIVA GIRATORIA REGULABLE DE ALTURA RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE 
2010 8410443 10995 20/03/2008 168.00 113.64 SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON PARA SAL DE ESTAR 2 CUERPOS CUERO MARRON 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA BORDÓ
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARCHIVO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARCHIVO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina TABLERO PARA LLAVES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS CORREDIZAS MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO MADERA 3 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARCHIVO METALICO 4 CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO PUERTA CORREDIZA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO MADERA 4 PUERTAS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO PUERTA CORREDIZA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 2 CAJONES MADERA Y FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,20 X 0,70 2 CAJONES MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE
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2010 8410441 10979 20/03/2008 168.00 113.64 SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS
2010 8410440 483 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410438 14223 03/03/2008 145.00 98.08

2010 8410436 14224 03/03/2008 145.00 98.08

2010 8410434 10996 20/03/2008 168.00 113.64 SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS
2010 8410431 118 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410429 1838 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8410426 10060 11/03/2005 158.00 28.42 SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS
2010 8410423 1666 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8410421 2021 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8410418 2112 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8410415 11017 20/03/2008 168.00 113.64 SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS
2010 8410412 1286 31/12/1999 122.00 37.37

2010 8410407 102 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410396 557 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8409282 12232 27/05/2008 1.00 0.68 SILLON PARA SALA DE ESTAR BEIGE DE UN CUERPO CON APOYA BRAZOS
2010 8409279 12230 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409276 12227 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409274 12222 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409272 12218 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409267 12225 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409265 12224 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409263 12229 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409261 1738 31/12/2009 118.00 103.43

2010 8409259 12231 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409256 1655 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409254 1657 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409252 1658 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409250 1669 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409248 1670 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409246 1673 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409244 1675 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409242 1674 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409240 1742 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409237 1741 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409235 1735 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409233 1737 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409231 1736 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409229 1743 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409227 1667 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409225 12440 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409223 12244 27/05/2008 1.00 0.68 MESA AUXILIAR CHICA BEIGE Y LADOS OSCUROS CON STANDS
2010 8409221 12242 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8409219 12235 27/05/2008 1.00 0.68 ESCRITORIO COLOR BEIGE CON LADOS OSCUROS CON DOS CAJONES
2010 8409216 236 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8409214 472 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8409211 471 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8409209 473 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8409206 474 31/12/1999 1.00 0.30

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METAL 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL PUERTA CORREDIZA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TELEFONO    
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO DE 1,80 MTS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 3 PUERTAS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TIPO BASE METALICA TAPIZADA PANA COLOR ROJO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TIPO BASE METALICA TAPIZADA PANA COLOR ROJO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA COLOR NEGRO Y ROJO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA DE MADERA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE CON APOYA BRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE CON APOYA BRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE CON APOYA BRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA COLOR NEGRO Y ROJO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GAMUZADA AZUL CON APOYA BRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE SIN APOYA BRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA BORDO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CON TAPA FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
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2010 8420546 1469 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420544 1460 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420542 1474 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420540 1845 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420538 1464 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420536 1466 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420533 1602 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420532 1695 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420531 1302 31/12/1999 8.40 2.57

2010 8420530 1563 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420529 1468 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420527 1700 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8420525 14006 03/03/2008 148.00 100.12

2010 8420523 1535 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420521 1510 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420519 2033 31/12/1999 238.00 72.93

2010 8420517 1779 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420513 1538 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420511 1566 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420510 1786 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420508 1855 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420506 1541 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420504 1496 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420502 1577 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420500 1537 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420498 1593 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420496 1576 23/03/2006 312.00 51.14

2010 8420494 1495 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420493 1638 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420490 1536 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420488 1500 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420486 1587 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420485 1494 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8410394 1613 31/12/1999 59.00 18.07

2010 8410392 1818 31/12/1999 158.00 48.41 MESA PARA COMPUTACION 1,00 X 0,70 DE COLOR MARFIL
2010 8410390 618 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410389 1173 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410387 249 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410383 97 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410381 1514 31/12/1999 98.00 30.03 EXTENSION LATERAL PARA ESCRITORIO  1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
2010 8410378 2032 31/12/1999 117.00 35.85 EXTENSION LATERAL PARA ESCRITORIO  1,20 X 0,70 PETIRIBI
2010 8410368 647 31/12/1999 1.00 0.30 ESCRITORIO PARA COMPUTACION METALICO 4 CAJONES
2010 8410366 751 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410364 478 31/12/1999 1.00 0.30 ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES C/T FORMICA BEIGE
2010 8410361 338 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410359 111 31/12/1999 1.00 0.30 ESCRITORIO 3 CAJONES FORMICA COLOR MARFIL
2010 8410355 4 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410353 84 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410351 310 31/12/1999 1.00 0.30 ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES C/T FORMICA BEIGE
2010 8410349 396 31/12/1999 1.00 0.30

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO DE FORMICA 3 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO DE FORMICA 3 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FAX Y TELEFONO 0,70 X 0,50 X 0,70

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO MADERA Y FORMICA NEGRA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO DE FORMICA 3 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina FICHERO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA MARFIL CON 2 CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA GRANDE MADERA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA MAQ. ESC. METAL Y FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA METAL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE DE FORMICA COLOR MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO 0,75 X 1,40 X 0,45 GRIS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina BIBLIOTECA LAMINADA EN 25mm 4 ESTANTES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO NEGRO
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2010 8410339 1604 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410337 1603 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410335 1470 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410333 1472 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410331 1561 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410328 1605 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410326 1949 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410322 632 31/12/1999 1.00 0.30 ARMARIO (LOCKERS) CHAPA BEIGE C/T FORMICA
2010 8410320 11141 31/12/1999 580.00 177.73 ARMARIO GUARDARROPA METALICO CON FALLEBA DE CIERRE Y PORTACANDADO DE COLOR MARFIL
2010 8410318 854 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410316 849 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410314 172 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410312 379 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410310 1914 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410308 1954 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8410306 1853 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8410304 1194 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410302 2038 31/12/1999 8.81 2.70

2010 8410301 1501 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8410299 376 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410297 1540 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8421781 1943 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8421780 11147 22/03/2006 434.00 71.14 FICHERO METALICO PARA CARPETAS COLGANTES DE UN CUERPO 4 CAJONES CADA UNO MARFIL
2010 8421759 179 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421757 1992 31/12/1999 240.00 73.54

2010 8421754 1991 31/12/1999 240.00 73.54

2010 8421751 145 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410295 651 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410293 1182 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410291 553 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410289 544 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410287 188 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410285 184 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410283 468 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410281 377 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410279 625 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410277 545 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410275 370 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410273 410 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410271 626 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410268 588 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410265 730 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410263 624 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410261 373 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410258 747 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410256 634 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410254 378 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410252 371 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410250 185 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410247 58 31/12/1999 1.00 0.30

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS 

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO VITRINA MADERA 3 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO DE MADERA 3 CUERPOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 2 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 2 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 2 PUERTAS DE CHAPA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 2 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 2 PUERTAS 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO ROBLE LUSTRADO 1,80X1,00X 0,75
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO ROBLE LUSTRADO 1,80X1,00X 0,75
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METAL 4 CAJONES T/CHAPA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APIL. 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 0,60 X 0,50 X 0,70
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APIL 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APIL. 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 2 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS 

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL GRIS PUERTA CORREDIZA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL GRIS PUERTA CORREDIZA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO 2 PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA Y FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO  NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APIL 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APIL 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO CHAPA 2 PUERTAS BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 2 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 2 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APIL 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL  PUERTA CORREDIZA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS 
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2010 8410245 653 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410243 170 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410241 187 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410238 374 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410236 226 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410230 372 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410227 127 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410225 2615 31/12/1999 60.00 18.39

2010 8421591 1684 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421589 1681 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421587 2280 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421585 1877 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421583 2560 31/12/1999 73.00 22.36

2010 8421581 2054 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421578 1864 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421575 1841 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421574 2082 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421571 1865 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421569 2083 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421567 2084 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421565 2085 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421563 2086 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421562 2088 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8408934 10057 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8408932 10976 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8408930 14119 03/03/2008 105.00 71.03

2010 8408928 10969 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8408925 10965 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8408923 10058 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8408922 11091 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8408919 10964 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8408917 10082 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8408915 3752048 24/12/2009 387.20 339.47

2010 8408913 14116 03/03/2008 105.00 71.03

2010 8408911 14117 03/03/2008 105.00 71.03

2010 8408909 14118 03/03/2008 105.00 71.03

2010 8408907 1439 03/03/2008 165.00 111.59 SILLA LINEA OPERATIVA REGULABLE DE ALTURA - RESPALDO DE CONTACTO DE 5 RAMAS CON RUEDAS
2010 8408905 715 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8408903 659 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8408901 1288 31/12/1999 122.00 37.37

2010 8408898 2561 31/12/1999 168.00 51.48

2010 8408896 1939 31/12/1999 168.00 51.48

2010 8408894 1548 31/12/1999 168.00 51.48

2010 8408892 1962 31/12/1999 168.00 51.48

2010 8408890 2100 31/12/1999 168.00 51.48

2010 8408888 2094 31/12/1999 168.00 51.48

2010 8408886 1844 31/12/1999 168.00 51.48

2010 8408884 10997 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8408882 10998 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8408880 1207 31/12/1999 1.00 0.30

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA  EN COLOR VERDE CON APOYABRAZO 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA  EN COLOR VERDE CON APOYABRAZO 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA HIERRO COMUN

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA COLOR BORDO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA CON APOYA BRAZO COLOR VERDE 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE  CON APOYA BRAZO 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE  CON APOYA BRAZO 

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZO REGULACION 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA CON APOYA BRAZO COLOR VERDE 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA CON APOYA BRAZO COLOR VERDE 

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS COLOR VERDE 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GITARORIA COLOR BORDO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZO REGULACIÓN NEUMATIC
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZO REGULACIÓN NEUMATIC
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PLASTICO Y METAL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZO COLOR NEGR
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA SIMIL CUERO NEGRO CON APOYA BRAZO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZO REGULACIÓN NEUMATIC

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA COLOR BORDO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina GUILLOTINA PARA OFICINA B/MADERA OFICIO AKNOS 44DE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL PUERTA CORREDIZA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS CORREDIZAS BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE
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2010 8408878 10077 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8408875 10078 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8408872 10081 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8408869 10968 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8408867 14103 03/03/2008 199.00 134.61

2010 8408865 3748451 09/06/2009 97.35 85.36

2010 8421560 2089 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421558 2090 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421555 2091 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421553 2093 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421551 2117 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421549 2118 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421546 1731 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421544 1711 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421542 1710 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421540 1709 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421537 1687 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421533 1686 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421531 1683 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421529 2107 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421525 2106 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421523 2105 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421521 2104 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421519 2103 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421517 2102 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421515 2101 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421513 2099 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421510 2098 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421508 2097 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421505 2096 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421503 2120 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421501 1878 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421499 2016 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421496 1934 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421494 1933 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421492 1932 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421489 1931 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421487 1930 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421486 1891 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421484 1873 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421481 1871 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421479 1733 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421477 1293 31/12/1999 147.00 45.04

2010 8421475 1291 31/12/1999 147.00 45.04

2010 8421473 1290 31/12/1999 147.00 45.04

2010 8421471 1289 31/12/1999 147.00 45.04

2010 8421469 1980 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421467 1979 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421462 1978 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421460 1977 31/12/1999 118.00 36.16

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA REFORZADA PC TAPIZADA BORDO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA REFORZADA PC TAPIZADA BORDO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA REFORZADA PC TAPIZADA BORDO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA REFORZADA PC TAPIZADA BORDO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA  EN COLOR VERDE CON APOYABRAZO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CON APOYA BRAZO TAPIZADO EN COLOR NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRA DE CORCHO MEDIDA  60  X 90  CON MARCO DE MADERA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA  C/APOYABRAZO COLOR NEGRA 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA  C/APOYABRAZO COLOR NEGRA 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA  C/APOYABRAZO COLOR NEGRA 
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2010 8421458 1976 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421456 1975 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421454 1973 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421452 1888 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421450 2025 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8421447 2116 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421445 2087 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421443 2018 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421441 2015 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421438 2014 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421436 2013 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421434 2011 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421429 2010 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8408863 3748450 09/06/2009 228.69 200.49 PIZARRA DE CORCHO MEDIDA 45 X 60 CON MARCO DE MADERA
2010 8408861 592 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8408859 1648 31/12/1999 41.14 12.61

2010 8408857 1273 31/12/1999 185.00 56.68

2010 8408855 2050 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8408852 104 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8408849 1942 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8408847 1649 31/12/1999 59.00 18.07

2010 8408845 1801 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8408843 670 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8408841 689 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8408839 597 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8408803 11915 14/03/2008 325.23 219.99

2010 8408786 14201 03/03/2008 44.29 29.98 GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
2010 8408784 14205 03/03/2008 44.29 29.98 GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
2010 8408782 14206 03/03/2008 44.29 29.98 GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
2010 8408780 8363 31/12/1999 530.00 162.40 FICHERO PARTE EXTERNA COLOR MARRÓN CON 4 CAJONES COLOR BEIGE
2010 8408777 1502 31/12/1999 98.00 30.03 EXTENSIÓN LATERAL PARA ESCRITORIO 1,00 X 0,70  ENCHAP. FORM MARFIL
2010 8408775 475 31/12/1999 1.00 0.30 EXTENSIÓN LATERAL PARA ESCRITORIO MESA TERMINAL FORMICA BEIGE
2010 8408773 458 31/12/1999 1.00 0.30 EXTENSIÓN LATERAL PARA ESCRITORIO MESA TERMINAL FORMICA BEIGE
2010 8408771 404 31/12/1999 1.00 0.30 EXTENSIÓN LATERAL PARA ESCRITORIO MESA TERMINAL FORMICA BEIGE
2010 8408757 13419 20/10/2008 423.00 286.15 ESCRITORIO COLOR HAYA Y TAPA COLOR NEGRA DE 180 X 80 CM 
2010 8421427 2009 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421425 2008 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421423 2007 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421421 2006 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8421419 2133 31/12/1999 145.00 44.43

2010 8421416 2132 31/12/1999 145.00 44.43

2010 8421413 2135 31/12/1999 115.00 35.23

2010 8421411 1940 31/12/1999 158.00 48.41

2010 8421409 1894 31/12/1999 158.00 48.41

2010 8421407 649 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421405 153 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421403 2127 31/12/1999 144.00 44.12

2010 8421401 1641 31/12/1999 349.00 106.94

2010 8421400 1640 31/12/1999 349.00 106.94

2010 8421397 1642 31/12/1999 349.00 106.94

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA COMPUTACION 1,00 X 0,70 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA AUXILIAR CON 2 ESTANTES NARANJA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA MAQUINA DE ESCRIBIR

Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRON 1,50 X 1,30 X 14mm DE ESPESOR
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO 2,00 X 0,80 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA COMPUTACION MARFIL 1,00 X 0,70

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRON 1,50 X 1,30 X 14mm DE ESPESOR

Muebles y Artefactos Varios de Oficina FICHERO MOVIL 4 CAJONES 0,52 X 0,65 X 1,33 

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA DE TRABAJO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina FICHERO MOVIL 4 CAJONES 0,52 X 0,65 X 1,33 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina FICHERO MOVIL 4 CAJONES 0,52 X 0,65 X 1,33 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FAX TELEFONO  0,70 X 0,50 X 0,70 MARFIL - privad
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FAX 0,70 X 0,50 X 0,70 MARFIL - privada-
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA AUXILIAR  TERMINAL FORMICA BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TELEFONO  0,70 X 0,50 X 0,70 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CON TAPA FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 0,60 X 0,50 X 0,70 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE DE 1,70 NEGRO 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE DE 1,70 NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MODULO ABIERTO 0,80 X 1,80 X 0,80 MTS.

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA TERMINAL FORMICA BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA TERMINAL FORMICA BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ROTAFOLIO PARA MARCADOR DE 75 X 100

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE
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2010 8421395 80 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421393 352 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421391 344 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421389 804 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421387 803 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421385 802 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421381 801 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421379 413 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421377 380 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421374 128 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421372 375 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421370 381 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421368 465 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421366 574 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421364 652 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421361 746 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8421359 129 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8411245 10086 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8411242 10090 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8411240 216 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8411238 1947 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8411236 1569 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8411223 10981 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8411221 10962 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8411218 10966 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8411216 10967 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8411213 10061 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8411211 10961 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8408754 1153 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8408752 14031 03/03/2008 1.00 0.68 ESCRITORIO DE MADERA COLOR ROBLE 2 CAJONERAS SIN CAJONES - MEDIDAS 1,75 X 0,890 X 0,70 
2010 8408750 59 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8408712 14028 03/03/2008 7.00 4.71

2010 8408710 14027 03/03/2008 7.00 4.71

2010 8408707 1952 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8408705 1303 31/12/1999 8.40 2.57

2010 8408703 1455 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8408701 1458 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8408699 1564 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8408697 14018 03/03/2008 7.00 4.71

2010 8408695 2068 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8408693 2069 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8411209 5441251 19/11/2010 419.87 466.46

2010 8411207 5441264 19/11/2010 419.87 466.46

2010 8411204 1543 31/12/1999 41.14 12.61

2010 8411202 1944 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8411200 2049 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8411197 2056 31/12/1999 130.00 39.83

2010 8411195 11145 22/03/2006 434.00 71.14 FICHERO METALICO PARA CARPETAS COLGANTES DE UN CUERPO CON 4 CAJONES COLOR GRIS
2010 8411192 748 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8411189 148 31/12/1999 1.00 0.30Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 0,60 X 0,50 X 0,70 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FOTOCOPIADORA ENCHAPADA Y CONTRAENCHAPADA MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON 5 ASPAS CON REGULADOR DE ALTURA TAPIZADO   
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE 1,70 NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TELEFONO 0,70 X 0,50 X 0,70 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES C/TAPA NEGRA 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE ALAMBRE O SIMILAR
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE ALAMBRE O SIMILAR

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS COLOR VERDE 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS COLOR VERDE 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES BEIGE C/T NEGRA 

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO COLOR NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE PLASTICO DURO COLOR NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON 5 ASPAS CON REGULADOR DE ALTURA TAPIZADO   

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO DE ALAMBRE O SIMILAR

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO METALICO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO 2 PUERTAS CORREDIZAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO 2 PUERTAS CORREDIZA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO 2 PUERTAS CORREDIZA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METAL 2 PUERTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO PUERTA CORREDIZA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO 2 PUERTAS CORREDIZAS BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CINTOTECA METAL 5 CUERPOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CINTOTECA METAL 5 CUERPOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 2 PUERTAS BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS COLOR NEGRA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS COLOR NEGRA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES CON TAPA NEGRA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO 2 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO METALICO 6 PUERTAS BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO PUERTA CORREDIZA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO MADERA Y FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CINTOTECA METAL 5 CUERPOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CINTOTECA METAL 5 CUERPOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METAL 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO MADERA Y FORMICA
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2010 8411187 112 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8411185 83 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8411183 113 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8411181 14038 03/03/2008 191.34 129.39 ESCRITORIO LAMINADO EN 18 MM.  1,2M-ALTURA  0,74M- FONDO 0,74M CON 2 CAJ.C/CERRAD. DERECHA
2010 8411179 1946 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8411176 1601 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8411174 1951 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8411172 2074 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8411169 2996 31/12/1999 321.86 98.62

2010 8411167 1600 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8411165 1599 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8411163 1598 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8411094 14099 03/03/2008 199.00 134.61 SILLA GIRATORIA CON APOYA BRAZO TAPIZADO EN COLOR NEGRO modelo muy bajo
2010 8411092 14100 03/03/2008 199.00 134.61

2010 8411090 11016 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8411088 1452 31/12/1999 41.14 12.61

2010 8411085 12241 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8411083 1808 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8411081 14060 03/03/2008 419.00 283.42 ESTANTERIA LAMINADA EN COLOR NEGRO CON DIVISION AL MEDIO CON ESTANTES ACANALADO 1,50X1,50X0,36
2010 8411079 12237 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8411077 12236 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8411075 1525 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8411073 1513 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8411071 14002 03/03/2008 148.00 100.12

2010 8411010 11039 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8411008 11038 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8411006 11044 16/03/2006 344.00 56.39

2010 8411004 2075 30/12/2010 41.14 45.69

2010 8411001 8362 30/12/2010 530.00 588.82

2010 8410999 3782722 30/12/2010 560.00 622.16

2010 8410997 3782723 30/12/2010 560.00 622.16

2010 8410995 3782724 30/12/2010 560.00 622.16

2010 8410993 3782725 30/12/2010 560.00 622.16

2010 8410991 3782726 30/12/2010 560.00 622.16

2010 8420999 1860 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8420997 1854 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8419723 1174 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419720 759 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419718 1158 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419716 1157 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419714 750 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419713 648 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419711 599 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419709 598 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419707 564 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419705 539 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419703 538 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419701 519 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419698 508 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419696 360 31/12/1999 1.00 0.30

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina TABLERO DE HERRAMIENTAS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina TABLERO DE LLAVES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO MARRON

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON GRANDE CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO MARRON

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO COLOR BEIGE CON LADOS MARRON CLARO CON DOS CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TELEFONO CON RUEDITAS MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FAX 0,70X0,50X0,70 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO COLOR BEIGE CON LADOS MARRON CLARO CON DOS CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CON APOYA BRAZO TAPIZADO EN COLOR NEGRO modelo muy bajo
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYA BRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR AZUL CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE 1,70 NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina FICHERO PARTE EXTERNA COLOR MARRÓN CON 4 CAJONES COLOR BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina BIBLIOTECA LAMINADO EN 25 MM CON 4 ESTANTES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR AZUL CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR AZUL CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO  FORMICA 3 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APILABLE 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL 

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina BIBLIOTECA XXC 2 PUERTAS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
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2010 8419693 300 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419691 269 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419689 260 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419685 1619 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8419683 305 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419680 1256 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419678 1254 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419676 1255 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419674 1253 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419672 1252 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419670 1251 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419668 1250 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419666 1249 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419663 1212 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419659 1208 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419657 1159 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419655 1156 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419653 1049 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419651 1048 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419649 796 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419646 771 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419644 770 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419642 749 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419640 743 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419638 739 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419634 727 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419632 726 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419630 725 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419627 724 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419625 723 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419623 722 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419621 721 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419619 720 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410988 3782727 30/12/2010 560.00 622.16

2010 8410986 3782728 30/12/2010 560.00 622.16

2010 8410985 3782729 30/12/2010 560.00 622.16

2010 8410983 3782730 30/12/2010 560.00 622.16

2010 8410981 3782731 23/03/2006 560.00 91.80

2010 8410979 11130 23/03/2006 344.00 56.39 ESCRITORIO DE 3 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA ENCHAPADO EN LAMINADO PLASTICO DE COLOR GRIS
2010 8410977 11128 23/03/2006 344.00 56.39

2010 8410975 11125 23/03/2006 344.00 56.39

2010 8410973 11123 23/03/2006 344.00 56.39

2010 8410971 12239 23/03/2006 1.00 0.16

2010 8410969 11116 22/03/2006 839.00 137.53 ARMARIO DE 2 CUERPOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA AGLOMERADA DE COLOR GRIS
2010 8410968 11114 22/03/2006 839.00 137.53 ARMARIO DE 2 CUERPOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA AGLOMERADA DE COLOR GRIS
2010 8410918 11046 16/03/2006 168.00 27.54

2010 8410916 11041 14/03/2006 168.00 27.54

2010 8410914 11040 14/03/2006 168.00 27.54

2010 8410912 11048 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8410910 11047 16/03/2006 168.00 27.54

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR AZUL CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR AZUL CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO DE 3 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA ENCHAPADO EN LAMINADO P    
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO DE 3 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA ENCHAPADO EN LAMINADO P    
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO COLOR BEIGE CON LADOS MARRON CLARO CON DOS CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO DE 3 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA ENCHAPADO EN LAMINADO P    

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR AZUL CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR AZUL CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR AZUL CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA ACRILICO BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA COLOR GRIS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PLASTICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PLASTICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PLASTICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PLASTICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO MARRON

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO MARRON

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PLASTICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA HIERRO COMUN

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PLASTICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PLASTICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PLASTICA
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2010 8410907 11043 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8410905 1964 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8410903 2077 31/12/1999 41.14 12.61

2010 8410901 420 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410898 1809 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8410896 11146 22/03/2006 434.00 71.14 FICHERO METALICO PARA CARPETAS COLGANTES DE UN CUERPO CON 4 CAJONES COLOR GRIS
2010 8410894 2834 31/12/1999 244.90 75.04

2010 8410892 81 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410890 1508 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8410889 11127 23/03/2006 344.00 56.39

2010 8410887 11122 23/03/2006 344.00 56.39

2010 8410885 11129 23/03/2006 344.00 56.39

2010 8409505 2020 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8409503 2023 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8409501 2022 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8420906 460 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420904 13294 10/12/2008 234.00 158.30 SILLA OPERATIVA GIRATORIA REGULABLE DE ALTURA RESPALDO DE CONTACTO PERMANENTE 
2010 8420900 1765 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8420899 1634 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8420897 1660 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8420895 10019 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8420892 11021 20/06/2006 168.00 27.54

2010 8420890 11022 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420888 11029 22/03/2006 168.00 27.54

2010 8420886 14098 03/03/2008 199.00 134.61

2010 8420884 10084 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8420882 11042 16/03/2006 168.00 27.54

2010 8420880 11045 16/03/2006 168.00 27.54

2010 8420877 14110 03/03/2008 105.00 71.03

2010 8420875 14111 03/03/2008 105.00 71.03

2010 8420873 14163 03/03/2008 180.00 121.77

2010 8420871 14164 03/03/2008 180.00 121.77

2010 8419617 719 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419615 718 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419612 717 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419610 716 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419608 713 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419606 709 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419604 706 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419602 705 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419600 704 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419598 703 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419596 702 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419594 701 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419591 700 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419589 698 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419587 696 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419585 695 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419583 694 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419581 669 31/12/1999 1.00 0.30

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS REGULACION NEUMATICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERINA NEGRA NEUMATICA CON APOYABRAZOS ALTURA REGULABLE 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERINA NEGRA NEUMATICA CON APOYABRAZOS ALTURA REGULABLE 

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA AZUL CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA AZUL CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS REGULACION NEUMATICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PUPITRE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA  PC TAPIZADA COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLON CUERO GIRATORIO MARRON

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO CON UN ACAJONERA DE 3 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO CON UN ACAJONERA DE 3 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO CON UN ACAJONERA DE 3 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA 

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZO DE COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS NEGRA MODELO MUY BAJO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS NEGRA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZO DE COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZO DE COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA COLOR VERDE PARA PC
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO TERMINAL HAYA Y NEGRA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FAX 0,70 X 0,50 X 0,70 MARFIL 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO POLY 1,30 X 0,70 CON 2 CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR AZUL CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA TAPIZADA COLOR BORDO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE 1,70 NEGRO

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 133/ASINF/16 (continuación)
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2010 8419579 666 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419577 658 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419574 642 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419569 640 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419567 630 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419565 616 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419563 614 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419561 613 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419558 591 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419556 589 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419554 584 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419552 583 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419550 563 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419547 561 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419545 560 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419543 550 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419541 525 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419539 516 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419535 507 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419533 505 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419531 463 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419528 440 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419527 439 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419524 435 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419522 432 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419519 401 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419517 399 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419515 397 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419512 395 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419510 394 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419507 366 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419506 361 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419503 359 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410883 12238 27/05/2008 1.00 0.68

2010 8410881 11124 23/03/2006 344.00 56.39

2010 8410879 171 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410788 8365 31/12/1999 290.40 88.98

2010 8410786 10963 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8410784 2079 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8410782 10977 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8410780 10970 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8410778 10972 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8410775 10973 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8410774 10975 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8410771 10974 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8410769 1941 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8410766 10971 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8410764 1608 31/12/1999 41.14 12.61

2010 8420869 1661 31/12/1999 118.00 36.16

2010 8420867 1825 31/12/1999 118.00 36.16

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SOPORTE PARA CARPETAS 4 CAJONES CON TAPA Y CERRADURA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADAS COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO COLOR GRIS CON LADOS MARRON CLARO CON 2 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO CON CAJONERAS DE 3 CAJONES DE MADERA AGLOMERADA 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADAS COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE 1,70 NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADAS COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADAS COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADAS COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADAS COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADAS COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADAS COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO SIN RUEDAS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA DE DIBUJO NARANJA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
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2010 8420865 10040 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8420863 10041 10/12/2008 158.00 106.87

2010 8420861 10983 22/03/2006 168.00 27.54

2010 8420859 1935 20/03/2006 118.00 19.34

2010 8420857 10083 20/03/2006 158.00 25.90

2010 8420854 1875 28/05/2002 118.00 26.24

2010 8420852 11015 28/05/2002 168.00 37.36

2010 8420850 11079 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420849 10059 10/12/2008 158.00 106.87

2010 8420847 11014 10/12/2008 168.00 113.64

2010 8420845 10038 20/03/2006 158.00 25.90

2010 8420843 2095 10/12/2008 118.00 79.84

2010 8420840 1938 20/03/2006 118.00 19.34

2010 8420838 14112 20/03/2006 105.00 17.21

2010 8420836 11002 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420834 10045 20/03/2006 158.00 25.90

2010 8420832 7132 20/06/2006 37.50 6.15

2010 8420830 7130 20/03/2006 37.50 6.15

2010 8420828 13275 10/12/2008 234.00 158.30

2010 8420826 11031 22/03/2006 168.00 27.54

2010 8420823 11024 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420820 10984 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420818 7133 28/05/2002 37.50 8.34

2010 8420816 7131 28/05/2002 37.50 8.34

2010 8420814 10992 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420812 13280 10/12/2008 234.00 158.30

2010 8420809 13246 10/12/2008 234.00 158.30

2010 8420806 10999 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420804 13259 10/12/2008 234.00 158.30

2010 8420802 10988 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420799 10980 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420797 10991 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420795 10989 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420793 10982 20/06/2006 168.00 27.54

2010 8420791 10985 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420789 10039 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8420787 13242 10/12/2008 234.00 158.30

2010 8420784 10044 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8420782 10987 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420779 11784 27/09/2007 128.00 56.07

2010 8420777 11005 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420775 11006 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8419501 339 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419499 330 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419496 299 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419494 256 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419492 202 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419490 192 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419489 182 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419487 175 31/12/1999 1.00 0.30

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA FIJA SIN APOYABRAZOS TAPIZADA EN CUERINA NEGRA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA REGULABLE DE ALTURA RESPALDO DE CONTACTO PERM  

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA ACRILICO BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA DE DIBUJO NARANJA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA MODELO RENO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA MODELO RENO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZO DE COLOR VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA MODELO RENO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA MODELO RENO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA REGULABLE DE ALTURA RESPALDO DE CONTACTO PERM  

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA REGULABLE DE ALTURA RESPALDO DE CONTACTO PERM  
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA REGULABLE DE ALTURA RESPALDO DE CONTACTO PERM  
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS NEGRA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS REGULACION NEUMATICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA NEGRA CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA PC TAPIZADA VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA VERDE CON APOYABRAZOS
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2010 8419485 462 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419483 348 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419481 180 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419479 2835 31/12/1999 26.00 7.97

2010 8419477 73 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419475 528 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419473 603 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419469 799 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419467 667 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419465 167 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419463 320 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419461 369 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419459 351 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419457 531 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419454 526 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419451 495 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419449 490 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419447 1922 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8419445 604 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419443 565 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419441 499 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419439 398 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419437 363 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419435 169 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419433 105 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419430 566 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419428 556 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419425 455 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419423 181 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419420 163 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419418 157 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419416 156 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419414 103 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419412 284 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419410 195 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419408 385 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419406 464 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419404 418 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419402 498 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419400 1263 31/12/1999 310.00 94.99

2010 8419392 1219 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419389 1197 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419387 1151 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419385 417 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419382 633 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419380 631 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410762 1609 31/12/1999 41.14 12.61

2010 8410760 1928 31/12/1999 247.00 75.68 MOSTRADOR PARA ATENCION AL PUBLICO 1,10 DE ALTO X 0,50 PROFESIONAL MARFIL
2010 8410757 1929 31/12/1999 247.00 75.68 MOSTRADOR PARA ATENCION AL PUBLICO 1,10 DE ALTO X 0,50 PROFESIONAL MARFIL
2010 8410755 1923 31/12/1999 127.00 38.91

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESTANTERIA PARA CINTAS GRIS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 7 CAJONES MARRON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE 1,70 NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA METALICA 1 CAJON CHICO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA CORREDIZA 1 CAJON
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA FORMICA METAL CHICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA CON ESTANTE CHICO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA 2 NIVELES DE 1,25X0,95
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA METALICA 1 CAJON CHICO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TELEFONO 0,70 X 0,50 X 0,70 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA TERMINAL NARANJA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA TERMINAL NARANJA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA CHICA DE MADERA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA CON TAPA FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA CHICA METALICA T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA MADERA CHICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA CHICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA METAL T/FORMICA 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA TERMINAL NARANJA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA TERMINAL NARANJA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR GRIS T/VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE MADERA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE HIERRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MOSTRADOR MADERA T/FORMICA BLANCA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRON NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRA ECO CORCHO 60X90
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO METALICO Y MADERA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR GRIS T/VERDE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA CUERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA CUERO NEGRO
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2010 8410753 2058 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8410751 1861 31/12/1999 166.00 50.87

2010 8410749 1897 31/12/1999 166.00 50.87

2010 8410747 1819 31/12/1999 158.00 48.41

2010 8410745 11119 23/03/2006 434.00 71.14

2010 8410743 11117 22/03/2006 434.00 71.14

2010 8410740 11118 22/03/2006 434.00 71.14

2010 8410738 52 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410736 27 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410734 28 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410731 110 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410728 114 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410722 51 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410720 60 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410718 732 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410716 14057 03/03/2008 162.00 109.55 ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR NEGRO DE 1,20 X 0,74 X 0,74  CON 2 CAJONES CON CERRADURA DERECHA
2010 8410714 427 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410712 1606 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410710 11153 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410708 11152 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410706 1950 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410704 1646 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410702 1607 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410699 1647 31/12/1999 7.99 2.45

2010 8410697 11144 23/03/2006 574.00 94.09 BIBLIOTECA CON ALZADA DE MADERA CON DIVISOR AL MEDIO DE 3 ESTANTES CADA UNO DE COLOR MARFIL 
2010 8410695 11143 23/03/2006 728.00 119.34

2010 8410693 1926 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8410690 1927 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8410688 2136 31/12/1999 218.00 66.80

2010 8422811 14038 03/03/2008 191.34 129.39 ESCRITORIO LAMINADO EN 18 MM.  1,2M-ALTURA  0,74M- FONDO 0,74M CON 2 CAJ.C/CERRAD. DERECHA
2010 8420773 10018 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8420771 11767 27/09/2007 128.00 56.07

2010 8420768 11776 27/09/2007 128.00 56.07

2010 8420766 11007 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420764 11093 21/03/2006 168.00 27.54

2010 8420762 11026 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420760 11023 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420758 10990 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420757 11781 27/09/2007 128.00 56.07

2010 8420755 11783 27/09/2007 128.00 56.07

2010 8420751 10035 11/03/2005 158.00 28.42

2010 8420748 10986 20/03/2006 168.00 27.54

2010 8420745 457 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420742 262 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420740 1451 31/12/1999 41.14 12.61

2010 8420738 1297 31/12/1999 50.00 15.32

2010 8420736 11106 31/12/1999 44.00 13.47

2010 8420734 1693 31/12/1999 41.14 12.61

2010 8420732 1685 31/12/1999 82.00 25.13

2010 8420730 1550 31/12/1999 82.00 25.13Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE METALICO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE 1,70m DE ALTO CON PARAGÜERO METALICO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE METALICO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA FIJA SIN APOYABRAZOS TAPIZADA EN CUERINA NEGRA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA FIJA SIN APOYABRAZOS TAPIZADA EN CUERINA NEGRA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APL. 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APL. 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON APOYABRAZOS COLOR VERDE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO DE PIE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO METALICO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA GIRATORIA TAPIZADA CON APOYABRAZOS COLOR NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina PIZARRON DE MADERA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA OPERATIVA TAPIZADA COLOR VERDE CON APOYABRAZOS
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA FIJA SIN APOYABRAZOS TAPIZADA EN CUERINA NEGRA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina SILLA FIJA SIN APOYABRAZOS TAPIZADA EN CUERINA NEGRA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES CON TAPA NEGRA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA  CON 3 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA DE 3 CAJONES MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA DE 3 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO DE 3 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA DE 3 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA DE 3 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina BIBLIOTECA DE MADERA COLGANTE ABIERTA CON 5 ESTANTES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ARMARIO APL. 1,40 X 0,45 X 0,75 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO DURO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO OPACO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina CESTO PAPELERO PLASTICO OPACO NEGRO

Muebles y Artefactos Varios de Oficina FICHERO METALICO PARA CARPETAS COLGANTES CON UN CUERPO DE 4 CAJONES DE  
Muebles y Artefactos Varios de Oficina FICHERO METALICO PARA CARPETAS COLGANTES CON UN CUERPO DE 4 CAJONES DE  
Muebles y Artefactos Varios de Oficina FICHERO METALICO PARA CARPETAS COLGANTES CON UN CUERPO DE 4 CAJONES DE  

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FAX COLOR MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA COMPUTACION 1,23 X 0,50 DE COLOR MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA COMPUTACION 1,00 X 0,70 DE COLOR MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TELEFONO 0,70 X 0,50 X 0,70 MARFIL
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2010 8420728 1453 31/12/1999 41.14 12.61

2010 8420726 1796 31/12/1999 135.00 41.36

2010 8420723 1267 31/12/1999 110.00 33.71

2010 8420721 1798 31/12/1999 135.00 41.36

2010 8420719 1795 31/12/1999 135.00 41.36

2010 8420717 1799 31/12/1999 144.00 44.12

2010 8420714 1797 31/12/1999 135.00 41.36

2010 8420711 1268 31/12/1999 280.00 85.80

2010 8420709 273 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420706 2126 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8420704 1811 31/12/1999 127.00 38.91

2010 8420702 11111 31/12/1999 359.00 110.00 MESA PARA COMPUTACION CON PORTATECLADO CON GUIAS METALICAS Y COMPARTIMIENTO PARA CPU BEIGE
2010 8420700 1824 31/12/1999 166.00 50.87

2010 8420697 1820 31/12/1999 158.00 48.41

2010 8420693 686 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420691 1195 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420689 663 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420687 14070 03/03/2008 210.00 142.06

2010 8420679 1515 31/12/1999 98.00 30.03 EXTENSION LATERAL PARA ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
2010 8420676 303 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420674 1746 16/03/2005 128.00 23.05

2010 8420671 1750 31/12/1999 128.00 39.22

2010 8420669 1505 31/12/1999 98.00 30.03

2010 8420667 343 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8420664 14030 03/03/2008 1.00 0.68

2010 8420662 1523 16/03/2005 98.00 17.59

2010 8420660 487 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419378 611 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419376 610 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419374 606 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419372 605 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419370 569 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419368 707 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419366 852 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419364 736 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419362 731 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419360 742 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419359 741 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419358 77 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419356 75 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419354 146 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419352 147 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419350 144 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419348 143 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419346 134 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419344 139 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419342 140 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419341 309 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419339 307 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419336 304 31/12/1999 1.00 0.30

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 7 CAJONES 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 7 CAJONES ARENA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO CHAPA 4 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/CHAPA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO CHAPA 4 CAJONES BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES C/T VIDRIO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/CHAPA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 6 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO DE MADERA TAPA NEGRA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,20 X 0,70 2 CAJONES MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,20 X 0,70 2 CAJONES MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA TERMINAL FORMICA BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO FORMICA BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA EN LAMINADO COLOR NEGRO 1,10 X 0,50 X 0,72

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO 1,00 X 0,70 ENCHAPADO FORMICA MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO FORMICA 3 CAJONES BEIGES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO 1,20 X 0,70 
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO 1,20 X 0,65 X 0,77 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO 1,20 X 0,65 X 0,77 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina PERCHERO NEGRO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO 1,20 X 0,65 X 0,77 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA COMPUTACION 1,23 X 0,50 X 0,77 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA COMPUTACION 1,00 X 0,70 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA AUXILIAR FORMICA BEIGE

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FAX Y TELEFONO CON ESTANTES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FAX 0,70 X 0,50 X 0,70 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA FAX 0,70 X 0,50 X 0,70 MARFIL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO 1,50 X 0,80 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO 1,20 X 0,65 X 0,77 MARFIL
Muebles y Artefactos Varios de Oficina MESA PARA TRABAJO DE 2,00 X 0,95
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2010 8419334 302 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419332 296 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419330 294 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419328 292 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419325 345 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419323 341 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419320 340 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419318 332 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419316 331 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419314 329 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419312 325 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419310 324 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419308 315 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419305 308 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419303 367 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419301 364 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419298 357 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419296 353 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419293 136 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8419291 286 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410324 2572 31/12/1999 40.33 12.36

2010 8421018 2570 31/12/1999 40.00 12.26

2010 8421015 2569 31/12/1999 40.00 12.26

2010 8421013 2568 31/12/1999 40.00 12.26

2010 8421010 2567 31/12/1999 40.00 12.26

2010 8421008 2566 31/12/1999 40.00 12.26

2010 8421006 2565 31/12/1999 40.00 12.26

2010 8421004 2564 31/12/1999 40.00 12.26

2010 8421002 2563 31/12/1999 40.00 12.26

2010 8419228 629 31/12/1999 1.00 0.30 CENICERO DE PIE
2010 8409006 14270 03/03/2008 87.50 59.18 CORTINA - PERSIANA VENECIANA TIPO VENECIANA DE PVC DE 25 MM DOBLE COMANDO DE 800 X 1700 MM
2010 8409004 14269 03/03/2008 87.50 59.18 CORTINA - PERSIANA VENECIANA TIPO VENECIANA DE PVC DE 25 MM DOBLE COMANDO DE 800 X 1700 MM
2010 8409002 14268 03/03/2008 87.50 59.18 CORTINA - PERSIANA VENECIANA TIPO VENECIANA DE PVC DE 25 MM DOBLE COMANDO DE 800 X 1700 MM
2010 8409000 14274 03/03/2008 200.00 135.29 CORTINA - PERSIANA VENECIANA TIPO VENECIANA DE PVC DE 25 MM DOBLE COMANDO DE 1300 X 2700 MM
2010 8408998 14273 03/03/2008 200.00 135.29 CORTINA - PERSIANA VENECIANA TIPO VENECIANA DE PVC DE 25 MM DOBLE COMANDO DE 1300 X 2700 MM
2010 8408996 14272 03/03/2008 200.00 135.29

2010 8408994 14271 03/03/2008 200.00 135.29

2010 8408992 14267 03/03/2008 87.50 59.18

2010 8408990 14245 03/03/2008 365.44 247.21

2010 8408988 14247 03/03/2008 779.96 527.56

2010 8408985 14246 03/03/2008 747.94 505.94

2010 8408761 14059 03/03/2008 48.00 32.44

2010 8408722 11512 06/07/2006 393.40 64.49

2010 8408720 11513 06/07/2006 393.40 64.49

2010 8408717 11511 06/07/2006 393.40 64.49

2010 8408714 8334 30/12/2003 529.47 113.62

2010 8421279 2140 31/12/1999 54.00 16.55

2010 8421277 2139 31/12/1999 54.00 16.55

2010 8421275 2138 31/12/1999 54.00 16.55

2010 8421273 2571 31/12/1999 54.00 16.55

Moblaje - Accesorios y Adornos

Moblaje - Accesorios y Adornos

Moblaje - Accesorios y Adornos

Moblaje - Accesorios y Adornos

Moblaje - Accesorios y Adornos

Moblaje - Accesorios y Adornos

Moblaje - Accesorios y Adornos

Moblaje - Accesorios y Adornos SOPORTE PARA TELEVISOR HIERRO
Moblaje - Accesorios y Adornos SOPORTE PARA TELEVISOR EQUIPO IND. D/VENT.

Moblaje - Accesorios y Adornos CORTINA VENECIANA 
Moblaje - Accesorios y Adornos SOPORTE PARA TELEVISOR HIERRO
Moblaje - Accesorios y Adornos SOPORTE PARA TELEVISOR HIERRO

Moblaje - Accesorios y Adornos CORTINA VENECIANA 
Moblaje - Accesorios y Adornos CORTINA VENECIANA 
Moblaje - Accesorios y Adornos CORTINA VENECIANA 

Moblaje - Accesorios y Adornos CORTINA - PERSIANA VENECIANA  RIEL METALICO CON CORREDERA  CON BASTO T/LINO-
Moblaje - Accesorios y Adornos CORTINA - PERSIANA VENECIANA  RIEL METALICO CON CORREDERA  CON BASTO T/LINO-
Moblaje - Accesorios y Adornos ESPEJO CON MARCO COLOCADO

CORTINA - PERSIANA VENECIANA TIPO VENECIANA DE PVC DE 25 MM DOBLE COMANDO DE 1300 X 2700 MM
Moblaje - Accesorios y Adornos CORTINA - PERSIANA VENECIANA TIPO VENECIANA DE PVC DE 25 MM DOBLE COMANDO DE 1300 X 2700 MM
Moblaje - Accesorios y Adornos CORTINA - PERSIANA VENECIANA TIPO VENECIANA DE PVC DE 25 MM DOBLE COMANDO DE 800 X 1700 MM
Moblaje - Accesorios y Adornos CORTINA - PERSIANA VENECIANA  RIEL METALICO CON CORREDERA  CON BASTO T/LINO-

Muebles y Artefactos Varios para Uso Hospitalario BOTIQUIN Nº 10 VERTICAL
Muebles y Artefactos Varios para Uso Hospitalario BOTIQUIN Nº 10 VERTICAL
Muebles y Artefactos Varios para Uso Hospitalario BOTIQUIN Nº 10 VERTICAL

Muebles y Artefactos Varios para Uso Hospitalario BOTIQUIN N*10 VERTICAL
Muebles y Artefactos Varios para Uso Hospitalario BOTIQUIN Nº 10 VERTICAL
Muebles y Artefactos Varios para Uso Hospitalario BOTIQUIN Nº 10 VERTICAL

Muebles y Artefactos Varios para Uso Hospitalario BOTIQUIN Nº 10 VERTICAL
Muebles y Artefactos Varios para Uso Hospitalario BOTIQUIN Nº 10 VERTICAL
Muebles y Artefactos Varios para Uso Hospitalario BOTIQUIN Nº 10 VERTICAL

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO CHAPA 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES MARRONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/FORMICA
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO MADERA 9 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METAL 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES T/FORMICA

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES C/T VIDRIO
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES BEIGE
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO CHAPA 4 CAJONES

Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES
Muebles y Artefactos Varios de Oficina ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES BEIGE
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2010 8420946 456 31/12/1999 1.00 0.30

2010 8410201 6975 11/12/2001 160.00 50.16 CORREA EN V ALARMA DE PUERTA ABIERTA PARA ASCENSOR
2010 8410199 4313 24/10/2001 8.00 2.51

2010 8410197 4312 24/10/2001 8.00 2.51

2010 8410195 6974 02/11/2001 11.75 3.68

2010 8410192 4311 24/11/2001 44.50 13.94

2010 8410188 2358 31/12/1999 23.50 7.20 TESTER MULTIVOLTAJE MINI PARA MEDICIONES COMUNES
2010 8409777 3745003 13/02/2009 65.00 8.50 TESTER CERTIFICADOR PARA RED DE DATOS UTP Y BNC
2010 8409046 14231 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409044 14243 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409042 14234 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409040 14233 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409038 14237 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409036 14230 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409034 14229 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409032 14232 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409030 14241 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409028 14238 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409026 14236 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409024 14235 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409022 14240 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409020 14242 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409018 14239 03/03/2008 249.00 168.42 MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 
2010 8409016 14226 03/03/2008 48.00 32.44

2010 8409014 14227 03/03/2008 48.00 32.44

2010 8409011 14228 03/03/2008 48.00 32.44

2010 8409008 14244 03/03/2008 249.00 168.42

2010 8408837 14214 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408834 14211 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408832 14212 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408830 14213 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408827 14204 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408825 14208 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408823 14202 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408820 14198 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408818 14200 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408816 14197 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408814 14209 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408811 14199 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408809 14203 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8408807 14207 03/03/2008 44.29 29.98

2010 8421269 800 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421267 787 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421264 786 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421261 785 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421259 784 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421256 783 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421254 782 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421252 781 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421249 778 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGOHerramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 

MATAFUEGO  A BASE DE POLVO BAJO PRESION MANUAL CON MANGA PARA FUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO  A BASE DE POLVO BAJO PRESION MANUAL CON MANGA PARA FUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO  A BASE DE POLVO BAJO PRESION MANUAL CON MANGA PARA FUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO A BASE DE HALOCLEAN HCFC 123 MANUAL BAJO PRESION CAPA 

GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio GABINETE PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS PARA MATAFUEGO 

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Aparatos e Instrumentos de Precisión y Medida

Aparatos e Instrumentos de Precisión y Medida

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Otros Bienes no Clasificados Previamente CORREA EN V POLEA DE H"F" 200 MM DE 1 CANAL SECCION B

Otros Bienes no Clasificados Previamente CORREA EN V VENTILADOR PLASTICO
Otros Bienes no Clasificados Previamente CORREA EN V VENTILADOR PLASTICO
Otros Bienes no Clasificados Previamente CORREA EN V B-76

Otros Bienes no Clasificados Previamente

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Moblaje - Accesorios y Adornos CUADRO DE PRUEBA DE GRAL. SAN MARTIN

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 133/ASINF/16 (continuación)
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2010 8421247 777 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421245 776 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8421243 774 31/12/1999 1.00 0.30 MATAFUEGO
2010 8420995 1327 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420990 1324 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420988 1323 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420986 1321 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420984 1319 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420981 1326 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420979 1318 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420977 1317 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420976 1316 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420974 1315 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420972 1313 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420970 1312 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420968 1311 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420966 1310 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420963 1309 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420961 1308 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420959 1307 31/12/1999 98.50 30.18

2010 8420957 1328 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420955 1320 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420952 1328 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420950 1322 31/12/1999 129.00 39.52

2010 8420948 1314 31/12/1999 98.50 30.18

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA

Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE ANHIDRIDO CARBONICO
Herramientas y Útiles de Trabajo para Incendio MATAFUEGO EXTINTOR A BASE DE AGUA

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 133/ASINF/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 168/SSSYP/16

FIN DEL ANEXO 

APELLIDO Y NOMBRE CUIT Monto Actual Incremento Total Periodo EXP. AMPLIATORIA EXP. CONTRATACIÓN
LEGUIZAMON, Maria Isabel 27-25228238-1 $ 28.200 $ 4.800 $ 33.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19189418-MGEYA-DGABDIP/16 4361145-MGEYA-DGABDIP/16
MARTINEZ, Celeste Anahi 27-33182099-2 $ 13.000 $ 3.500 $ 16.500 01/08/2016 al 31/12/2016 19189804-MGEYA-DGABDIP/16 4355188-MGEYA-DGABDIP/16
GONZALEZ, Florencia Gisele 27-36665583-8 $ 14.500 $ 1.000 $ 15.500 01/08/2016 al 31/12/2016 19184814-MGEYA-DGABDIP/16 4900881-MGEYA-DGABDIP/16
GARAZI, Ivana Mariela 27-27940185-4 $ 15.000 $ 3.500 $ 18.500 01/07/2016 al 31/12/2016 19186097-MGEYA-DGABDIP/16 4354253-MGEYA-DGABDIP/16
VALDERRAMA PEÑA, Laura Melisa 27-94785376-2 $ 13.000 $ 3.500 $ 16.500 01/08/2016 al 31/12/2016 19190137-MGEYA-DGABDIP/16 4358058-MGEYA-DGABDIP /16
PUENTE PISTARINI, Lucila 27-34123762-4 $ 16.000 $ 1.000 $ 17.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19193932-MGEYA-DGABDIP/16 4409981-MGEYA-DGABDIP/16
PORRO, Federico 20-32981191-4 $ 16.500 $ 2.500 $ 19.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19178036-MGEYA-SSSYP/16 6902202-MGEYA-SSSYP/16
RONCHINO, Marcos Maria 20-33079882-4 $ 16.500 $ 2.500 $ 19.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19176597-MGEYA-SSSYP/16 5995146-MGEYA-SSSYP/16
SAJOUX, Agustin 20-29904194-9 $ 20.000 $ 4.000 $ 24.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19185793-MGEYA-DGABDIP/16 15130940-MGEYA-DGABDIP/16
BENGOLEA, Miguel Maria 20-33691757-4 $ 15.000 $ 3.000 $ 18.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19193871-MGEYA-DGABDIP/16 4409430-MGEYA-DGABDIP/16
LOPEZ SUAREZ, Maria Florencia 27-33710194-7 $ 15.000 $ 1.500 $ 16.500 01/08/2016 al 31/12/2016 19190392-MGEYA-DGABDIP/16 13769395-MGEYA-DGABDIP/16
MAYOCHI, Pablo 20-37247995-8 $ 15.000 $ 3.000 $ 18.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19190605-MGEYA-DGABDIP/16 13762986-MGEYA-DGABDIP/16
PICCININO CENTENO GARRIDO,  Lidia Rosa María 27-36726715-7 $ 18.225 $ 2.775 $ 21.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19190895-MGEYA-DGABDIP/16 4320949-MGEYA-DGABDIP/16
NAVARRO, Diandra Maria 27-36719016-2 $ 15.000 $ 3.000 $ 18.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19193218-MGEYA-DGEADM/16 4417705-MGEYA-DGEADM/16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 169/SSSYP/16

FIN DEL ANEXO 

APELLIDO Y NOMBRE CUIT Monto Actual Incremento Total Periodo EXP. AMPLIATORIA EXP. CONTRATACIÓN
AGESILAO, Victoria Eugenia 27-34956234-6 $ 23.000 $ 3.000 $ 26.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19193772-MGEYA-DGEADM/16 4380711-MGEYA-DGEADM/16
LUCCHESE, Noelia Carla 27-35366432-3 $ 16.000 $ 2.000 $ 18.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19193507-MGEYA-DGEADM/16 4384026-MGEYA-DGEADM/16
KLEIKALO, Lorena Vanesa 27-33580793-1 $ 15.000 $ 3.000 $ 18.000 01/08/2016 al 31/12/2016 19193696-MGEYA-DGEADM/16 4383677-MGEYA-DGEADM/16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 406/SSASS/16

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I 

Apellido  Nombre Tipo Nro. Doc. Dependencia Función Fecha de
Baja

Periodo de
Desafectación

Monto Total
Desafectado
2016

BRUZZO PABLO
EZEQUIEL DNI 20.892.879 Recursos Físicos en

Salud Asistencia Técnica 31/08/2016 01/09/2016 $ 55.200

TRAVASCIOGIULIANO
ARIEL DNI 39.645.818 Recursos Físicos en

Salud
Asistencia
Profesional 31/07/2016 01/08/2016 $ 44.500

WALDMAN MARINA
DENISE DNI 18.138.607 Recursos Físicos en

Salud
Asistencia
Profesional 31/07/2016 01/08/2016 $ 65.000

    $ 164.700
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4.1

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL
4.1.1 Documentacion ejecutiva y presentacion ante entidades que correspondan % 1,00
4.1.2 Replanteo, Planimetria y Cateos DIA 1,00
4.1.3 Provision y colocacion de Cartel de Obra UN 1,00
4.1.4 Provisión y colocación de Cartel de Render UN 1,00
4.1.5 Cerco perimetral en placa de roca de yeso para cerramiento en interior M2 13,00

-$                                     

4.2

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL
4.2.1 Demolición y retiro de tabiques de mampostería M3 5,00
4.2.2 Demolición y retiro de tabiques de roca de yeso M2 56,00
4.2.3 Demolicion de hormigon estructural M3 4,33
4.2.4 Picado de revoques / venecitas M2 55,00
4.2.5 Desarme de piso tecnico en sala de casamiento "B" M2 15,00
4.2.6 Retiro de solados en vereda y desmonte de contrapiso para cantero en vereda M2 13,00
4.2.7 Demolición de contrapiso para canaletas de pisoducto p/ puestos de atención. M2 5,00
4.2.8 Desmontaje de cielorraso. GL 1,00
4.2.9 Retiro de carpinterias UN 5,00

4.2.10 Retiro y traslado de mobiliarios y equipamientos móviles. GL 1,00
4.2.11 Retiro de equipos de aires acondicionados UN 2,00
4.2.12 Demolicion de gabinete de incendios UN 1,00
4.2.13 Retiro de Artefactos de Iluminacion. Incluye tendido de instalacion electrica. GL 1,00
4.2.14 Retiro de artefactos sanitarios. UN 4,00
4.2.15 Retiro de Equipos de Aires Acondicionados existentes. UN 3,00
4.2.16 Retiro de baranda metalica ML 6,16

-$                                     

4.3

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL
4.3.1 NO COTIZA

-$                                     

4.4

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL
4.4.1 NO COTIZA

-$                                     

4.5

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL

4.5.1 CERAMICA DE PARED 20X20CM BLANCO MATE TIPO SAN LORENZO. INCLUYE TOMA DE JUNTA, 
ACCESORIOS Y LAPICES.- M2 55,00

4.5.2 PROVISION Y COLOCACION DE PISO INTERIOR EN PORCELANATO IGUAL AL EXISTENTE 60 X 60 M2 188,00

4.5.3 PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICOS ESMALTADOS DE 20X20 CM PARA PISO DE 
SANITARIOS M2 8,65

4.5.4 CEPILLADO DE PUERTAS DE MADERA NUEVAS Y EXISTENTES GL 1,00
4.5.5 ML 150,00

4.5.6 PROVISION Y COLOCACION DE PISO FLOTANTE MODELO MASTERPISO, CUMARU 1 LAMA, 
ORIGEN BRASILERO, 9,5/2 X 131 X 198 MM. M2 122,00

4.5.7 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE PISO FLOTANTE ML 90,00
4.5.8 CAMBIO DE VEREDA EN ACCESO (INCLUYE REPARACION DE CONTRAPISO) M2 13,00
4.5.9 CONCRETO FRATACHADO BLANCO CON BUÑA METALICA - TERMINACION DE RAMPA M2 13,50

4.5.10 CONSTRUCCION DE ESCALERA - POR UNIDAD DE ESCALON UN 3,00
4.5.11 PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE PORCELLANATO BEIGE PARA ESCALERAS M2 1,50
4.5.12 PROVISION Y COLOCACION DE NARIZ METALICA PARA ESCALONES DE ESCALERA ML 3,00
4.5.13 CONSTRUCCION DE RAMPA DE H° DE CASCOTE ESPESOR 12 CM M2 13,50

4.5.14 PROVISION Y COLOCACION DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE COMO TERMINACION O 
CAMBIO DE PISOS ML 10,00

4.5.15 ESTRUCTURA METALICA PARA NIVELACION DE PISO, INCLUYE FENOLICO DE 1" M2 45,00
4.5.16 TARIMA DE UN ESCALON PARA JUECES EN SALA DE CASAMIENTO M2 21,00

4.5.17 PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTOS CON PLACA DE ROCA DE YESO DE 12.5 CM M2 75,00

FORMULARIO 07

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACION

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DESCONCENTRADOS
"2016, Año de Bicentenario de la Delaracion de Independencia de la Republica Argentina"

UBICACIÓN: CORONEL DIAZ Y BERUTI

PLAZO DE OBRA :  105 DIAS 
PERIMETRO: 89,04 ml

OBRA: "MODIFICACION DE LAYOUT SEDE COMUNAL 14" - EX2016-10350543-MGEYA-DGSDES
COMUNA: 14 - PALERMO

OBRA: "MODIFICACION DE LAYOUT SEDE COMUNAL 14 - REGISTRO CIVIL"
SUPERFICIE:  370 m2

TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICIÓN

MOVIMIENTO DE SUELOS.

HORMIGON ARMADO

ALBAÑILERÍA

IF-2016-15708566-   -DGSDES
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4.5.18
PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTOS PARA LOCALES HUMEDOS CON PLACA DE 
ROCA DE YESO DE   12,5 MM, JUNTA TOMADA, CINTA, GUARDACANTO Y MASILLA. PARED DE 
DOS CARAS TERMINADAS.-

M2 27,00

4.5.19 PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PLACA DE FIBRA MINERAL 61 X 61 
DESMONTABLE, PERFILERIA DE ALUMINIO, TIPO ARMSTRONG M2 110,40

4.5.20
PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUES DE PLACA DE YESO TIPO DURLOCK COMPUESTO 
(SIMILAR EQUIVALENTE) - PAREDES DIVISORIAS - JUNTA TOMADA CON CINTA TRAMADA, 
MASILLA,  PERFILES DE TERMINACION EN UNIONES - INCLUYE LANA DE VIDRIO, ESP. 5 CM

M2 12,38

-$                                     

4.6

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL
4.6.1 LÁTEX CIELORRASOS M2 268,00
4.6.2 LÁTEX INTERIOR MATE M2 866,00
4.6.3 ESMALTE SINTETICO MATE EN PUERTAS PLACAS M2 58,00
4.6.4 ESMALTE SINTETICO MATE EN HIDRANTES Y CAÑERIA DE INCENDIOS M2 5,00
4.6.5 LATEX INTERIOR NARANJA PARA TABIQUE DIVISORIO M2 20,00
4.6.6 ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE PARA CARPINTERÍAS METÁLICAS M2 55,00

-$                                     

4.7

4.7 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL
4.7.1 PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO SECCIONAL GL 1,00
4.7.2 TENDIDO ELECTRICO DESDE TABLERO GENERAL A TABLERO SECCIONAL GL 1,00
4.7.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UPS PARA CORRIENTE ESTABILIZADA EN RACKS     UN 1,00

4.7.4
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO EMPOTRABLE DE ACERO ESMALTADO PARA TUBO 
FLUORESCENTE 3X36W DULUX CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL - 600 X 600 MM (TIPO 
HALLEY- LUCCIOLA O SIMILAR)

UN 36,00

4.7.5 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO SUDAMERICANA MODELO 
BUBBLE COLGANTE O SIMILAR UN 4,00

4.7.6 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE EMBUTIR DICROICA x 3 LUCES UN 2,00

4.7.7 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION DE PARED TIPO SUDAMERICANA 
MODELO LENIS UN 4,00

4.7.8 PROVISION Y COLOCACION DE LUM. EMER.ATOMLUX CON LED 220 VCA - 60 L.12 HS L.70 CM UN 12,00

4.7.9
PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARA QLAMP SPOT CUADRADO DE 60 MM X 80 MM DE 
LARGO. BLANCO CALIDO 3000K, DE 10 W, FLUJO TOTAL 820 ML. ANGULO 25°. ALIMENTACION 
24V DIMERIZABLE 0 A 100%.

UN 37,00

4.7.10 PROVISION Y COLOCACION DE MODULO PWM DE CORRIENTE CONSTANTE 700 MA 50 VOLTS. 
DIMERIZABLE CON CAZOLETA UN 37,00

4.7.11 PROVISION Y COLOCACION DE FUENTE SWITCHING 90-123 V/ 180-264 V AC BY SWITCH, 24 
VOLTS 15 AMP, 350 WATTS, IP44 UN 2,00

4.7.12 PROVISION Y COLOCACION DE DIMMER PWM PARA LEDS 5 AMP EN MODULO STANDARD TAPA 
ELECTRICA UN 2,00

4.7.13 PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJA PORTA CABLES PERFORADA ANCHO 60 CM ML 95,00

4.7.14 PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, INCLUYE ARMADO E INCIDENCIA 
EN TABLEROS. BOCA 46,00

4.7.15 PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA BOCA 12,00

4.7.16 PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA ILUMINACION DE MARQUESINA BOCA 1,00

4.7.17 PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA ESCRITORIOS (DOS TOMAS 
ESTABILIZADOS) BOCA 10,00

4.7.18 PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA USO GENERAL BOCA 10,00

4.7.19 PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA ESCRITORIOS (DOS TOMAS 
NORMALIZADOS) - INCLUYE LOS DE EMERGENCIA BOCA 20,00

4.7.20 PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITOS DE TOMAS PARA TV TURNEROS (DOS TOMAS POR 
TV) BOCA 1,00

4.7.21 PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA CARTELES LUMINOSOS DE SALIDA BOCA 2,00

4.7.22 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DATOS (CAT. 6 CERTIFICADA) DESDE SALA DE RACKS O 
CENTRAL TELEFÓNICA HASTA ESCRITORIOS UN 20,00

4.7.23 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DATOS (CAT. 6 CERTIFICADA) DESDE SALA DE RACK HASTA TV, 
TURNEROS. UN 2,00

4.7.24 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE TELÉFONOS IP CON PATCHCORD INCLUÍDO UN 5,00

4.7.25 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PATCHERAS Y REALIZACIÓN DE ENLACES DESDE PATCHERAS 
A SWITCH CORRESPONDIENTES (PATCHCORDS INCLUIDOS) UN 2,00

4.7.26 PROVISION Y COLOCACION DE TOMAS PARA CIRCUITOS DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO BOCA 3,00

4.7.27 PROVISIÓN E INSTALACION DE LCD 42" CON SOPORTE INCLUIDO. UN 1,00
4.7.28 PROVISION Y COLOCACION DE GABINETE DE RACK. UN 1,00
4.7.29 PROVISION Y COLOCACION DE MINI PC - CONVERSOR DE SEÑAL PARA TV TURNEROS UN 1,00
4.7.30 PROVISION Y COLOCACION DE SWITCH POE (24 BOCAS) PARA RACK.- UN 2,00
4.7.31 PROVISION Y COLOCACION DE TIMBRE Y LUZ PARA DISCAPACITADOS UN 1,00

-$                                     

4.8

4.8 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL

4.8.1
PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA, ESPESOR 2 CM, PULIDO EN 
UNA CARA, CON TRASFORO CIRCULAR CON BACHA DE ACERO INOXIDABLE REDONDA PULIDA 
CON ZOCALO Y FALDON (60 X 45 CM)

UN 2,00

4.8.2 PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA AUTOMATICA FV PRESSMATIC MODELO CROMO 361 UN 2,00

4.8.3 PROVISION Y COLOCACION DE INODORO ANDINO BLANCO CON DEPOSITO FLORENCIA, 
ASIENTO FLORENCIA MADERA BLANCO Y TAPA UN 2,00

4.8.4 PROVISION DE PORTAROLLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO UN 2,00

4.8.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ADAPTACION DE CAÑERIAS CLOACALES Y DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA A NUEVOS SANITARIOS GL 1,00

4.8.6 RECOLOCACION DE ARTEFACTOS EN BAÑO DE DISCAPACITADOS UN 1,00

4.8.7 COLOCACION DE DESAGUE PARA MARQUESINA CON BAJADA DE COLUMNA VERTICAL Y 
HORIZONTAL CON SALIDA HASTA EL CORDON GL 1,00

4.8.8 ARREGLO SANITARIOS, DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS PLUVIALES, ARREGLO  BAJADAS 
PLUVIALES, REJILLAS EN PATIO Y TAPAS NUEVAS DE INSPECCIÓN 60X60 GL 1,00

PINTURA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN SANITARIA/SISTEMA DE RIEGO.
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-$                                     

4.9

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL

4.9.1 PROVISION Y COLOCACION DE MACETAS DE FIBROCEMENTO CILINDRICAS DIAM. 40 CM. Y ALT 
60 CM CON ABONO Y TIERRA UN 10,00

4.9.2 PROVISION Y COLOCACION DE PLANTA DE INTERIOR DRACENAS TRICOLOR/VERDES PARA 
MACETA UN 10,00

4.9.3 PROVISION Y COLOCACION DE COLA DE ZORRO (PENNISETUM RUPELLI) UN 8,00

4.9.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRAS BLANCAS POMETINAS PARA SUPERFICIES DE 
MACETAS M3 1,00

4.9.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA BLANCA Y LECA M3 1,00
-$                                     

4.10

4.10 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL

4.10.1 4.10.1. ESCRITORIOS 1,20 X 0,70 X 0,74 MTS TONO CENIZA (CON CAJONERAS FIJAS Y 
CERRADURAS, PORTA CPU). UN 4,00

4.10.2
4.10.2. ESCRITORIOS 1,40 X 0,70 X 0,74 MTS Y 0,80 X 0,45 MTS EN MELAMINA 25 MM TONO 
CENIZA (CON CAJONERAS FIJAS Y CERRADURAS, PORTA  CPU) SIMILAR O EQUIVALENTE A 
LINEA CUBE.

UN 6,00

4.10.3
4.10.3. ESCRITORIO DE 2,50 X 0,70 X 74 MTS MADERA LAMINADA DE 25 MM TERM. MELAMINA Y 
CANTO ABS 2 MM ESP. + 2 APOYA CPU + 4 CAJONES INCORPORADOS  CON CERRADURA- 
INCLUYE ARMADO

UN 1,00

4.10.4 PROVISION Y COLOCACION DE DIVISORES LATERALES DE ESCRITORIOS DE MELAMINA 
COLOR CENIZA. UN 6,00

4.10.5 MUEBLES DE GUARDADO BAJOS 0,90 X 0,74 X 0,46 MTS COLOR CENIZA UN 12,00
4.10.6 SILLAS FIJAS COLOR NEGRO UN 16,00
4.10.7 SILLA CON APOYABRAZO UN 10,00
4.10.8 CESTOS DE BASURA UN 4,00
4.10.9 SILLA GERENCIAL UN 2,00

4.10.10 PROVISION DE BANQUETA PIE DE CAMA CAPITONE DIVAN DALI DIQUA  BLANCO- INCLUYE 
TRASLADO UN 1,00

4.10.11 PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA  DECORATIVA PARA SALA DE ESPERA DE NIÑOS - 
DE COLORES Y CIRCULARES  - INCLUYE ARMADO UN 3,00

4.10.12 MUEBLE PARA JUEZ EN SALA DE CASAMIENTO (CON LOGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD)  - 
INCLUYE ARMADO UN 2,00

4.10.13 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS TANDEM NEGRAS (UNIDAD 2 SILLAS)  - INCLUYE 
ARMADO UN 8,00

4.10.14 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS TANDEM NEGRAS (UNIDAD 3 SILLAS)  - INCLUYE 
ARMADO UN 2,00

4.10.15 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS TANDEM NEGRAS (UNIDAD 4 SILLAS)  - INCLUYE 
ARMADO UN 17,00

-$                                     

4.11

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL

4.11.1 DESARME DE BARANDA METALICA EXISTENTE Y REACONDICIONAMIENTO DE LA MISMA PARA 
SER COLOCADA EN RAMPA N° 2 GL 1,00

4.11.2 PROVISION Y COLOCACION DE ALCORQUES O PROTECCION DE HIERRO PARA BASE DE 
ARBOLES UN 1,00

4.11.3 BARANDAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE ML 18,00
4.11.4 BARANDAS EN HALL DE SALAS DE CASAMIENTO, ESTRUCTURA DE HIERRO Y VIDRIO ML 12,00

-$                                     

4.12

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL

4.12.1 PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUE DE VIDRIO AUTOPORTANTE CON PERFILERIA DE 
ALUMINIO M2 6,76

4.12.2 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLEGADIZA DE ALUMINIO ANODIZADO, CON 7 PAÑOS 
DE 50 CM DE VIDRIO LAMINADO, CON HERRAJES Y CORREDERAS M2 5,04

4.12.3 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA DE 1 M PARA BAÑO DISCAPACITADOS, 
INCLUYE BARRAL ANTIPANICO, CERRADURA EXTERIOR Y COLOCACION UN 1,00

4.12.4 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA F60 DE 0.90 M DE DOBLE CHAPA INYECTADA PARA 
SALIDA DE EMERGENCIA, INCLUYE BARRAL ANTIPANICO. UN 1,00

4.12.5 PROVISION Y COLOCACION DE HERRAJES, GOZNES, SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO, 
CERRADURAS Y ACCESORIOS GL 1,00

4.12.6 ADAPTACION DE CARPINTERIA DE INGRESO SOBRE CORONEL DIAZ (INCLUYE TRABAJOS EN 
PERFILERIA, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y VIDRIOS) GL 1,00

4.12.7 PROVISION Y COLOCACION DE DOS ESPEJOS CLAROS 4MM PARA SANITARIOS (1,77M X 
0,90M).- M2 2,50

4.12.8 P1 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA PARA PINTAR- MARCO BWG 18 DOBLE DE 
1,60 X 2M - INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS UN 1,00

4.12.9 UN 7,00

4.12.10 P3 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA - MARCO BWG 18 DE 0,70 X 2M - 
INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS UN 2,00

4.12.11 PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 1 M X 1,20 M LINEA 
MODENA- VIDRIOS 3 + 3 UN 1,00

4.12.12 PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA MODENA BRAZO DE EMPUJE/ BANDEROLA 60 X 60 UN 2,00

-$                                     

4.13

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL

4.13.1 PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO BAJO SILUETA 18.000 
FRIGORIAS CON CONDUCTOS UN 2,00

4.13.2 PROVISION Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO/CALOR 6.000 
FRIGORIAS UN 1,00

-$                                     

REJAS Y HERRERIA

VIDRIOS Y CARPINTERÍAS

INSTALACION TERMOMECANICA

PAISAJISMO

EQUIPAMIENTO
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4.14 OTROS TRABAJOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO P.TOTAL
4.14.1 PROVISION Y COLOCACION DE MARQUESINA DE ALUCOBOND UN 1,00

4.14.2 SEÑALETICA PARA SECTORES Y PUESTOS - INCLUYE COLOCACION SEA PEGADO O COLGADO UN 16,00

4.14.3 SEÑALETICA CON NUMEROS Y SOPORTE INCLUIDO - INCLUYE COLOCACION SEA PEGADO O 
COLGADO UN 6,00

4.14.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA INDICACIONES DE EVACUACIÓN (CARTELES 
LUMINOSOS DE SALIDA) UN 20,00

4.14.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA INDICACIONES DE EVACUACIÓN (CARTELES 
FOTO- LUMINISCENTES) UN 2,00

4.14.6 PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DISEÑADO TENSADO CON TELA TRANSLUCIDA, 
CON PERFILERIA MINI STAR, CABLE DE ACERO GALVANIZADO Y ACCESORIO PRENSACABLE GL 1,00

4.14.7
PROVISION Y COLOCACION DE ANDAMIOS ESTRUCTURA MULTIDIRECCION MULTICHETA, 
NIVEL ENTABLONADO DOBLE, PARA ALTURAS MAYORES A 3,50 M, ALQUILER, TRANSORTE, 
MONTAJE Y DESMONTAJE PRIMER MES FRACCION

M2 95,48

4.14.8 CORTINA DE AIRE EN ACCESO PRINCIPAL GL 1,00
4.14.9 GUARDAS SOBRE VIDRIO ML 5,00
4.14.10 GUARDAS SOBRE PARED ML 10,85
4.14.11 PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE CUADROS DE MADERA UN 7,00

4.14.12 PROVISION Y COLOCACION DE SIMIL CUERO TIPO CROCCO SOBRE TABIQUE DE ROCA DE 
PLACA DE YESO DIVISORIO DE HALL PRINCIPAL. ML 6,00

4.14.13 COLOCACIÓN DE MATAFUEGOS ABC 5 KG UN 5,00
4.14.14 PROVISION Y COLOCACION DE GABINETE DE INCENDIOS UN 1,00
4.14.15 CINTA ANTIDESLIZANTE - ROLLO DE 18 MTS UN 2,00
4.14.16 LIMPIEZA BLACKOUT GL 1,00
4.14.17 LIMPIEZA PERIÓDICA, INCLUYEN VOLQUETES. MES 3,50
4.14.18 LIMPIEZA FINAL M2 370,00

-$                                     

-$                                     
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ÍNDICE DE SECCIONES: 
 
3.0                     GENERALIDADES 
3.0.1   CLÁUSULAS GENERALES 
3.0.1.1   ALCANCES DEL PLIEGO 
3.0.1.2   OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 
3.0.1.3   NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
3.0.1.4   MUESTRAS 
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3.0.2   TAREAS COMPLEMENTARIAS 
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3.3.2   NIVELACIÓN 
3.3.3   EXCAVACIONES 
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3.5.4.11.2   SECCIONES RELACIONADAS 
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3.5.4.11.8.1    GENERALIDADES 
3.5.4.11.8.2    LADRILLOS COMUNES 
3.5.4.11.8.3   LADRILLOS HUECOS 
3.5.4.11.8.4   LADRILLOS DE MÁQUINA 
3.5.4.11.8.5   LADRILLOS DE MÁQUINA PRENSADOS MACIZOS O HUECOS 
3.5.4.11.8.6   BLOQUES DE HORMIGÓN 
3.5.4.11.8.7   LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PARA MUROS PORTANTES 
3.5.4.12   TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO 
3.5.4.12.1   ELEMENTOS COMPONENTES 
3.5.4.12.2     
3.5.4.12.3     
3.5.4.12.4    TABIQUES RESISTENTES A LA HUMEDAD 
3.5.4.12.5   TABIQUES ESTANDAR 
3.5.4.12.6    CIELORRASO - JUNTA TOMADA 
3.5.4.12.7    CIELORRASO SUSPENDIDO - JUNTA TOMADA 
3.5.5    REVOQUES 
3.5.5.1   SECCIONES RELACIONADAS 
3.5.5.2   MUESTRAS 
3.5.5.3   ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
3.5.5.4   CALIDAD DE MATERIALES 
3.5.5.5   PREPARACIÓN Y MATERIALES 
3.5.5.6   GRUESO Y ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL 
3.5.5.7   GRUESO Y ENLUCIDO EXTERIOR A LA CAL 
3.5.5.8   GRUESO Y ENLUCIDO INTERIOR DE TANQUES, CÁMARAS, ETC. 
3.5.5.9   COLOCACIÓN DE PREMARCOS Y MARCOS 
3.5.5.10   PLANILLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 
3.5.6    REVESTIMIENTOS 
3.5.6.1   CERÁMICO EN PARED 
3.5.6.1.1   ALCANCE 
3.5.6.1.2   SECCIONES RELACIONADAS 
3.5.6.1.3   NORMAS DE REFERENCIA 
3.5.6.1.4   COORDINACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
3.5.6.1.5   PRESENTACIONES 
3.5.6.1.6   ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
3.5.6.1.7   CUARTA CAÑA EN ACERO INOXIDABLE 
3.5.6.1.8   MORTERO DE FIJACIÓN 
3.5.6.1.9   PASTINA Y OTROS MATERIALES 
3.5.6.1.10  PREPARACIÓN 
3.5.6.1.11   COLOCACIÓN  
3.5.6.1.12   COLOCACIÓN DE PASTINAS 
3.5.6.1.13   LIMPIEZA Y PROTECCIÓN 
3.5.7    PISOS Y ZÓCALOS 
3.5.7.1   GENERALIDADES 
3.5.7.2   NORMAS DE REFERENCIA 
3.5.7.3   MUESTRAS 
3.5.7.4   ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
3.5.7.5   MATERIALES 
3.5.7.6   PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 
3.5.7.7   COLOCACIÓN DE PASTINAS 
3.5.7.8   PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS 
3.5.7.9   PISOS DE MOSAICOS CALCÁREOS 
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3.5.7.10   PISOS DE GRES CERÁMICO 
3.5.7.11   PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGÓN 
3.5.7.12   PISOS DE CEMENTO ALISADO 
3.5.7.13  PISOS DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR 
3.5.7.14   PAVIMENTO DE BLOQUES ARTICULADOS INTERTRABADOS. 
3.5.7.15  PISOS DE HORMIGÓN ARMADO 
3.5.7.16   PISO DE HORMIGÓN PEINADO 
3.5.7.17   ALZADAS Y PEDADAS DE CEMENTO ALISADO 
3.5.7.18   ASERRADO Y SELLADO DE JUNTAS 
3.5.8    PLACAS DE PISO O PISO TÉCNICO 
3.5.8.1   PLACA LISA CON COBERTURA VINÍLICA 
3.5.8.2   PERFIL PERIMETRAL 
3.5.8.3   VENTOSA 
3.5.8.4   PROVISIÓN Y FORMAS DE INSTALACIÒN 
3.5.8.4.1   INGENIERÍA 
3.5.8.4.2   PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PISO TÉCNICO 
3.5.8.4.3   REFACCIONES ASOCIADAS 
3.5.8.4.4   PUESTA A TIERRA 
3.5.9    ANTEPECHOS Y SOLIAS 
3.5.9.1   OBJETO DE LOS TRABAJOS 
3.5.9.2   SOLIAS DE PLANCHUELA DE ACERO INOXIDABLE 
3.5.9.3   FUNDIDOS DE GRANITO RECONSTITUIDO 
3.5.9.4   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
3.5.9.5   GRAMPAS 
3.5.10    PROTECCIONES HIDRÓFUGAS 
3.5.10.1   AISLACIONES PARA LA HUMEDAD 
3.5.10.1.1   GENERALIDADES 
3.5.10.1.2  SECCIONES RELACIONADAS 
3.5.10.1.3   PRESENTACIONES 
3.5.10.1.4   ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
3.5.10.1.5   MATERIALES 
3.5.10.1.6   EJECUCIÓN 
3.5.10.1.7   AISL. HIDRÓFUGA VERTICAL EN MUROS EXTERIORES 
3.5.10.1.8   AISL. HIDRÓFUGA VERTICAL BAJO REVESTIMIENTOS 
3.5.10.1.9   AISL. HIDRÓFUGA HORIZONTAL EN LOCALES SANITARIOS 
3.5.10.1.10   AISL. HIDRÓFUGA HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISOS EXT. 
3.5.10.1.11   AISL. HIDRÓFUGA HORIZONTAL Y  VERTICAL EN RECIPIENTES 
3.5.10.1.12   AISL. HIDRÓFUGA HORIZONTAL Y VERTICAL DE CONDUCTOS 
3.5.10.1.13   AISL. HIDRÓFUGA HORIZONTAL DOBLE SOBRE MAMPOSTERÍAS 
 
3.6.                    PINTURAS 
3.6.1                  PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES 
3.6.1.1  GENERALIDADES 
3.6.1.2   NORMAS DE REFERENCIA 
3.6.1.3   MUESTRAS DE COLORES 
3.6.1.4   MUESTRAS SOBRE SUPERFICIES 
3.6.1.5   INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS 
3.6.1.6   ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
3.6.1.7   REQUISITOS AMBIENTALES 
3.6.1.8               MATERIALES 
3.6.1.9               GENRALIDADES 
3.6.1.10             APLICACIÓN A PINCEL 
3.6.1.11             APLICACIÓN CON PISTOLA ROCIADORA NEUMÁTICA 
3.6.1.12             APLICACIÓN CON PISTOLA SIN AIRE 
3.6.1.13             SECADO DE LAS SUPERFICIES PINTADAS 
3.6.1.14             LÁTEX ACRÍLICO EN PARAMENTOS INTERIORES Y CIELORRASOS 
3.6.1.15             LÁTEX ACRÍLICO PARA PARAMENTOS EXTERIORES. 
3.6.1.16             PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TANQUES DE AGUA 
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3.6.2                  PINTURA SOBRE SUPERFIECIES METÁLICAS Y MADERA 
3.6.2.1               GENERALIDADES 
3.6.2.2               NORMAS DE REFERENCIA 
3.6.2.3               PRESENTACIONES 
3.6.2.4               MUESTRAS 
3.6.2.5               ENSAYOS Y CONTROLES 
3.6.2.6               ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
3.6.2.7               REQUISITOS AMBIENTALES 
3.6.2.8               GENERALIDADES 
3.6.2.9               APLICACIÓN EN GENERAL 
3.6.2.10             APLICACIÓN A PINCEL 
3.6.2.11             APLICACIÓN CON PISTOLA ROCIADORA NEUMÁTICA 
3.6.2.12             APLICACIONES CON PISTOLA SIN AIRE 
3.6.2.13             SECADO DE LAS SUPERFICIES PINTADAS 
3.6.2.14             SOBRA CARPINTERÍAS DE CHAPA DE HIERRO 
3.6.2.15             ESTRUCTURAS METÁLICAS 
3.6.2.16             CARPINTERÍAS DE MADERA 
3.6.2.17             CAÑERÍAS A LA VISTA 
3.6.3                  PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL 
3.6.3.1               DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN CALIENTE 
3.6.3.1.2            GENERALIDADES 
3.6.3.1.3            TIPOS 
3.6.3.2               DEMARCACIÓN EN FRÍO PARA CORDONES 
3.6.3.3               SELLADORES 
 
3.7                     INSTALACION ELÉCTRICA 
3.7.1                  DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
3.7.2                  DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES A CUMPLIR 
3.7.3                  PEDIDO DE NUEVO SUMINISTRO 
3.7.4                  DE LOS MATERIALES 
3.7.5                  DE LA DOCUMENTACIÓN 
3.7.6                  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
3.7.7                  DE LAS CANALIZACIONES 
3.7.7.1               GENERALIDADES 
3.7.7.2               BANDEJAS 
3.7.7.3               CAÑERÍAS 
3.7.7.4               CABLECANALES 
3.7.7.5               PISODUCTOS 
3.7.8                  DE LOS CABLEADOS 
3.7.8.1               TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO 
3.7.8.2               CONEXIONADO DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 
3.7.9                  PROVISIÓN DE LUMINARIAS 
3.7.10                DE LOS TABLEROS 
3.7.11                DE LAS PROTECCIONES 
3.7.12                RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
3.7.13                PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
3.7.14                ALUMBRADO PÚBLICO 
 
3.8                     INSTALACIÓN SANITARIA 
3.8.1                  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
3.8.2                  TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
3.8.3                  GENERALIDADES 
3.8.4                  CONEXIONES 
3.8.5                  PLANOS 
3.8.6                  PRESENTACIONES 
3.8.7                  ENSAYOS Y CONTROLES 
3.8.8                  PLANOS DE EJECUCIÓN Y REPLANTEO 
3.8.9                  AGUA FRÍA Y CALIENTE 
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3.8.10                INSTALACIÓN CLOACAL 
3.8.11                MATERIALES 
3.8.12                INSTALACIÓN PLUVIAL 
 
3.9                     INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.9.1                  ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
3.9.2                  LÍMITES DE PROVISIÓN 
3.9.3                  INDICACIONES GENERALES 
3.9.4                  PRUEBAS DE INSTALACIÓN 
3.9.5                  CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN DE CAÑERÍAS 
3.9.6    SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.9.7    SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO 
3.9.8    BOCA DE IMPULSIÓN 
3.9.9    SISTEMA DE BOMBAS DE INCENDIO 
3.9.10    ACCESORIOS 
3.9.11    PROTECCIÓN DE LAS CAÑERÍAS 
3.9.12    MATAFUEGOS 
3.9.12.1   NORMAS 
3.9.12.2   DISPOSICIÓN 
3.9.12.3   USOS 
 
3.10    INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.10.1    NORMAS DE APLICACIÓN 
3.10.2    CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
3.10.3    REJAS DE INYECCIÓN O DIFUSORES Y RETORNOS 
3.10.4    CARACTERTICAS DEL EQUIPAMIENTO 
3.10.5    MONTAJES DE EQUIPOS 
3.10.6    APROBACIÓN 
 
3.11.  CARPINTERÍAS Y HERRERÍA 
3.11.1    CARPINTERIAS METALICAS 
3.11.1.1   GENERALIDADES 
3.11.1.2   PLANOS DE TALLER, MUESTRAS DE MATERIALES A EMPLEARSE 
3.11.1.3   CONTROL EN TALLER Y OBRA 
3.11.1.4   HERRAJES 
3.11.1.5   RODAMIENTOS 
3.11.1.6   COLOCACIÓN EN OBRA 
3.11.1.7   ESTANQUEIDAD AL AGUA Y AL VIENTO 
3.11.1.8   LIMPIEZA Y AJUSTE 
3.11.1.9   PINTURA ANTIÓXIDO 
3.11.1.10   MARCOS METÁLICOS 
3.11.1.11   ENCASTRES 
3.11.1.12   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POMELAS 
3.11.1.13   MARCOS CON BANDEROLAS 
3.11.1.14   MARCOS PARA PLACARES 
3.11.1.15    HOJAS DE CHAPA SIMPLE 
3.11.1.16    HOJAS DE CHAPA DOBLE 
3.11.1.17    EMBUTIDO DE CERRADURAS 
3.11.1.18    RELLENO 
3.11.2    CARPINTERIAS DE MADERA 
3.11.2.1   GENERALIDADES 
3.11.2.2    MADERAS 
3.11.2.3   MARCOS 
3.11.2.4   PUERTA TABLERO  PUERTAS VIDRIERA - VNTANAS 
3.11.2.5   PUERTAS PLACAS 
3.11.2.6   HERRAJES 
3.11.2.7   ESCUADRÍAS 
3.11.2.8   PLANOS DE TALLER 
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3.11.2.9   VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES 
3.11.2.10   COLOCACIÓN EN OBRA 
3.11.3    CARPINTERIAS DE ALUMINIO 
3.11.3.1   GENERALIDADES 
3.11.3.2   MATERALES DE PERFIL EXTRUIDO 
3.11.3.3   ELEMENTOS DE FIJACIÓN 
3.11.3.4   JUNTAS 
3.11.3.5   PRUEBAS 
3.11.3.6   PROTECCIONES 
3.11.3.7   CONTROL EN TALLER Y EN OBRA 
3.11.3.8   COLOCACIÓN 
3.11.3.9   PLANOS DE TALLER 
3.11.3.10   VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES 
3.11.3.11   COLOCACIÓN EN OBRA 
 
3.12                   PAISAJISMO 
3.12.1   GENERALIDADES 
3.12.2   TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
3.12.3   LIMPIEZA DEL TERRENO 
3.12.4   PLANTACIÓN 
3.12.5   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA 
3.12.6   PROVISIÓN DE ARBUSTOS Y PLANTAS 
3.12.7   ABONADO DE TIERRA EN FLORALES Y/O PLANTAS PEQUEÑAS 
3.12.8   TAREAS DE PLANTACIÓN: ARBUSTOS NUEVOS 
3.12.9   PLANTACION DE FLORAS PERENNES Y PLANTAS PEQUEÑAS 
3.12.10  CÉSPED - SIEMBRA 
3.12.11  PODA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
 
3.13                   INSTALACIÓN RIEGO 
3.13.1   GENERALIDADES 
3.13.2   PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
3.13.3   ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
3.13.4   INSTALACION ELECTRICA PARA RIEGO 
3.13.4.1  TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR
3.13.5   PERFORACIÓN 
3.13.6   FUENTE DE BOMBEO 
3.13.7   COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA 
3.13.8   TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
3.13.9   SENSOR DE LLUVIA. 
3.13.10  ASPERSORES 
3.13.10.1  SWING-JOINTS 
3.13.11  ELECTROVÁLVULAS. 
3.13.11.1  UNIÓN ELÉCTRICA DE ELECTROVÁLVULAS 
3.13.11.2  CAJA DE VÁLVULAS 
3.13.12  INSTALACIÓN 
3.13.13  GARANTÍAS, OPERACIÓN 
3.13.13.1  PRUEBA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA 
3.13.13.2  ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 

 
3.14                   EQUIPAMIENTO 
3.14.1   GENERALIDADES 
3.14.2   MUESTRAS 
 
3.15                   REJAS Y HERRERÍA 
3.15.1  HERRERÍA 
3.15.1.1   GENERALIDADES 
3.15.1.2   REJAS Y PROTECCIONES: 
3.15.1.3   REJAS ESPECIALES DE DESAGÜE 

IF-2016-15708596-   -DGSDES

página 8 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 43



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

3.15.1.4   PROTECCIONES DE LAS HERRERÍAS 
 
3.16    VIDRIOS Y ESPEJOS 
3.16.1  LA SECCIÓN INCLUYE 
3.16.2  NORMAS DE REFERENCIA 
3.16.3  PRESENTACIONES 
3.16.4  CONTROLES 
3.16.5  MATERIALES 
3.16.6  CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDRIOS 
3.16.7  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS VIDRIOS 
3.16.8  LAMINADOS 
3.16.9    DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO 
3.16.10    ESPEJOS 
 
3.17   VARIOS - TRABAJOS FINALES 
3.17.1     
3.17.2    MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIA DE OBRA 
 
 
 
 

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
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3.0  GENERALIDADES 
 
3.0.1  CLÁUSULAS GENERALES 
 
3.0.1.1  ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales tiene como objeto disponer los lineamientos 
necesarios de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas 
que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación y las instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir la Inspección de Obra  para su correcta concreción, 
complementario de  las indicaciones establecidas en el Pliego de Condiciones Generales y en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
Las especificaciones aquí consignadas, los planos y detalles que se adjuntan, resultan  
complementarios entre sí y lo especificado en cada uno de ellos, debe considerarse como exigido 
en la totalidad de la documentación. 
Mediante su dictado, se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el 
contratista en aquello que refiere a la realización de los trabajos que se especifican y las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su 
correcta ejecución.  
El detalle del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación es indicativo y durante el 
proceso de licitación, su articulado podrá ser ampliado o modificado según las consultas que se 
realicen. Por tal motivo queda establecido que lo enunciado y aquí desarrollado, tiene por objeto 
facilitar su lectura e interpretación, a los efectos de la presentación de la oferta y posterior 
ejecución de la obra y no operará reclamo alguno en conceptos de adicionales por omisión y/o 
divergencia en su interpretación 
 
3.0.1.2  OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de 
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. 
 
3.0.1.3  NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
Los trabajos deberán cumplir en cuanto a su ejecución, las especificaciones técnicas particulares y 
aquellas proyectadas en los planos correspondientes, como así también con los reglamentos 
cuyas normas regirán para su ejecución y que a continuación se detallan. Ese sentido se remite a 
la interpretación de los mismos a los efectos de brindar un marco objetivo que permita aclarar 
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 desconocimiento  de las 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna posterior 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 Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. Edición año 1964 y complementarias. 
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d) Edilicias: Código de Edificación (CE) y Código de Planeamiento Urbano (CPU) del Gobierno de  
Ciudad de Buenos Aires.  
 
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 
.y aquellas que dicte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
f) Instalaciones contra Incendio: Capitulo 4.12 y normas complementarias del Código de la 
Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Normas que resulten de aplicación 
dispuestas por la Superintendencia Federal de Bomberos.  
 
g) Instalaciones Eléctricas y de Asesores: Capitulo 8.10 del Código de la Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
h) Instalaciones Mecánicas: Capítulo 8.9  del Código de la Edificación  de la Ciudad de Buenos 
Aires.   
 
I) Instalaciones Térmicas: Capítulo 8.11del Código de la Edificación  de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
 
j) Instalación de Alumbrado Público: Reglamento de Alumbrado Público de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
k) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de 
ARGENTINA - Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
 
3.0.1.4  MUESTRAS 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el GCBA. 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 GCBA 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 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 del GCBA. 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. 
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de 
las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras. Los mismos, de corresponder, 
se realizarán en el Laboratorio de Ensayo de Materiales del Centro de Gestión de la Calidad 
(Secretaría de Desarrollo Económico  GCBA), estando los gastos que demanden a cargo 
exclusivo del Contratista. 
La presentación de muestras se hará acompañada de la siguiente planilla modelizada por 
cuadruplicado: 

 
MODELO 
OBRA: 
EMPRESA: 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
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Ítem: 
Fecha inicio de tarea según Plan de Trabajo: 
Fecha presentación de la muestra: 
OBSERVACIONES DE LA DG 
Aprobación por la DG 
Fecha: 
Observaciones: 

 
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 GCBA. 
 
3.0.1.5  CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y 
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del 
arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las 
revisiones 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 
ítem 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. 
 
3.0.1.6  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 
totalidad por el Contratista. 
 
a) Estudio de la Obra: Se deberán estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella y que integra la presente 
licitación. Se asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia, no podrá 
manifestar desconocimiento o disconformidad con las condiciones inherentes al proyecto o a la 
naturaleza de la obra o efectuar reclamos extracontractuales 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 consignen 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 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 la escala 
proyectada.  
 
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. 
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d) Gestiones ante Organismos Oficiales y Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante 
cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.) y/o Organismos 
Oficiales, 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, total o parcial, se deberá pedir 
autorización 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, detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar en forma cronológica, indicando 
fecha de inicio y finalización de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 
superposición o no entre las mismas que deberán ajustarse al plazo final indicado en el pliego  
para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta para ello, el estado de 
conservación general de las partes y se determinara el orden de las tareas de modo de garantizar 
la salvaguarda de las obras originales no intervenidas, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que considere oportuno. Asimismo el plan de trabajos deberá 
diagramarse de modo tal de causar el mínimo impacto a la circulación vehicular y peatonal.  
Indefectiblemente se deberá garantizar el cruce de peatones entre aceras y su seguridad e 
impidiendo la circulación por las zona de obras. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95, 
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del G.C.B.A. integrante 
del presente Pliego, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto al tránsito peatonal y vehicular a los efectos de proteger 
la salud y 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 
cronogramas de cortes, cierre de carriles y desvíos de tránsito y plazos estimados de los mismos. 
Este plan será puesto a consideración y aprobación de la Inspección de Obra en su carácter de 
Comitente, que realizará las consultas pertinentes a la Autoridad de Aplicación en la materia, a 
efectos que las Empresas Contratistas gestionen las respectivas autorizaciones. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorrido de 
maquinarias y camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Metropolitana o Federal, 
debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de 
los frentistas. 
 
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, 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 la Inspección de Obras. 
 
g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de 
la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán 
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a 
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a 
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 
El Contratista se compromete a avisar en forma fehaciente a la Inspección de Obra antes de 
proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo 
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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 conocimiento del GCBA los planos que a 
continuación se detallan: 
Arquitectura: Planos de demolición, generales, replanteos, cortes, y de detalles. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.E.T.P. 
Los planos serán dibujados; de acuerdo a las Normas I.R.A.M. en las escalas a determinar por la 
Inspección de obra. 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
El Contratista presentará al GCBA la documentación en CD en AUTOCAD y cuatro juegos de 
copias 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 el 
G.C.B.A. 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 GCBA tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no 
computándose en el mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la 
documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que 
el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, 
memorias, etc., aprobados por el G.C.B.A. 
 
j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al G.C.B.A, 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 y el respectivo  Certificado Final de Obra según lo establecido en el 
Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Estos serán dibujados en formato digital y se entregaran dos CD con archivo en formato  
AUTOCAD. Además una copia impresa, las que serán firmadas por el Representante Técnico del 
Contratista, de: 

 Arquitectura 
 Replanteos. 
 Detalles. 
 Instalaciones, riego, desagües. 
 Parquización. 

 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. El Contratista deberá presentar al 
G.C.B.A. 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 G.C.B.A. la misma quedará condicionada a 
la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del ente que corresponda del 
G.C.B.A., cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el 
Contratista por su cuenta y cargo. 
 
3.0.2  TAREAS COMPLEMENTARIAS 
 
3.0.2.1  EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
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Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las 
aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar  peligros de 
contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o 
zanjas abiertas. 
Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el  Ente 
Prestatario del Servicio. 
 
3.0.2.2  SEGURIDAD EN OBRA 
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los 
rubros respectivos del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra 
reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra. 
Todo el personal destacado en obra, profesional, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, 
tendrán la obligación de usar casco protector, los que serán provistos por el Contratista. 
 
3.0.2.3  VIGILANCIA E ILUMINACIÓN 
El Contratista establecerá una vigilancia en la obra para prevenir sustracciones y deterioros de 
materiales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de 
iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y tomará 
otras medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible 
que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra. 
 
3.0.2.4  FISCALIZACIÓN 
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en 
resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo 
responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. 
 
3.0.2.5  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA. 
El contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) 
y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán 
estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su 
ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la 
Inspección de Obra. 
 
3.0.2.6  INSPECCIONES Y/O ENSAYOS FUERA DEL PREDIO DE LA OBRA 
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado 
del personal de la Inspección de Obra por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a 
las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos. 
 
3.0.2.7  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
La totalidad de lo requerido en el presente artículo, será por cuenta y cargo de la Contratista. 
 
 
3.1  TAREAS PRELIMINARES 
 
3.1.1  DOCUMENTACIÓN 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar 
antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra 
considere necesarios para ejecutar las tareas. El contratista recién comenzará los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección, como así 
también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su 
aprobación de acuerdo a lo especificado. 
De requerirlo la obra, la Contratista se hará cargo del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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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 G.C.B.A., 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. 
El oferente deberá EN FORMA INEXCUSABLE evaluar los impactos de la obra en cuestión, y 
considerar en su propuesta las medidas de mitigación necesarias que logren minimizar los efectos 
negativos, razón por la cual acompañará su propuesta con un plan de manejo socio ambiental de 
la obra, el que deberá ser aprobado por la inspección en forma previa al inicio de la obra. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá ajustarse a la normativa vigente. Respecto a la  ley 
469, en el inciso (d), artículo 4 deberán considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y 
sonido. 
 
3.1.2  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. 
 
3.1.3  ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de 
las redes de servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del 
pago de los derechos y el consumo correspondiente. 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, a su cuenta y cargo. Dichos servicios cesarán 
para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción Provisoria de las mismas, y 
continuación para el obrador propiamente dicho hasta su demolición. 
 
3.1.4  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. 
 
3.1.5  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, así como también para corte y/o desvió parcial o total 
de transito, o toda otra cartelería o señalización que a juicio de la inspección de obra se considere 
necesaria, tanto diurna como nocturna. La disposición en el lugar de los caballetes y demás 
características, como así también el estacionamiento de vehículos al frente de la obra, darán 
cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 5.1.3.0del Código de la Edificación.  
 
3.1.6  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. 
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3.1.7  OBRADOR 
El Contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores. Este contará con oficinas, depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas 
comodidades detalladas anteriormente. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista deberá presentar un plano de 
localización del obrador para cada etapa de la misma, quedando sujeto a la aprobación por  parte 
de la Inspección de Obra. 
El personal tanto operario, como profesional o visita, deberán cumplir con lo estipulado con las 
Normas Laborales vigentes, los seguros correspondientes y toda vestimenta como cascos, botas, 
guantes, etc. 
Una vez finalizadas las obras, el Contratista procederá al retiro de las construcciones 
provisionales, debiendo cuidar la reconstrucción de todo aquello que haya sido afectado por dicho 
retiro. El obrador cumplirá con la Ley 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus 
correspondientes reglamentaciones.  En el Obrador se instalarán depósitos, comedor, vestuarios, 
pañol y demás dependencias, para obreros y empleados del Contratista. El Contratista no podrá 
dar, ni permitir el alojamiento del personal, en ninguna parte del área de los trabajos, salvo el 
destinado a personal de vigilancia, autorizado por la Inspección de Obra. El Contratista presentará 
planos de diseño, características constructivas y todo otro elemento que permita a la Inspección 
de Obra, previamente a su ejecución, abrir juicio acerca de las obras provisionales para el 
Obrador. Dichos planos se presentarán en escala 1:100 para su aprobación por la Inspección de 
Obra, conjuntamente con un Plan de Trabajos hasta la total terminación de las obras 
Provisionales. Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las 
instalaciones para servicio de Obrador y el Obrador mismo, están a exclusivo cargo del 
Contratista. Antes de la recepción Provisoria de la Obra y previa autorización de la Inspección de 
Obra, todo el Obrador será desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Inspección de Obra. Se deberán prever locales para depósito de 
materiales y no se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de 
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir su consistencia o cambiar de aspecto.   

3.1.8 CARTEL DE OBRA 
Los carteles se realizarán en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado de madera 
dura. La empresa Constructora deberá proponer la estructura de sostén y su cálculo 
correspondiente para ser aprobado por la Inspección de Obra. 
El cartel deberá ser pintado con dos manos de antióxido previas, tres manos de esmalte sintético 
de terminación y colores según lo especificado en planos de obra. 
El Contratista colocará en el lugar que señale la Inspección de Obra y en el mismo estará 
prohibido colocar publicidad. 
El Contratista se compromete a mantener el perfecto estado de la cartelería durante todo el  
período que media entre su colocación y la Recepción Provisoria de los Trabajos. 
El diseño final del cartel de obra se realizará teniendo en cuenta el manual de marca del GCBA 
vigente al momento de la obra. 
 
3.1.9 CERCO DE OBRA 
Se deberán proveer y colocar las defensas 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 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 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 y el acceso de los frentistas, deberán 
estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
La Empresa Contratista deberá colocar un cercado de protección en los laterales del área 
intervenir, el mismo deberá impedir el acceso de personas y/o vehículos al sector. Se deberá 
prestar especial atención de no dañar los solados existentes con dicho cerramiento. Si la 
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Inspección de Obra no indica lo contrario dicho cerco tendrá una altura de 2m, y estará 
conformado por módulos de 2x2m de bastidor, malla sima 15x15cm y media-sombra, con pie de 
apoyo. 
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. 
 
3.1.10  LIMPIEZA DE TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, preparando las áreas que serán afectadas por las 
obras, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, 
cascotes, escombros y residuos de cualquier naturaleza fuera del predio, evitando así que se 
mezcle con la tierra. Para realizar el replanteo y la nivelación de las obras, deberá informar 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. 
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. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas semanales. 
 
3.1.11  ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIO DE SUELOS  MENSURA) 
El CONTRATISTA deberá realizar un Estudio de Suelos a ejecutarse  por profesionales de 
reconocida trayectoria, a fin de cotejar los valores de tensión adoptados para el cálculo, así como 
también la presencia o no de aguas u otras circunstancias propias de la tarea encomendada. 
Deberá realizarse la ejecución de un estudio de suelo que incluya los trabajos necesarios de 
campaña, ensayos de laboratorio, evaluación e interpretación de los datos obtenidos y producción 
de un informe final en relación a las características del suelo, nivel de napas, cota de fundación 
definitiva y al tipo de estructura de fundación adecuado para el lugar de emplazamiento de la obra.  
Asimismo el Oferente deberá contemplar como parte integrante de su oferta, la realización de los 
siguientes trabajos: mensura, altimetría y certificado de amojonamiento del terreno como así 
también la documentación técnica que corresponda para el buen desarrollo de la obra en los 
rubros citados.  
 
3.1.12  RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
El Contratista deberá presentar un relevamiento Planialtimétrico de todo el sector donde se 
ejecutará la obra y los cateos necesarios, realizados 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 que deberá ser presentado para 
su aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o  
elementos que componen las isletas, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, 
perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales 
serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 
El presente relevamiento Planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de 
Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser 
presentado para su aprobación. Se respetarán las Normas IRAM 11572 y la 11586. El Contratista 
deberá efectuar una prolija verificación de las instalaciones, equipos, construcciones e 
interferencias existentes que se verán afectadas por las obras dentro y fuera del Edificio. El 
registro de las mismas deberá ser documentado, a fin de su compatibilización con la construcción 
de la obra. El instrumental y el personal que deberá aportar el Contratista, para la tarea de 
replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de 
la tarea correspondiente, El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección 
de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. A partir de los puntos fijos que se determinan más 
adelante, se fijarán los perímetros, niveles y ejes de referencia generales de la obra. La Inspección 
de Obra ratificará o rectificará los niveles determinados en los planos, durante la etapa de 
construcción, mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un 
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plano de comparación de niveles el Contratista deberá ejecutar puntos fijos en cada entrepiso y en 
los perímetros del Edificio. Posteriormente se determinará la cota de dicho punto fijo con la 
intervención de la Inspección de Obra y todos los niveles de la obra se referirán a la misma. Dicho 
punto fijo no podrá demolerse hasta la terminación de todos los solados y las aceras. Sólo se 
admitirán tolerancias de 5mm en el replanteo de los ejes coordenados del proyecto. Las 
tolerancias máximas entre los niveles de los pisos terminados y el establecido como punto de 
referencia básico en los planos no podrán superar en ningún caso los 5mm. Las tolerancias 
particulares de cada rubro   
 
 
3.2  DEMOLICIÓN 
 
3.2.1  GENERALIDADES 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, 
de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto. 
Se incluye el retiro de todo elemento que no se adapte a las necesidades del proyecto. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya 
aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de 
Apertura para Trabajos en la Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la Dirección General de 
Ordenamiento del Espacio Público. 
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. 
El Contratista declara conocer, aceptar y estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el capítulo 5.5 del código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar una Memoria detallada de demolición, explicitando la secuencia de 
los trabajos: apuntalamientos estructurales, andamios y protecciones, desconexión y retiro de 
instalaciones, etc. Dicha Memoria deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra. El 
Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en lo 
referente a las prevenciones de seguridad a cumplir, cuanto a los requerimientos administrativos, 
tales como confección de planos, gestión de permisos y certificaciones y obtención de 
aprobaciones exigidas, pago de derechos y todos los gastos que impliquen el cumplimiento de las 
normas mencionadas, los que estarán a su exclusivo cargo. Dentro de las disposiciones del 

Ordenanzas y demás legislaciones complementarias concordantes de orden nacional o municipal 
que correspondan. Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: CIRSOC / 
IRAM 11550. El Contratista deberá extremar los cuidados en el desarrollo de las tareas de la 
presente Sección, en todo lo atinente a Seguridad e Higiene y Protección del Medio Ambiente. 
Previo al inicio de los trabajos de demolición, el Contratista deberá presentar una Memoria 
descriptiva de los criterios de demolición y tiempos de ejecución. Queda bajo la directa y exclusiva 
responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la 
prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al personal de la 
obra y/o terceros y/o transeúntes. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el 
cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cañerías, cables, etc. correspondiente a los 
servicios de agua corriente, teléfonos, energía eléctrica, gas, etc., existentes. El Contratista antes 
de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar seguros conforme a las disposiciones 
que cubran los riesgos contra terceros y contra accidentes de su personal, el de la Inspección de 
Obra y el del Comitente. Salvo expresa autorización de la Inspección de Obra, no se podrán 
utilizar medios o equipos de demolición y/o de corte que puedan suponer riesgo de fuego, tales 
como sopletes de arco eléctrico. El Contratista deberá tomar las disposiciones necesarias para 
evitar la acumulación de materiales producto de las demoliciones y el entorpecimiento de las 
tareas de construcción dentro del perímetro de la Obra, salvo indicaciones de la Inspección de 
Obra. Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas 
construcciones con excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros capítulos 
del presente Anexo de Especificaciones Técnicas o fueran expresamente autorizados por la 
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Inspección de Obra. El Contratista no podrá comenzar los trabajos comprendidos en la presente 
Sección sin la conformidad expresa de la Inspección de Obra y estará sujeto a las instrucciones 
que ella le imparta en los aspectos no previstos por las normas que rijan la ejecución de estas 
tareas. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá verificar el estado general y particular del 
Edificio, ya que no se reconocerá ningún costo adicional por la ejecución de las tareas de 
demolición. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del 
Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes 
que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o terceros. El 
Contratista deberá trasladar los elementos propiedad del Comitente que deban retirarse, según 
cada caso y/o elemento, según se le indicará por Orden de Servicio. El retiro de los materiales, 
elementos, equipos, sistemas, etc. que se indican en los planos y/o según las instrucciones de la 
Inspección de Obra. Pisos, contrapisos y carpetas, revoques. Se deberán tener en cuenta al 
efectuar estos trabajos, cuáles serán las posteriores ejecuciones de aislaciones, revoques y 
revestimientos, contrapisos y carpetas y pisos. En función de dichos trabajos posteriores, las 
demoliciones se ejecutarán con las debidas precauciones para evitar reconstrucciones 
innecesarias. Si estas fueran necesarias, serán a cargo y costo del Contratista y reproduciendo 
con exactitud los componentes originales.  El Contratista deberá determinar las posiciones de toda 
instalación y servicio existente de manera tal que pueda asegurarse su utilización posterior y/o 
durante todo el transcurso de la obra si así hubiera sido previsto, o en el caso que se produzca 
alguna interferencia con el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación 
de la instalación referida y generar los documentos contractuales previstos. Si éstos se produjeran, 
será a su exclusivo costo y cargo, la reparación de los mismos.   
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. 
Entre las obligaciones del Contratista se incluyen el cuidado de todos los elementos, cajas, 
medidores, cañerías y accesorios, cables, etc., correspondientes a las empresas prestatarias de 
servicios públicos que pudieran encontrarse dentro de los límites de la demolición y de su 
reparación en caso de que resultaran dañados por los trabajos a su cargo. 
La Empresa deberá coordinar con los Entes Públicos y la Inspección de Obra lo referente a 
modificaciones que pudieran comprometer todo elemento existente en el Espacio Público. 
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 a 
cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Capital Federal donde la 
Inspección de Obra indique. 
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 a cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la 
Capital Federal donde la inspección de Obra indique. 
Todo material demolido no podrá ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y aprobación por 
parte de la Inspección de Obra), y el costo de su retiro será contemplado en la presente oferta por 
la Contratista. El retiro será efectuado a través de camiones con personal a cargo del Contratista, 
quedando prohibida la utilización de volquetes para tal fin. 
Alineación de cordones: los cordones graníticos deberán ser alineados y nivelados de acuerdo a 
lo definido por la Inspección de obra en cada caso. Dicha nivelación y aplome se realizara como 
primer tarea luego de la demolición. 
 
 
3. 3  MOVIMIENTO DE SUELOS 
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3.3.1  GENERALIDADES 
El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo 
adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización por la Inspección de 
Obra, la que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables. 
El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la 
intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto. 
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos 
necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista. 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 
a) Limpieza del terreno. 
b) Nivelación, desmontes y excavaciones. 
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes 
e) Retiro de los posibles excedentes. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.  
El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos de acuerdo con los planos 
y las recomendaciones de la Inspección de Obra. 
 
3.3.2  NIVELACIÓN 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
mantener las cotas del terreno, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, 
pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de 
compactación no menor al del terreno adyacente. 
El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
 
3.3.3  EXCAVACIONES 
 
3.3.3.1  EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL PARA SOLADO 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm. luego de haber retirado solados y contrapisos existentes,  según 
se indica en planos. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
3.3.3.2  EXCAVACIÓN PARA BASES 
Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia 
del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra 
podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por 
cuenta del Contratista. 
Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de 
cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los 
apuntalamientos necesarios, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que 
se ocasionen por desprendimiento. 
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta 
cualquier clase de contención necesaria. 
A fin de materializar las fundaciones, el Contratista deberá efectuar las excavaciones 
correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de hormigón que posteriormente 
deberán ser alojados en los pozos resultantes. 
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En caso de ser suelo apto para los usos especificados en el presente pliego y a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra, el material podrá ser esparcido a los fines de nivelar los sustratos de tierra 
del área afectada a la presente licitación. 
 
3.3.4  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 estará obligado a depositar los sobrantes de suelo fuera de los límites del terreno 
hasta un depósito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; solo 
a requerimiento de la Inspección de Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le indique. 
 
3.3.5  RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 
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. 
Los trabajos a ejecutar corresponden a los movimientos de suelo que haya que efectuar en el 
terreno para llegar a los niveles proyectados. 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de terreno natural, 
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos serán de suelo seleccionado de 
características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los últimos 15 cm. 
antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el 
aporte de un 4% de cal de uso vial (sub.-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para 
una comprobación a máxima densidad. 
Cada capa será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados. 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento 
último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse 
antes de desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o 
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el  
Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra. 
 
3.3.6  SUB- BASES 
Las sub.-bases para pisos, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos 
seleccionados "Tosca". La "Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 % e índice plástico menor 
de 12 y compactará el 95% o más de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
 
3.3.7  COMPACTACIONES ESPECIALES 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de 
suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de 
obra. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y 
el 110% de contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 
3.3.8  NIVELACIÓN FINAL 
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Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas en 
un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente 
capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 
Se deberá respetar la pendiente natural y existente del terreno. 
 
 
3.4 HORMIGON ARMADO 
 
3.4.1  NORMAS GENERALES 
 
Calidad 
Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características 
responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso. 
 
Muestras 
La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en 
la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos 
materiales serán aprobados por la Inspección. Todas las muestras se devolverán al Contratista 
una vez finalizadas las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que se practiquen, sin 
derecho de reclamo de adicional alguno. 
 
Ensayos 
La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere 
conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada una 
de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a 
cada una de ellas. Estará a cargo del Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del 
ensayo (materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etc.). 
 
Materiales envasados 
Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica. 
Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia de dicha 
aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera. 
Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra. 
 
Almacenamiento 
Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se 
acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos 
de 10 cm. del piso. 
Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Inspección.  
El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto 
con el terreno natural colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los 
distintos diámetros y tipos. 
 
Normas y reglamentaciones especiales 
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada 
caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires y demás reparticiones Públicas Nacionales. 
 
1. Objeto 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto 
dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón 
Armado. 
 
2. Alcance 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
 
3. Normas y códigos a aplicarse 
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Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las reglas del 
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las 
normas allí indicada. 
 
3.4.2  DISEÑO 
 
3.4.2.1  HORMIGONES 
Los hormigones a emplear en las distintas estructuras serán de las calidades que se indique en la 
documentación contractual. 
Se prepararán mecánicamente de forma que la mezcla sea intima y uniforme., y la cantidad de 
agua que se agregue a cada pastón deberá ser en la cantidad determinada para lograr  la 
resistencia requerida y la trabajabilidad adecuada. 
Las proporciones de la mezcla, es decir, de las cantidades del cemento y agregado finos y 
gruesos, y agua se medirán en peso, debiendo el contratista prever en obra los elementos 
necesarios para su control. Si la Inspección autorizara el dosaje en volumen, se exigirá la 
extracción de un doble juego de probeta, a efectos de dejar un juego en reserva para el  caso que 
los resultados obtenidos no fuesen satisfactorios. 
Se admitirá el uso de hormigones elaborados en usina, siempre que cumplimenten lo prescripto 
por el CIRSOC. 
El Contratista podrá utilizar, previa aprobación de la Inspección aditivos al hormigón con el fin de 
mejorar su trabajabilidad. 
 
3.4.2.2  HORMIGÓN A LA VISTA 
Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y 
agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la 
uniformidad de color. 
La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos  
contractuales. En caso de no estar ello determinado, el contratista debe someter a aprobación de 
la Inspección los planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y 
forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada. 
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero 
cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, 
oquedades, nidos, etc.). 
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar  la 
superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí,  machihembradas, 
a tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del 
agua excedente. 
Según la textura a obtener, se utilizará las tablas al natural o cepilladas, no quedarán rebabas ni 
resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos milímetros. 
El ancho de las tablas será constante y cuando la medida de los elementos a construir no sea 
múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y de 
ser necesario un agregado, la Inspección determinará a qué altura se realizará el empalme. En 
todos los casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente masillada. 
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos 
o plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente. 
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación 
agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el 
hormigón es compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado. 
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm. 
 
3.4.3  CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
3.4.3.1  CEMENTO 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap. 6. 
No se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 
único cemento. 
Debe provenir de la trituración y calcinación de piedras calcáreas con 22 a 26% de arcilla. 
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Los cementos deben proceder de fábricas acreditadas y deben ser de primera calidad. 
Debe responder a la norma IRAM Nº 1504. No siendo a granel se lo debe abastecer en envases 
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de fábrica de procedencia. El 
cemento así provisto se dispondrá en local cerrado, bien seco y quedará constantemente sometido 
al examen de la Inspección desde la recepción en la obra, hasta la conclusión de los trabajos en 
que los cementos sean empleados. 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado se rechazará y debe ser retirado de la obra. 
Igual temperamento se debe adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se deterioren durante el curso de los trabajos. 
 
3.4.3.2  AGUA 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y 
el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
3.4.3.3  AGREGADOS FINOS 
 
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de 
sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 
 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 
6.3.2 del CIRSOC 201. 
 
3.4.3.4  AGREGADOS GRUESOS 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
 
3.4.3.5  ADITIVOS 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, 
que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de 
dichos aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
 
3 4.3.6  AGREGADOS LIVIANOS 
(Filler calcáreo, granulado volcánico, granulados minerales, arcilla expandida, perlita, poliestireno 
expandido, espumas de poliestireno y poliuretano). Deberán cumplir con la Norma IRAM 1688. 
 
3 4.3.7  ANTIADHERENTES PARA ENCOFRADOS 
Son productos emulsionados o en pasta destinados a facilitar las tareas de desencofrado, así 
como a proteger los mismos, tanto en encofrados de madera como metálicos. Su uso estará 
supeditado a la aprobación del tipo, rendimiento y forma de aplicación por parte de la  Inspección 
de Obra, debiéndose respetarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes. 
 
3.4.3.8  ACEROS 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201. 
Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Artículo 6.7. del 
CIRSOC-M 201. 
En las estructuras se utilizarán aceros del ADN 420. 
En obra se realizarán los controles indicados en el Artículo 7.8.1 del CIRSOC-M 201. 
Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener suficiente 
resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser 
colocadas en su correcta posición en los moldes. 
Las barras podrán ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque 
cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el suelo. 
Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y 
dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. 
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Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las 
barras deberán estar limpias, rectas y libres de óxido. 
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente 
arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras 
metálicas, etc.). 
Deberán cumplimentarse con las directivas de armado de la norma mencionada (CIRSOC-M 201), 
recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diámetros de 
mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y separaciones. 
Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente 
en sus anclajes. 
Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más 
conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener o 
separar las armaduras en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores 
metálicos, de mortero, o ataduras metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de 
áridos, trozos de madera ni de caños. 
Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos 
casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm. En este caso 
las intersecciones se atarán en forma alternada. 
La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, 
será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que 1.3 veces el 
tamaño máximo del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la 
separación libre entre barras podrá reducirse a 0.75 del tamaño máximo del árido grueso. En 
ningún caso la separación libre será menor de 2 cm. 
Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las 
capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior.  
En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, 
especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. 
Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16. 
El alambre deberá cumplir la prueba de no fisuración ni resquebrajarse, al ser envuelto alrededor 
de su propio diámetro. 
Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los 
elementos estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado 
conjuntamente con el correspondiente elemento. 
En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. 
Se entiende por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de 
cualquier armadura y la superficie extrema del hormigón más próxima a ella, excluyendo las 
terminaciones sobre las superficies. Para los espesores de los recubrimientos deberá respetarse 
lo indicado en el Artículo 13.2 del CIRSOC-M 201 y en especial, para el caso de suelos o aguas 
agresivas, el Artículo 13.3 del CIRSOC-M 201, respetando los siguientes valores mínimos en 
función del tipo de elemento estructural y del medio ambiente en el que está ubicado: 
Recubrimientos mínimos en mm. 
 

Elemento estructural En elevación a la 
intemperie 

En contacto con la tierra y/o 
con aguas no agresivas 

Losas 15 20 

Muros y Tabiques 20 25 

Vigas 25 30 

Columnas 30 35 

Zapatas - 50 

Pilotes - 35 

Cabezales - 50 
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3.4.3.9    TOLERANCIAS 

a) Tolerancias en la fabricación de las armaduras 

En la longitud de corte ±2,0 cm 
En la altura de las barras dobladas:  
En menos  1 cm 
En mas  0,5 cm 
En las dimensiones principales de 
estribos y zunchos  

±0,5 cm 

b) Tolerancias en la colocación de las armaduras 

En la separación con la superficie del 
encofrado 

±0,3 cm. 

En la separación entre barras ±0,5 cm. 
  

Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la 
colocación del hormigón. 

3 4.3.10  CARGA DE DISEÑO 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá 
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga no será menor a 500kg/m². 
 
3.4.4  CARACTERÍSTICAS DEL SUELO PARA FUNDAR 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para  
determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales 
fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas 
 
3.4.5  EJECUCIÓN 
 
3 4.5.1  ENCOFRADOS 
Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos. En el caso de hormigón a la vista se 
utilizará aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique un material y/o 
disposición especial. El CONTRATISTA deberá presentar con anticipación a su uso en obra, para 
el caso de encofrados rentados y pedido de la INSPECCIÓN DE OBRA, un cálculo y detalles de 
los encofrados a utilizar. 
Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera 
que el encofrado no presente separaciones entre tablas. 
El CONTRATISTA deberá efectuar el proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, 
cimbras, encofrados y andamios y puentes de servicio teniendo en cuenta las cargas del peso pro-
pio y del hormigón armado, sobrecargas eventuales y esfuerzos varios a que se verá sometido el 
encofrado durante la ejecución de la estructura. 
Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, 
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resul-
tantes de las piezas estructurales sean la prevista en los planos de encofrado. 
Los planos y cálculos correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y tanto éstos 
como su construcción son de total responsabilidad del CONTRATISTA. 
Previo al hormigonado, los encofrados serán  cuidadosamente limpiados y bien mojados  con  
agua limpia hasta lograr  la  saturación de la madera. En  verano o en días muy calurosos esta 
operación de mojado se  practicará momentos antes del hormigonado. 
Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o materiales 
usados, no afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o pintado del 
hormigón según se indique en los planos respectivos. 
En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal 
durante el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. 
Deberán preverse todos los pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para 
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instalaciones mecánicas. Por ello el CONTRATISTA deberá coordinar su trabajo con los respec-
tivos CONTRATISTAS de Instalaciones diversas, de acuerdo con lo establecido más adelante, de 
manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., para dichos pasos. 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de 
columnas y laterales de viga, para lo que será necesario dejar algunos puntales (soportes de  se-
guridad) sin remover, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo 
mismo ocurrirá de ser necesario en las losas en la que se dispondrán puntales de seguridad en el 
centro y equidistantes entre sí. 
Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se 
dejarán aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales 
de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y 
limpieza. 
Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la 
colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 
Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrán tener como 
máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. La 
superficie de las dos piezas en contacto deberán ser perfectamente planas y normales al eje 
común del puntal. En el lugar de las juntas, las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante 
listones de madera de 2,5 cm de espesor y longitud mínima de 70 cm perfectamente asegurados y 
capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida la pieza en cuestión. 
Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, 
uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones. 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales 
(soportes de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente 
entre los pisos sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m será suficiente dejar un soporte en el 
medio, en cambio para vigas de luces mayores de 6 m, se aumentará el número de los mismos. 
Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, 
debiendo incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes 
entre sí y con una separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados. 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a 
limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos 
metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 
 
3.4.5.2  COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 
total adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto  con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, 
será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
 
3.4.5.3  HORMIGONES 
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de300 Kg. /cm² a 
compresión a los 28 días. Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón 
se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 
 
3.4.5.4  HORMIGONADO 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en 
los planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la 
Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a 
cargo del contratista. 
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En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, 
se dispondrán juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la 
estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la 
resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura. 
La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de trabajo en 
todas las partes de la construcción con hormigón, de manera de evitar las juntas "frías"; es decir, 
aquellas juntas de construcción en que, debiéndose continuar esta última, permanezcan mucho 
tiempo sin retomar el trabajo, lo que haría que se produjera el contacto de dos hormigones de 
distinta edad en estas juntas. 
No se colocará hormigón cuando las condiciones del tiempo sean demasiado severas como para 
no permitir  su colocación adecuada y un proceso normal de fragüe.  
No se colocará hormigón bajo agua. 
En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y no se lo hará desplazar 
lateralmente en forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el agua de su masa. 
El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de su mezclado, 
cuando la temperatura ambiente sea superior a los 12º C y dentro de una hora cuando la 
temperatura sea de 12º C o inferior. 
Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las tolvas, en 
las compuertas de las mismas, y en todos los puntos de descarga. 
El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. 
Cuando deba caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la porción inferior del derrame 
será vertical y libre de interferencia. La altura de caída libre del hormigón no será mayor de 1,50 
m. 
Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a 
empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán 
tomar las precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta 
pocos decímetros de la superficie del hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se 
deberán limpiar los encofrados y los elementos antes mencionados de toda salpicadura de 
mortero u hormigón. 
Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolítica con la 
losa superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior 
antes de colocar el hormigón que constituye la losa superior. La duración del intervalo dependerá 
de la temperatura y de las características del fragüe, pero será tal que la vibración del hormigón de 
la losa no vuelva a la condición plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento 
del mismo. 
Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para impedir 
la segregación del árido grueso. 
En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberán preverse 
tubos de bajada para conducir la masa de hormigón en ese caso se deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

1. Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el 
desplazamiento del hormigón con el asentamiento especificado. 
 

2. Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal 
semicircular, lisa y libre de irregularidades. 
 

3. En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para 
reducir la segregación. 
 

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las 
fechas de desarme de los encofrados. 
En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en el 
Artículo 3.6 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en CIRSOC-M 201 10.2.1., 10.2.2 y 10.2.3.  
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de 
los mismos. 
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Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será 
compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 
3000 y 4500 revoluciones por minuto. 
La aplicación de vibradores, no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la 
masa del hormigón, y tratará de evitarse, el contacto con los encofrados (CIRSOC-M 201) 10.2.4. 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de 
hormigón. 
En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes. 
Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del 
tipo de inmersión. 
Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC o pueda preverse 
dentro de las 48 hs siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance valores 
cercanos a los 0ºC. Deberá cumplirse con lo indicado en el artículo 11.12 del CIRSOC-M 201. 
Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación 
alta de temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar 
la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades 
anormales del citado material. 
En este caso, el CONTRATISTA deberá cumplir lo establecido en el Artículo 11.2 del CIRSOC-M 
201. 
 
3.4.5.5  CURADO 
Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de 
su colocación hasta un período no inferior a 7 (siete) días. Cuando el hormigón contenga cemento 
de alta resistencia inicial, dicho período mínimo será de 3 (tres) días según el Artículo 10.4.2 del 
CIRSOC-M 201. 
Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón durante 
dicho período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda 
con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, con 
rociadores mecánicos, con mangueras porosas o cualquier otro método, cuidando de no lavarse la 
superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados en 2.4 para el agua 
utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua será tal que no 
aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la superficie del 
hormigón. 
La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante 
los primeros 4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de 
superficie del hormigón no excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia 
la exposición del hormigón colocado a congelamientos y descongelamientos alternativos durante 
el período de curado. 
Durante el tiempo frío, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para curar el 
hormigón en forma adecuada. 
Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 10.4.1 del 
CIRSOC-M 201. 
Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el 
hormigón, se los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período 
de colocación, protección y curado. 
 
3 4.5.6  HORMIGÓN VISTO - CONDICIONES GENERALES 
Además de lo indicado precedentemente para el hormigón visto se requerirá extremar las 
precauciones para satisfacer no solo la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que 
también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el 
cap. 12.4 CIRSOC 201. 
 
3.4.5.7  SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA 
 
Alcance 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el 
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 

IF-2016-15708596-   -DGSDES

página 30 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 65



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán 
para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
 
Tipos 
Los hormigones a utilizarse según se indica en la documentación correspondiente, serán de los 
siguientes tipos: 
 

 Hormigón para estructuras 
     Hormigón H-21 

Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 330 Kg. /m² 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 
 

 B. Hormigón para fundaciones 
Hormigón H-17 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 300 Kg. /m2 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 
 

 C. Hormigón simple 
Hormigón H-8 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 200 Kg/m. 
 

Transporte 
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.3.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.3.3.). Deberá tenerse en cuenta 
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.3.3.d. 
 
Extracciones de muestras 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, será determinado por 
la inspección de obra. 
 
3.4.5.8  PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS 
El CONTRATISTA deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los 
elementos integrantes de las distintas instalaciones  de  que se dotará al edificio, los orificios, 
nichos, canaletas y aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y 
montaje de dichos elementos. 
Para Instalaciones embutidas, deberá preverse en los refuerzos verticales y horizontales de 
hormigón armado los pases necesarios para las instalaciones embutidas, colocando caños camisa 
previo al hormigonado. El diámetro, espesor y material de estos será el indicado en los planos de 
la instalación correspondiente; en su defecto serán de caño de hierro negro espesor mínimo 2 mm 
y diámetro 10 mm mayor que el de la cañería, pintado interiormente con tratamiento anti óxido. 
Para ello el CONTRATISTA consultará todos los planos de instalaciones complementarias que 
afecten al sistema estructural y coordinará su trabajo con los CONTRATISTAS de las respectivas 
instalaciones de forma tal que los tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la 
posición establecida. 
Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán proli jamente ejecutados y preparados, de 
manera que la conicidad  de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y 
aplicación de la película antiadhesiva, facilite su extracción, operación esta que el CONTRATISTA 
ejecutará simultáneamente con el desencofrado de la estructura. 
 
3.4.5.9  DESENCOFRADOS 
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El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas no 
aparezcan en la estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o 
estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los 
elementos. 
En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de 
manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en 
aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la 
carga total de cálculo. 
Se deberá dar en todo momento, cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que se 
establecen en el artículo 12.3.3. del CIRSOC-M 201, para lo cual es imprescindible llevar 
correctamente el "Registro de Fechas de Hormigonado" que ya se refirió en este Pliego  
Todos los desencofrados se ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se 
esperará para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado 
completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido 
durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas personalmente por el 
Representante Técnico de la Empresa 
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los 
moldes de las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado 
de justeza de estas piezas. 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los que se indican más adelante. Dichos plazos 
se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón fue colocada en el 
elemento estructural considerado y deberán ser aumentados por lo menos en un tiempo igual a 
aquel en que la temperatura del aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 5º C 

 
Costado de viguetas y columnas 

 
4 días 

Fondo o piso de losas con vigas 8 días 
Fondo o piso de losas sin vigas 15 días 
Remoción de los puntales de las vigas y 
viguetas hasta 7.00 m 

21 días 

Ídem de más de 7.00 m 3 veces la luz en días 
  

Además se deberá tener en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con 
cargas superiores a las previstas en el cálculo.  
Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán 
posteriormente por lo menos en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas. 
Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a 
esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón. 
 
3.4.5.10  REPARACIÓN DE FALLAS 
El CONTRATISTA deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como 
sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los 
requisitos de éstas Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto como 
sea posible después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs 
después de dicho retiro. El CONTRATISTA mantendrá informada a la INSPECCIÓN DE OBRA. 
Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de 
los hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista". 
En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y 
todo otro defecto, se repararán extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor 
mínimo de 2 cm y colocando hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación. 
El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. 
Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. 
El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere 
menester por imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero 
de cemento cuidadosamente dosado; para estructuras a la vista se utilizará mezcla de cemento 
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con cemento blanco y resina para obtener la coloración de los paramentos de la estructura 
terminada. 
Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con 
sustancias epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad. 
 
3.4.5.11  INSERTOS 
El CONTRATISTA deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos 
lugares en que resulte necesario para la posterior aplicación de elementos de completamiento de 
acuerdo a lo que indiquen los planos, o donde sea necesario para la posterior aplicación de 
elementos por terceros, insertos metálicos consistentes en grapas, tubos, prisioneros, etc. Estos 
insertos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los encofrados, 
garantizándose la precisa posición para cada caso, en cuanto a alineación y nivel. 
 
3.4.5.12  CONTROL DE CALIDAD  PROBETAS 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para verificar si las características 
previstas, que definen la calidad del hormigón, son obtenidas en obra. 
La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para 
verificarla se realizarán para cada camión. 
Se deberán extraer probetas en cantidades indicadas en el Reglamento CIRSOC 201, estando a 
cargo de la CONTRATISTA las operaciones de curado. Las probetas serán trasladadas a un  
laboratorio de ensayos aprobado por la INSPECCIÓN DE OBRA, siendo a cargo de la 
CONTRATISTA los costos de los ensayos. En caso de que el resultado de los ensayos arroje 
resistencias inferiores al 90% del valor especificado, la CONTRATISTA deberá demoler y 
reconstruir a su costo el sector donde se empleó ese hormigón de inferior calidad.  
 
3.4.6  CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO 
Ejecución de cordones de hormigón armado a ras de suelo para contención de pisos varios La 
terminación de la cara superior de los cordones será enrasada y nivelada perfectamente con los 
pisos adyacentes. 
Se proveerá la armadura mínima para evitar fisuras. 
 
a) Construcción de cordón de pavimento en hormigón armado: Se construirá el cordón en 
hormigón en aquellas ubicaciones en que falte el similar de granito ó sea necesario su recambio, 
las medidas para cada elemento serán según las dimensiones del cordón existente contiguo al 
cordón a reparar. 
El largo será determinado por la Inspección de Obra y llevará junta de dilatación cada 3m, como 
así también en los encuentros existentes, estas juntas se llenarán con materiales compresibles, 
tipo poliestireno expandido y en el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad 
aproximada de 6 cm., que se tomará con la mezcla asfáltica cuya dosificación se indica para la 
junta de dilatación de solados. 
El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una dosificación 
mínima indicada en el punto 3.2.9.C) del mismo, el cual se colocará en un encofrado que se 
armará en base a las medidas de cordón a construir. 
El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período 
de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de 
la otra y en sentido perpendicular de la anterior. 
 
b) Alineación y nivelación de cordones de granito de cualquier espesor: Si a criterio de la 
Inspección de obra el cordón de granito necesite recolocarse ya sea por que se encuentre 
desalineado y/o hundido, esta ordenará su alineación y nivelación, evitando, a su vez, cualquier 
inconveniente en lo que respecta a el normal desagüe de las aguas pluviales transversal y/o 
longitudinalmente. 
Se removerán la o las piezas y sé recolocarán en su correcto nivel, asentándola sobre hormigón 
simple de dosaje 1:3:3, las juntas entre piezas se tomarán con concreto. Si al retirar el cordón se 
afecta la zona de cuneta, esta debe ser restituida a su estado original. 
En caso que el cordón de granito faltare, o por su estado de deterioro fuera necesario su 
reemplazo, el Gobierno proveerá al Contratista del mismo, los que retirará de los depósitos y/u 
obradores que la Inspección de Obra indique. De no contarse con estas piezas, la  Inspección de 
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Obra autorizará su construcción en hormigón armado, según indicaciones de está, y con medidas 
similares a las existentes. 
 
C) Construcción de cuneta de hormigón: Consiste en la compactación y adecuación de la sub.-
base y construcción de cuneta de hormigón incluido pasadores, aserrado y toma de juntas. Para 
su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 días, no inferior 
a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 m. 
Las tareas que integran el presente ítem son: 
Una vez retirado el pavimento asfáltico en el sector a ejecutar el cordón cuneta y/o cordón 
mediante elementos mecánicos y/o manuales, aserrado, etc. (incluye la carga, descarga y limpieza 
del material sobrante de la apertura de caja), consiste en la construcción del cordón cuneta, 
incluido provisión de hormigón, moldes, pasadores, aserrado y toma de juntas, nivelación de tapas 
de servicios públicos, etc. Para su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia 
cilíndrica a los 28 días, no inferior a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 m, en 
cualquier sector. Incluye también la reconstrucción de contrapisos y veredas hasta un ancho de 
0,50 metros y que fueran afectados por la construcción y/o reconstrucción de cordón cuneta. 
El cordón será ejecutado inmediatamente después de hormigonada la cuneta o al mismo tiempo 
que ésta y antes del comienzo del fragüe de la misma. No se permitirá bajo ningún concepto el 
hormigonado de los cordones una vez que haya comenzado el fragüe de la cuneta, ni siquiera con 
la colocación de armadura de anclaje, puentes de adherencia de cualquier tipo, etc. 
 
3.4.7  ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO  GENERALIDADES 
Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos 
premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente 
anticipación, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y 
procedimientos que se propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los 
lugares de emplazamiento. Una vez aprobados, los mismos no serán modificados sin aprobación 
escrita previa de aquella. También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de las 
operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serán levantados ni trasladados 
hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que 
aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigón alcanzó el valor especificado por el 
Proyectista para realizar dichas operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los 
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados correspondientes. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirán esfuerzos de torsión en los  
elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en 
contacto con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
 
3 4.8   
 
3.4.8.1  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
Los vados se construirán de , las cuales llevaran inmersa una malla de 
acero soldada de 0,15m de lado construida con barras de 0,006m de diámetro como mínimo con 
completa capacidad de adaptación a cada una de las especificaciones de este pliego, cumpliendo 
además, con los siguientes requisitos: 
 

 Estructuralmente resistente. 
 Durable. 
 Permanencia de color. 
 Alta resistencia al impacto. 
 Superficie antideslizante. 
 Diseño estético y acabado. 

 
3.4.8.2  MARCO NORMATIVO 
Las Ofertas deberán tener en cuenta: 
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 La ley Nacional 24.314 y Decreto Reglamentario del PEN. Nº 914/97. 
 La Ordenanza 39892 (BM. 17.348 del 20/08/84). 
 Ley 962 Boletín Oficial Nº 607 13/01/03. 

 
3.4.8.3  FUNCIONALIDAD Y DISEÑO 

En aquellas situaciones, en las que por existencia de elementos tales como: columnas de 
alumbrado, señalización, etc., u otro tipo de elemento físico o circunstancia que impida el 
cumplimiento de las medidas y/o pendientes establecidas, se podrán adecuar las mismas a las 
condiciones existentes que resulten más convenientes a efectos de materializar la obra, teniendo 
que contar dicha adecuación con la autorización de la Inspección de Obra. 

 Oficial 
y el inicio del vado, no permita alcanzar 1,50 m de ancho mínimo de vereda, se permitirá 
incrementar la pendiente del vado, hasta permitir el ancho mínimo de circulación peatonal sobre la 
acera. 

 vado y en 
todo su ancho, distanciada del borde inferior del mismo, hasta 0.10m y con un desarrollo mín. de 
0.60m. 

 un 
criterio que permita resolver distintas opciones de instalación urbana de modo de encontrar para 
cada caso la mejor solución que será la que maximice su funcionalidad para las personas de 
movilidad reducida. 

 
provocar quiebres. 

 respecto 
al nivel de la calzada. 
 
3.4.8.4  EMPLAZAMIENTO 
Deben ser emplazadas con una concepción integral en relación con los demás elementos 
existentes en los sitios de cruce peatonal, en este sentido: 

Se podrán ubicar de modo que, en lo posible, todo su ancho se abra sobre la senda peatonal. 
En ningún caso se construirán vados ubicados con anterioridad a la línea de frenado.  
Su acceso no debe estar obstaculizado por postes de luz, de cable, semáforos, señalizaciones, 

tapas de distintos servicios, etc. 
Cuando aparezca un caso particular, deberá presentarse un plano del emplazamiento del vado 

adaptado a las condiciones del lugar, el cual tendrá que estar aprobado por la Inspección de Obra. 
 
3.4.8.5  CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 
Se evitarán todo tipo irregularidades en la superficie terminada del vado y se asegurará la perfecta 
continuidad de ésta con la acera y con el cordón. 
Esto implica que su construcción debe resolverse con el diseño y la calidad de materiales que 
garanticen la durabilidad de los encuentros entre vados y acera y cordón sin roturas, para lo cual: 

 Debe realizarse un prolijo corte mecánico del solado existente. 
 Debe colocarse junta de dilatación en todo su perímetro de unión con el solado de vereda  

y con el cordón, la cual no podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al resto de los 
elementos a unir. 

 En ningún caso el alisado del vado cubrirá el cordón. Su encuentro con el mismo será 
mediante la junta de dilatación. 

 No se aplicará recubrimiento alguno al cordón de granito. 
 El nivel de encuentro con la calzada debe tender a cero, alcanzando como máximo 1 cm. 
 El acabado de la superficie rebajada del cordón deberá ser prolijo, liso y antideslizante.  

 
3.4.8.6  MATERIALES 

 -base 
compactada 

 El hormigón de cemento Portland deberá cumplir con el hormigón grupo H-II de clase H30 
tomándose como resistencia a la compresión a los 28 días; datos contemplados en el  
Reglamento del CIRSOC 201 _Tomo 1 del año 1984. 
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 El espesor de la base será de 12 cm., constante acompañando toda la superficie del vado. 
 Llevará malla soldada de acero de un diámetro mínimo de 0.006 m cada 0.15m en ambas 

direcciones, con recubrimiento protector de la armadura de 0,015m como mínimo. 
 El piso será una carpeta de cemento peinado de 0,035 cm. de espesor, terminada con 

cemento puro. Primera capa, mortero 1:3 (cemento y arena), segunda capa 1:2 (cemento 
y arena). 

 Tendrán juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con una profundidad de todo el espesor  
del solado, base y piso, llegando a la sub.-base compactada. Las juntas deben aplicarse a 
todo el perímetro, independizándolo del cordón o la acera, según corresponda.  

 Los materiales y componentes a utilizar para la ejecución serán de primera calidad, deben 
verificar permanencia frente al ataque de agentes atmosféricos, agua, tránsito, y todo 
aquello a lo cual se encuentra expuesta en la vía pública. 

 Para ello se harán pruebas por muestreo con probetas que serán analizadas por  
laboratorios que determine la Inspección de obra y cuyo costo estará a cargo del 
Contratista 

 
Garantizarán: 

 Resistencia a la compresión. NORMA IRAM Nº 1546 
 Resistencia al desgaste. 

 
Color: 
A definir en obra. El pigmento se introducirá en el mortero de concreto que conformará el alisado 
de terminación. 
 
Diseño: 
Los vados tendrán un ancho libre coincidente con la senda peatonal. Su pendiente transversal 
dependerá de la altura a salvar y será del 8,33% (1:12). En su comienzo tendrán una altura de 
borde variable entre 0,00 y 0,01m con respecto al nivel de la calzada. 
Deberá presentar una superficie texturada central antideslizante, con un largo mínimo de 0,60m 
por el ancho del vado, que permita el escurrimiento de las aguas de lluvia. 
El perímetro de unión con el solado de vereda y el encuentro con el cordón deberá l levar junta de 
dilatación, la cual no podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al resto de los elementos a unir. 
 
 
3.5  ALBAÑILERIA 
 
3.5.1.  GENERALIDADES 
MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos 
(mezcladoras u hormigoneras). 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al  20% 
del volumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba. 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de 
composición granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A. 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 
 
3.5.2  CONTRAPISOS 
 
3.5.2.1  GENERALIDADES 
Todos los trabajos de ejecución de los contrapisos y las carpetas cementosos deberán efectuarse 
de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de locales y estas 
especificaciones debiendo el CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar 
todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada resulten 
necesarios para una correcta ejecución. 
Para los contrapisos y carpetas que deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones hidrófugas o 
térmicas, se extremarán los cuidados para no dañar dichas aislaciones, disponiendo entablonados 
para transitar sobre las mismas o cualquier otra protección que sea necesaria para evitar 
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asentamientos inconvenientes, punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda 
afectar las instalaciones. 
Se ejecutarán las juntas de dilatación necesarias formando paños no mayores de 36 m 2, debiendo 
disminuir esta superficie en relación directa con la disminución del espesor. 
En los casos de dos contrapisos superpuestos se harán coincidir las juntas de ambos contrapisos. 
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatación se deben rellenar con una plancha de 
poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellarán si así lo solicitan los planos con el 
material elástico tipo Elasticem PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos 
intersticios, se concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar 
su limpieza. 
El mezclado se debe realizar en todos los casos con hormigoneras exclusivamente y se apisonará 
perfectamente hasta sus niveles exactos. 
La colada se realizará en forma continua, el espesor se controlará mediante la colocación de 
reglas guías. 
Se deberá mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo fragüe del 
contrapiso o carpeta.  
Se cuidará que la granulometría del agregado grueso se halle en función del espesor del 
contrapiso o carpeta. (Diámetro del grano máximo igual al 30 % de la altura del contrapiso o 
carpeta). 
 
3.5.2.2  NORMAS DE EJECUCIÓN 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los planos y en lo especificado a 
continuación: 
Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, 
para su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de 
material ligante. 
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 si las hubiera, 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. Sé 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. 
Las caras expuestas de los contrapiso, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 
 
3.5.2.3  CALES 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1516, no 
permitiéndose la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en 
los ensayos respectivos. 
Cales aéreas: (hidratada en pasta y en polvo) deberán cumplir con la Norma IRAM 1626. 
Cales hidráulicas: (hidratada en polvo) deberán cumplir con la Norma IRAM 1508. 
 
3.5.2.4  CEMENTOS 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la norma IRAM 1509. 
Cementos de albañilería: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1685 no pudiendo utilizarse para la 
ejecución de estructuras resistentes de hormigón armado. 
Cemento Portland: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1504, así como con el CIRSOC. 
Cemento Portland normal: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1503. 
Cemento Portland de alta resistencia inicial: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1646 y el 
CIRSOC. 
Cemento Portland blanco: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1691. 
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Otros materiales: Se permitirá el empleo de otros materiales (cemento Portland de escorias de alto 
horno, cementos puzolánicos, etc.) con autorización expresa de la Inspección de  Obra y siempre 
que cumplan con las disposiciones establecidas en el CIRSOC y Normas IRAM respectivas. 
 
3.5.2.5  CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP: 0,12 M 
Antes de ejecutar los contrapisos, el CONTRATISTA verificará que se hayan colocado las 
cañerías, piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias, de 
calefacción y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas 
en la masa. 
Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendrá en cuenta que el nivel de piso terminado en 
locales no podrá quedar más alto que el de los locales adyacentes y que las pendientes deben 
asegurar el desagüe a las bocas correspondientes. 
Se deberá tener en cuenta, según lo establezcan los planos de detalles, la colocación del film de 
polietileno sobre el suelo compactado y suelo-cemento, de acuerdo a lo especificado en la sección 
"aislaciones para la humedad". 
Si se especifica contrapiso armado, éste se ejecutará de un espesor de 12 cm. y con la 
interposición en su tercio inferior de una malla de acero de 6 mm.de diámetro, colocada 
ortogonalmente en ambas direcciones con 15 cm. de separación entre barras. El mortero no podrá 
tener cal como componente. 
 
3.5.2.6  CONTRAPISO SOBRE LOSA 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido el acápite anterior y además con lo siguiente:  
Antes de ejecutar los contrapisos, el CONTRATISTA verificará que se hayan ejecutado las 
instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la masa 
del contrapiso.  
Antes de colar los contrapisos, deberá librarse la superficie de protuberancias que afecten el 
espesor mínimo del contrapiso, de elementos o materiales incompatibles, procediéndose luego al 
humectado de la superficie mediante riego con agua y a la ejecución de las fajas de nivel.  
Para una mejor adherencia del contrapiso, se colocará sobre la losa, una lechada de cemento. 
La Contratista podrá por razones de cálculo y alivianamiento de peso, ejecutar los contrapisos con 
pendiente en azoteas con hormigón de arcilla expandida. 
Los contrapisos en locales sanitarios (losas bajas) serán de hormigón de cascotes en planta tipo. 
No obstante se verifican distintos espesores según las plantas y niveles, por lo que deberá 
prestarse adecuada atención a las variantes de proyecto. 
 
3.5.2.7  CONTRAPISO EN LOCALES DONDE SE DEBEN FIJARSE EQUIPOS 
En estos locales que estarán indicados en los planos y planillas se construirán contrapisos  de 
hormigón pétreo, que le den mayor resistencia y permita amurar firmemente el equipamiento por 
medio de brocas o insertos. 
Cuando corresponda, de acuerdo a la información suministrada por los fabricantes y/o 
proveedores de equipos, el CONTRATISTA deberá efectuar el correspondiente cálculo estructural 
de armaduras del contrapisos de hormigón, para someterlo a la aprobación de la INSPECCIÓN 
DE OBRA. 
 
3.5.2.8  PLANILLA DE HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 
 
Tipo AA Contrapisos en general 1/8 parte de cemento 
 Banquinas 1 parte de cal hidráulica 
 Asiento de cimientos 4 partes de arena gruesa 
  8 partes de cascote de ladrillo o canto rodado 
 
Tipo AA' 

 
Alternativa Ídem 

 
1 parte cemento de albañilería 

  4 partes de arena mediana 
  8 partes de cascote de ladrillos 
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Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento 
  6 partes de granulado volcánico o arcilla  expandida  

(*) 
 
Tipo CC 

 
Contrapisos livianos,  

 
1 parte de cemento 

 Contrapiso con pendiente 6 partes de Leca 10-20 y>/o 20-40 (*) 

 

(*) granulometría a determinar por la INSPECCIÓN DE OBRA 

3.5.3  CARPETAS 
 
3.5.3.1 GENERALIDADES 
Se realizarán las carpetas sobre contrapisos, aptas para recibir pisos de cerámicos en Núcleos 
Sanitarios y/o alisado de cemento llaneado en sectores de servicios de veredas perimetrales. 
El espesor nominal para las carpetas es  20 mm. 
En el caso de carpetas bajo pisos deservicios sanitarios, se deberá realizar previamente una 
carpeta impermeable con hidrófugo, sobre contrapiso.  

 
 
3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en acápites anteriores y además con lo siguiente: 
Se realizarán sobre el contrapiso y por encima de aislaciones hidrófugas, en los casos en que así 
se especifique, y se aplicarán bajo los solados especificados en Planilla de Locales. 
Las carpetas serán perfectamente lisas, niveladas, sin asperezas y serán barridas y limpiadas, 
previa  a la colocación del solado. 
El grado de adherencia y lisura superficial deberá ser tal que permita una correcta colocación de 
cada uno de los distintos solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la 
superficie no quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha 
sido proyectada, se deberá pulir a máquina hasta obtener la superficie requerida. 
Previamente a la aplicación de la carpeta se procederá a limpiar esmeradamente y a fondo las 
superficies que reciban la misma, liberándolas de toda adherencia floja y materiales extraños, y 
luego se les aplicará una lechada de cemento puro diluido en agua. 
Sobre las superficies tratadas como estipula el párrafo precedente, y estando aún húmeda la 
lechada de cemento prescrita, se extenderá una capa de mortero, con un espesor mínimo de 
dieciocho milímetros, (18 mm.), sobre la que antes del fragüe se aplicará un enlucido de dos 
milímetros, (2 mm.) constituido por una mezcla  de cemento y arena fina en proporción uno a dos 
(1:2), terminados a la llana. 
Los morteros a emplear en las carpetas se amasarán con un mínimo de cantidad de agua y una 
vez extendidos, se los comprimirá y alisará hasta que el agua comience a fluir sobre la superficie. 
Una vez transcurridas seis horas después de la terminación del alisado superficial, se regará 
abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendrá humedecida, o por 
una membrana de polietileno. Esta protección se mantendrá durante cuatro días como mínimo. 
Se dispondrán juntas de dilatación de 10 mm.de ancho por todo el espesor de la carpeta  en 
profundidad, formando paños en correspondencia con las de los respectivos contrapisos. Dichas 
juntas se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con Elasticem PU o similar. 
 
3.5.3.3  PLANILLA DE MORTEROS ESPECIALES 
 
Tipo J  Carpetas bajo parquets, alfombras, cerámicos, porcellanatos, etc. 
1 parte de cemento / 1 parte de cal hidráulica / 5 partes de arena fina 
 
Tipo J' Alternativa  
1 parte de cemento / 3 partes de arena fina 
 
3.5.4  PAREDES Y TABIQUES 
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3.5.4.1 GENERALIDADES: 
El suministro y la ejecución de todos los trabajos de paredes y tabiques, indicados en los planos y 
en estas especificaciones.  
Las paredes y tabiques a ejecutar se corresponden con los distintos tipos indicados en planos, 
individualizándose tres tipos básicos: 

c) Paredes de mampostería de ladrillos cerámicos. 
d) Tabiques interiores de roca de yeso. 
e) Tabique interiores de roca de yeso hidrófugo. 

Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, colocación de tacos e insertos y otros trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar las 
mamposterías de la obra y los trabajos conexos. 
 
3.5.4.2 PRESENTACIONES 
Muestras: si la INSPECCIÓN DE OBRA lo requiere se deberán presentar cuatro de cada tipo y 
tamaño de elemento a ser utilizado. 
Información sobre los productos: datos técnicos e instrucciones de los fabricantes,  
correspondientes a los materiales de refuerzo y los accesorios. 
 
3.5.4.3 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. 
Todo el material a utilizar como adherente, enduído, yeso o similar, se entregará, en buena 
condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas.  
Todas las bolsas deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de 
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscópicos. 
La miscelánea metálica se almacenará separada del suelo y de forma que se eviten deterioros. 
Las placas se apilarán prolijamente según indicación del fabricante. 
 
3.5.4.4  REQUISITOS AMBIENTALES 
El CONTRATISTA deberá contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la 
acción climática. 
Con temperaturas bajas, el CONTRATISTA deberá ajustarse a lo publicado por el INTI sobre 
"Trabajos en mampostería en clima frío". 
 
3.5.4.5  MATERIALES 
 

a) Ladrillos comunes 
Los ladrillos comunes conformarán con las Normas IRAM 12518, 12585, 12586, 12587, 12588, 
12589, 12590 y 12591. 
En todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin 
rajaduras. 
Estarán hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con estructura compacta, uniformemente 
cocidos sin vitrificaciones, núcleos calizos, cuerpos extraños, ni partes sin cochura y/o 
excesivamente calcinadas. 
Las tolerancias de variación en sus medidas (12 x 26 x 5 cm.), no excederán de + - 5 %. 
Su resistencia mínima o rotura por compresión, será de 90 kg/cm2., en probetas constituidas por 
dos medios ladrillos unidos con cemento portland. 
Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5- C y 35- C durante 
no menos de veinte veces, no deberán acusar en su masa, deterioros ni principio de disgregación.  
 

b) Ladrillos cerámicos huecos 
Los ladrillos cerámicos huecos conformarán con las Normas IRAM 12502 y 12585 a 12590. Se 
usarán de espesores 80, 120 y 180 mm. 
Estarán constituidos por una pasta fina, compacta y homogénea fabricada en base a arcillas 
especialmente elegidas, bien prensados, extremadamente compactos y cocidos, con aristas bien 
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rectas y de caras suficientemente rústicas tal que aseguren adherencia con el mortero de asiento, 
como así también con los revoques. 
No tendrán rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilización. Serán procedentes de 
fábricas reconocidas y acreditadas en plaza. 
En probetas constituidas por medios ladrillos unidos con cemento portland, darán una resistencia a 
la rotura por  compresión de 120 kg/cm2. 
 

c) Cales  
La cal aérea, hidratada, en polvo para construcción responderá a la norma IRAM 1626. 
La cal viva área para construcción responderá a la norma IRAM 1628. 
La cal hidráulica hidratada en polvo para la construcción responderá a las Normas IRAM 1508 y 
1516.  
En cualquier caso, las cales y el cemento será fresco y en envases originales, debiendo 
rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas. 
 

d) Cementos 
El cemento portland será el normal común, aprobado y conformará con las normas IRAM 1503, 
1504, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685 y 1679 o bien del tipo de alta resistencia inicial cuando así lo 
solicite el CONTRATISTA (normas IRAM 1646, edición 7/67).  
En cualquier caso, el cemento será fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que 
haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas. 
 

e) Arenas 
Deberán ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendrán sales, sustancias 
orgánicas, ni arcilla adherida a sus granos. Deberá cumplir las normas IRAM 1520, 1633 y 1682.  
En las partes donde queden superficies expuestas (con o sin tratamiento superficial), una vez 
iniciados los trabajos con una calidad y granulometría de arena definidos, no podrán cambiarse los 
mismos, a los efectos de mantener la coloración pretendida en paramentos. 
 

f) Hidrófugos 
Se emplearan únicamente los inorgánicos, ajustando las condiciones especiales de su empleo, así 
como la cantidad a agregar en cada caso, a la información de los fabricantes. En general, 
cumplirán con la Norma IRAM 1572. 
 
3.5.4.6  COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
Todos los trabajos de mampostería deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los 
planos generales, de detalle, la planilla de locales, estas especificaciones y las reglas del arte 
debiendo el CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos 
trabajos que aunque no se  indiquen en la documentación mencionada resulten necesarios para 
una correcta ejecución. 
La erección de muros y tabiques, se practicará simultáneamente al mismo nivel, es decir, sin 
escalonamientos; con  paramentos bien paralelos entre si y sin alabeos en ninguna dirección. 
No se permitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazón; se 
proscribe en absoluto el uso de cascotes. 
La penetración entre muros de un mismo mampuesto, en el cruzamiento de los mismos, se hará 
en todas las hiladas, quedando prohibido trabar por uniones alternadas. 
En todo muro o tabique, que debe elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras 
de hormigón armado de otra clase, deberá detenerse su elevación dos hiladas antes de su nivel 
definitivo, para completar las mismas recién después de quince días, acuñando los ladrillos 
perfectamente con mortero. 
Los ladrillos serán mojados por riego o inmersión en agua limpia durante una hora antes de 
colocarlos. 
Los ladrillos se harán resbalar a mano, sin golpearlos excesivamente, en un baño de mortero, 
apretándolos de manera que esta rebase por las juntas, y degollando estas posteriormente hasta 
1,5 cm de profundidad, salvo expresa indicación en contrario. 
Las juntas no superaran los 1,5 cm de espesor. 
Las hiladas serán perfectamente niveladas horizontalmente, debiendo ser trabajadas con cordel y 
nivel de burbuja. 
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El paño será bien aplomado debiendo lograrse concordancia de las juntas verticales alternadas 
respecto de la plomada. 
Las tolerancias en resalto o depresión respecto al plano del pavimento, no serán mayores de 1 
cm. en paredes a revocar y de 0,5 cm en las destinadas a la vista. 
Cuando los planos, planillas, o especificaciones indiquen mampostería reforzada se colocarán 
barras de acero redondo a razón de 3 barras diámetro 8 mm por metro, salvo otra indicación en 
planos, la hilada correspondiente a la armadura se asentará sobre mortero cementicio. 
Las juntas de unión entre mamposterías y los distintos materiales como carpinterías, hormigón, 
etc. expuestas o no, a la intemperie serán tratadas con masillas según indicación de los planos de 
detalle o en su defecto con masilla del tipo Sikaflex 1A o similar sobre soporte de poliestireno 
expandido en plancha de espesor adecuado, debiendo asegurar la libre dilatación  de las partes a 
vincular y la impermeabilización permanente de la junta. 
En los tabiques y/o muros de mampostería, se embutirán aquellas canalizaciones que resultare 
necesario, pero deberá tenerse en cuenta que no podrá cortarse en aquellos, "a posteriori", 
canaletas o huecos que excedan un cuarto (1/4) del espesor de los mismos. El corte se realizara 
con medios mecánicos. 
Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocaran trabados en juntas desencontradas; 
deberá mantenerse una perfecta horizontalidad como así también plomo y coincidencia en la 
correspondencia y alternancia de juntas verticales. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o 
de canto, tendrán un enlace nunca menor que un cuarto y la mitad respectivamente en todos los 
sentidos. 
En los lugares donde resulte necesario, sin indicación expresa en contrario, el empalme de muros 
o tabiques, con otras estructuras, será logrado mediante su vinculación a las mismas por 
introducción de hierros redondos de 10 mm.de diámetro y 0,50 m. de largo, a razón de tres por 
cada metro, la hilada correspondiente a la barra de acero, se asentara sobre mortero tipo 3.  
En la penetración entre muros de distintos mampuestos se realizará mediante dos hierros 
redondos de 10 mm.de diámetro (acero común), separados no más de 0,60 m. La longitud de 
anclaje será mayor de 0,50 m., la hilada correspondiente a la barra de acero se asentara sobre 
mortero cementicio. 
Se tendrá especial cuidado de disponer todos los recaudos y protecciones necesarios, a fin de no 
ocasionar por la erección de mampostería, deterioros o alteraciones a acabados concebidos en el 
proyecto. 
El CONTRATISTA podrá emplear sustancias químicas con el objeto de plastificar, impermeabilizar 
o acelerar el fragüe de morteros.  
Las terminaciones de los paramentos de mampostería se encuentran especificadas en las 
Secciones correspondientes de la División 9: Terminaciones. 
Las denominaciones y detalles constructivos se encontrarán indicados en los planos de replanteo. 
Las mamposterías perimetrales a realizar como contención de las banquinas perimetrales de 
ajuste para pisos técnicos, serán ejecutadas con mampostería de 0,15 de ladrillo común, con un 
mortero de cemento tipo A. 
 
3.5.4.7  COLOCACIÓN DE PRE-MARCOS Y MARCOS 
En todos los casos al levantar la mampostería se colocaran simultáneamente los premarcos y/o 
marcos de aluminio, hierro o madera, asegurando las grapas con mortero de cemento y con 
agregado de mortero hidrófugo para colocarlo diluido dentro del vacío de los marcos.  
Se pondrá especial cuidado en el amuramiento de los marcos a los efectos de que estén 
perfectamente aplomados y encuadrados y se protegerán luego los cantos de los mismos durante 
toda la construcción. 
 
3.5.4.8   COORDINCIÓN CON OTRAS TAREAS: TRABAJOS ACCESORIOS 
Con carácter complementario y de aplicación común a las prescripciones de esta sección, se 
especifica lo siguiente, entendiéndose que en todos los casos, quedan a cargo y costo del 
CONTRATISTA, los trabajos que se detallan a continuación y/u otros similares que fueran 
necesarios: 
 

 Tacos de madera 
Donde sea necesario y mientras no se especifique otro procedimiento para fijar otras estructuras, 
se colocarán tacos de madera de pino, pasados previamente por un baño de brea hirviendo por 
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espacio de un minuto como mínimo. Dichos tacos deberán tener forma piramidal y además 
 

 Unión entre mampostería y estructuras de hormigón armado. 
Será materializada con una franja de metal desplegado colocado sobre fieltro asfáltico o papel 
Kraft. El metal desplegado previo al revoque definitivo, será azotado con mortero cementicio en 
toda su extensión, luego de haber sido fijado con clavos o insertos, al hormigón y a la 
mampostería. 

 Pases en mamposterías 
Los pases para instalaciones quedarán perfectamente recuadrados con mortero Luego de 
colocados los conductos, cañerías e instalaciones se sellarán las juntas resultantes con Elasticem 
Pu o Sikaflex 1-A o equivalente en relación 1:1 o 2:1 según los casos, con respaldo de poliestireno 
expandido. 

 Fijación de elementos y/o estructuras  
Sea cual fuere la naturaleza de los elementos o estructuras a fijar en la mampostería, se 
emplearán para tal fin insertos metálicos de dimensiones y diseño adecuados, amurados mediante 
grapas y enrasados con el plano del paramento terminado, debiéndose tener en cuenta el 
revestimiento correspondiente. 

 Instalaciones embutidas 
En principio debe observarse lo especificado en el articulo D.1.8.N y además deberá preverse en 
los refuerzos verticales y horizontales de hormigón armado los pases necesarios para las 
instalaciones embutidas, colocando caños camisa previo al hormigonado. El diámetro, espesor y 
material de estos será el indicado en los planos de la instalación correspondiente; en su defecto 
serán de caño de hierro negro espesor mínimo 2 mm y diámetro 10 mm mayor que el de la 
cañería, pintado interiormente con tratamiento antióxido. 

3.5.4.9  EJECUCIÓN DE DINTELES 
Cuando los planos lo indiquen o por necesidades constructivas deban ejecutarse dinteles sobre 
vanos y/o carpinterías ubicadas en paños de mampostería, estos cumplirán las siguientes 
prescripciones: 

- Los dinteles serán de hormigón armado ejecutado en obra. 
- El ancho de los dinteles será el de la mampostería que los recibe, la altura y la armadura 

responderá a la que indique el cálculo estructural. 
 
3.5.4.10  PLANILLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 

 Morteros de cemento 

Tipo A Toma de juntas amure de grampas 
carpinterías, etc. 

1 parte de cemento 
3 partes de arena fina 
 

Tipo B    Capas aisladoras 
Carpetas bajo techados 
Carpetas de protección 
Azotados impermeables 
 
Revoques impermeables 

1 parte de cemento 
3 partes de arena clasificada 
1 Kg de hidrófugo batido c/10 lts 
de agua. 
 

Tipo C Enlucidos impermeables zócalos de 
cemento alisado solados de concreto 
interior de tanques 
 

1 parte de cemento 
2 partes de arena fina 
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 Morteros aéreos 

Tipo D Jaharro revoques jaharros cielorrasos    1/2 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
4 partes de arena gruesa 
 

Tipo D'   Alternativa 1 parte de cemento albañilería 
5 partes de arena gruesa 
 

Tipo E Enlucidos interiores enlucidos 
cielorrasos 

1/4 parte de cemento  
1 parte cal aérea        
4 partes arena fina  
      

Tipo F Enlucidos exteriores 1/4 parte de cemento     
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena fina 
 

 Morteros hidráulicos 

Tipo G Mampostería en general 1/4 parte de cemento     
1 parte cal hidráulica 
4 partes de arena gruesa 
 

Tipo G' Alternativa 1 parte de cemento        
7 partes de arena mediana 
 

Tipo H Jaharro b/ revestimiento  mampostería 
reforzada 

1/2 parte de cemento 
1 parte cal hidráulica 
4 partes de arena gruesa 
 

Tipo H' Alternativa albañilería ídem tabiques  1 parte de cemento     
5 partes de arena mediana 
 

Tipo I    Colocación de pisos (mosaicos, 
baldosas, losetas, revestimientos  

1/4 parte de cemento 
1 parte cal hidráulica 
3 partes de arena mediana 
 

Tipo I' Alternativa Mezcla adhesiva Klaukol 
p/revestimientos (3 Kg./m2) 

 
3.5.4.11 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS 
 
3.5.4.11.1 GENERALIDADES 
El suministro y la ejecución de todos los trabajos de mampostería de ladrillos, indicados en los 
planos y en estas especificaciones.  
Las mamposterías a ejecutar se corresponden con los distintos tipos indicados en planos, 
individualizándose tres tipos básicos: 
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 Mamposterías de ladrillo común, espesor nominal: 0,15, utilizadas en general como 
cerramiento de recintos con condición F60, (ej.: salas de máquinas, divisiones entre 
núcleos verticales y las superficies comunes y/o palieres). 

 Mamposterías de ladrillos cerámicos huecos, esp.: 0,12 y 0,18, en muros exteriores.  
Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, colocación de tacos e insertos y otros trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar las 
mamposterías de la obra y los trabajos conexos. 
 
3.5.4.11.2  SECCIONES RELACIONADAS 
Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardan íntima relación con tratamientos 
incluidos en otras secciones, el CONTRATISTA tendrá en cuenta la complementación de 
especificaciones respectivas. 
 
3.5.4.11.3  NORMAS DE REFERENCIA 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se 
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 
contenidas en el presente. 
 
Norma IRAM12586: Resistencia a la compresión de mampostería.  

Norma IRAM 12587: Resistencia a la flexión de mampostería.  

Las normas IRAM mencionadas en el texto. 

 
3.5.4.11.4  MUESTRAS 
Muestras: si la INSPECCIÓN DE OBRA lo requiere se deberán presentar cuatro de cada tipo y 
tamaño de mampuesto a ser utilizado. 
Información sobre los productos: Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes,  
correspondientes a los materiales de refuerzo y los accesorios. 
 
3.5.4.11.5  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. 
Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. 
Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas.  
Todas las bolsas deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de 
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscópicos. 
La miscelánea de hierro se almacenará separada del suelo y de forma que se eviten deterioros.
Los ladrillos se apilarán prolijamente donde se indique en el plano de obrador aprobado. 
 
3.5.4.11.6  REQUISITOS AMBIENTALES 
El CONTRATISTA deberá contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la 
acción climática. 
En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de mampostería en construcción, 
deberá mojarse abundantemente, varias veces en el día, a fin de evitar resecamientos del mortero. 
Con temperaturas bajas, el CONTRATISTA deberá ajustarse a lo publicado por el INTI sobre 
"Trabajos en mampostería en clima frío". 
 
3.5.4.11.7  MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS 
Todos los elementos, cajas, artefactos, que deban ser amurados en los tabiques, serán totalmente 
cubiertos por la cara opuesta con metal desplegado debidamente anclado en la mampostería. 
Solo se permitirá el empleo de estos tabiques como elementos de simple cerramiento debiendo 
estar exentos de cargas salvo las de su propio peso. 
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Estarán vinculados a los arriostramientos y estructuras mediante los pelos dejados a ese efecto en 
los mismos, que se continuarán en refuerzos de diámetro 8 mm dentro de la mampostería. Esta 
armadura debe quedar involucrada en mortero. 
 
3.5.4.11.8   MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 
 
3.5.4.11.8.1   GENERALIDADES 
Los ladrillos se colocarán saturados en agua y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos 
de manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las 
juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, 
trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común ø 6 o aleteado ø 4,2 de 30 a 40 cm. 
de largo, dejados ex profeso en las columnas, con una separación máxima de 10 hiladas.  
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán 
resaltos o depresiones mayores de 1 cm., cuando el paramento deba revocarse, o de 0,5 cm. si el 
ladrillo deberá quedar a la vista. 
 
3.5.4.11.8.2   LADRILLOS COMUNES 
Los ladrillos deben ser uniformes y con formas regulares, de los denominados de cal, deben tener 
una estructura llena y en lo posible fibrosa. Deben estar uniformemente cocidos, sin vitrificación, 
carecer de núcleos calizos y otros cuerpos extraños y no serán friables. Deben tener las siguientes 
dimensiones: 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor, tolerancia ± 5 mm. Se debe ajustar 
a lo especificado en la norma IRAM 12.518. Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en 
probetas construidas por dos medios ladrillos unidos con concreto 1:1 de cemento y arena darán 
como mínimo un resistencia media de 90 Kg/cm2. Según las características locales la Inspección 
de Obra podrá aceptar ladrillos de dimensiones distintas a las indicadas. 
 
3.5.4.11.8.3  LADRILLOS HUECOS 
Los ladrillos huecos deben estar constituidos por pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificaciones, y que no contenga núcleos calizos u otros; sus aristas deben ser bien rectas y 
sus caras estriadas, su color rojo vivo y sin diferencias de tonalidad. Deben ser de dimensiones 
uniformes de acuerdo a las medidas indicadas para cada caso según sea el tipo de muro y/o 
tabiques a elevar y contener 2, 4, 6 ó más agujeros. No se deben utilizar para muros portantes. 
Los ladrillos se colocarán saturados en agua y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos 
de manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las 
juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. La trabazón será perfectamente regular y los muros serán 
levantados con plomada, nivel y regla, trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro 
común 6 o aletado 4,2 de 30 a 40 cm. de largo, dejados ex profeso en las columnas, con una 
separación máxima de 10 hiladas.- Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos 
y no se tolerarán resaltos o depresiones mayores de 1 cm., cuando el paramento deba revocarse, 
o de 0,5 cm. si el ladrillo deberá quedar a la vista.- Si se realizaran trabajos de mampostería 
exteriores en tiempo lluvioso se deberá trabajar bajo cubierta. En tiempo seco, las hiladas 
superiores de las paredes en construcción se humedecerán antes de reanudar los trabajos. Los 
mampuestos se mojarán antes de su colocación. Todo mortero será utilizado y colocado en 
posición final dentro de las dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a 
los 27°, y dentro de las tres horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a los 27°. No se 
utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o no se utilice dentro de 
los límites indicados precedentemente. Los ladrillos se apilarán prolijamente donde se indique, de 
acuerdo a instrucciones de la Inspección de Obra. Toda la mampostería se ejecutará 
perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación contraria en los planos. 
Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero sea aun blando 
y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y 
vuelto a colocar con mortero fresco. Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que 
requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo. 
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 
realizados con disco o acanaladoras mecánicas adecuadas.     
 
3.5.4.11.8.4  LADRILLOS DE MÁQUINA 
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Deben ser del tipo choricera, macizos o huecos impulsados en la tobera de salida por extrusión y 
cortados a medida con alambre u otro procedimiento similar y tendrán en todos los casos formas 
regulares y estructuras compacta, resistente, uniformemente cocidas, sin vitrificaciones, ni 
concentraciones calcáreas ni otros cuerpos extraños, severos al golpe. La tolerancia en las 
medidas no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas en los planos 
generales y de detalles correspondientes. 
 
3.5.4.11.8.5  LADRILLOS DE MÁQUINA PRENSADOS MACIZOS O HUECOS 
Deben ser los fabricados con un solo prensado, presentando forma rectangular, uniforme en 
dimensiones y presentando todas sus caras perfectamente lisas. 
La tolerancia en las medidas no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas 
en los planos generales y de detalle correspondiente. 
 
3.5.4.11.8.6  BLOQUES DE HORMIGÓN 
Deben estar constituidos de elementos premoldeados huecos de hormigón de cemento Portland, 
cuyos agregados pueden ser arena, gravilla, granulado volcánico, etc. Deben responder a las 
normas IRAM 11.561 y 11.556. Deben ser uniformes en sus dimensiones, calidad, textura 
superficial y terminación de acuerdo con el tipo de muro o tabiques a ejecutar. 
 
3.5.4.11.8.7  LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PARA MUROS PORTANTES 
Deben estar constituidos de la misma forma característica que los huecos, con concentración de 
material en los bordes para elevar el momento de inercia de la sección transversal. Sus 
dimensiones y cantidad de agujeros dependen de las plantas a construir y cargas a soportar.  
La carga de rotura por compresión debe estar en el orden de los 50.000 kg. La tensión de rotura 
por compresión debe ser como mínimo para la sección neta de 250 kg/m2 y para la sección bruta 
de 100 kg/m2. 
 
3.5.4.12  TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO 
 
3.5.4.12.1  ELEMENTOS COMPONENTES 
Los elementos que componen las Estructuras de Acero Liviano Galvanizado son perfiles 
conformados en frío, de sección abierta, que trabajan por forma y no por masa, siendo entonces 
de vital importancia para su elección, el concepto de Momento de Inercia que relaciona la forma de 
distribución de cierta masa respecto de un eje ubicado a cierta distancia.  
Si bien la cantidad de formas y tamaños que pueden tener los perfiles conformados en frío son 
muchas, aquí prima lo constructivo y no lo estructural, la tendencia es a utilizar la menor cantidad 
de secciones y tamaño posibles de forma de facilitar los procesos de fabricación y construcción de 
las estructuras.  
Los perfiles utilizados deberán cumplir con Normas IRAM. 
Se deberá armar la tabiquería interior con estructura de chapa galvanizada N° 24, con montantes 
separados cada 40 cm, solera inferior y superior de 70 mm y 2 placas de roca de yeso con lana de 
vidrio en su interior (esp. 12,5 mm) junta tomada con cinta y masilla. 
El ítem contempla la realización tanto de los muros rectos simples como los curvos, así mismo 
buñas, gargantas para iluminación y terminaciones correspondientes.  
 
1- Para la realización de las Paredes Simples rectas:  
Espesor de placa de yeso de 12,5 mm de espesor, en ambas caras  del tabique.  
Estructura de perfil de chapa galvanizada Nº 24 de 70 mm de alma para soleras y 69 mm para 
montantes. 
Espesor total del tabique: 9,5 cm 
Resistencia al fuego: F30 
Aislación Acústica: 38dB 
 
Las soleras se fijarán al piso mediante tarugos de expansión con tope, de nylon nº 8 y sus 
correspondientes tornillos. Dicho bastidor se completará disponiendo las montantes cada 48 cm. a 
ejes, dispuestos perpendicularmente a las soleras. Las uniones entre soleras y montantes se 
realizarán mediante tornillos autorroscantes comercialmente conocidos como T1. La estructura 
deberá garantizar la estabilidad del tabique. 
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Sobre ambas caras de este bastidor se colocará una capa de placas de yeso, fijándolas mediante 
tornillos autorroscantes y autoperforantes comercialmente conocidos como  T2. 
Las uniones entre placas serán tomadas y encintadas con cinta de papel celulósico especial, 
recibiendo luego un masillado final al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar 
el tiempo óptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada, hasta lograr una superficie lisa y 
uniforme. 
 
2- Para la realización de las Paredes Simples Curvas se deberá tener en cuenta las 
siguientes observaciones: 
- Para curvar los perfiles Solera, se realizan cortes cada 5 ó 10 cm en forma de V en un ala del 
perfil. También se realizan cortes en el alma del perfil, en coincidencia con los cortes del ala. 
- Utilizando las Soleras como guía, se colocarán los Montantes con una separación determinada 
en función del radio de curvatura de la pared, según las especificaciones del fabricante. 
- Sobre esta estructura se fijarán las placas de roca de yeso, siendo recomendable colocar las 
placas del tipo "extra curva ", para facilitar su curvado. Para su fijación se utilizan tornillos T2, 
colocados con una separación de 15 ó 20 cm. De acuerdo al radio de curvatura de la pared, se 
podrá trabajar con placa seca o humedecida en la cara traccionada. 
Para el sellado y masillado del sistema se emplearán productos provistos por el fabricante, no se 
permitirá el uso de masillas ó cintas de papel que no fueran aprobadas por el fabricante del 
sistema adoptado. 
 

 
Se utilizará en paredes portantes y no portantes (montantes de paredes), vigas de arriostramiento) 
y techos (cabriadas, cumbreras, cabios). 
Para la elección del tipo de perfil a utilizar se consideran varios factores, en primera medida el 
cálculo estructural, luego los diámetros de las instalaciones que deberá contener, así como el 
espesor de aislamiento térmica que deberá colocarse entre parantes. 
 

 

do fijados a través 

utilizar en forma aislada como elemento estructural para la transmisión de esfuerzos, salvo que se 
los calcule en forma específica.  
Este tipo 

enfrentados y abrazados por su borde superior e inferior por dos per
de paredes sobre entrepisos sin continuidad en la planta inferior: igual que un dintel, pero de 
mayor longitud. 
 
3.5.4.12.4   TABIQUES RESISTENTES A LA HUMEDAD 
Todos los tabiques divisorios dentro de los locales sanitarios serán ejecutados con tabiquería de 

sanitarios: compuesta por una estructura interior metálica de chapa galvanizada BWG Nº 20, 
soleras de 70mm x 35mm, montantes de 69mm x 35mm, guardacantos de 30mm x 30mm. La 
distancia máxima entre montantes será de 40cm. Estarán fijados entre sí mediante remaches pop 
y se fijará en forma firme a la estructura resistente, previamente se intercalará una banda acústica 
espesor 5mm.  
En caso de llevar aislación acústica, la misma será de lana mineral de roca volcánica, espesor 
70mm, densidad 50Kg/m3, en paneles. 
La estructura se revestirá con placas de roca de yeso verde de 15 mm- de espesor (aptas para 
recibir revestimientos cerámicos), dando un espesor total al tabique de 10 cm. Se ejecutarán hasta 
el nivel inferior de losa tanto la estructura como las placas y la aislación de lana mineral de roca 
volcánica cuando la hubiese. 
La terminación de las placas de tabiquería se efectuará con cinta reticulada autoadhesiva y masilla 
especial, sin juntas visibles, perfectamente lisas, debiendo quedar una terminación similar a los 
muros de yeso tradicional, libres de sobresaltos, desniveles y con masillado completo; salvo en los 
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locales revestidos con cerámicos, en este caso se sellarán las juntas con sellador de caucho de 
poliuretano, y se aplicará sellador especial para colocación de cerámicos sobre estas superficies.  
 
3.5.4.12.5   TABIQUES ESTANDAR 
Este sistema se utilizará en las paredes divisorias de todos los locales, excepto en los locales 
destinados a sanitarios y Sala de Máquinas. Las ventajas de utilizar este sistema son: 

 Racionalidad constructiva con eliminación de mezclas húmedas. 
 Resistencia al fuego. 
 Programabilidad de la aislación térmica y acústica. 
 Reducción de plazo de obra 
 Facilidad en el pasaje de instalaciones 
 Excelente calidad de terminación 

tintos espesores: 
9,5; 12,5 o 15 cm. 
La cantidad de calor que deja pasar una placa de yeso es inferior a la del yeso tradicional, lo que 
la hace más confortable y aislante. Con la incorporación de aislantes térmicos en el interior de 
paredes, cielorrasos y revestimientos construidos con placas de roca de yeso, se pueden cumplir 
las más variadas exigencias térmicas. Coeficiente de conductividad térmica de las placas de yeso: 

 
 
3.5.4.12.6   CIELORRASO - JUNTA TOMADA 
Para éstos cielorrasos se armarán con placas de roca de yeso de 9,5mm de espesor, tipo 
DURLOCK o equivalente, adheridas a montantes de 70mm colocadas cada 1.20m y soleras de 
69mm cada 0,40m. La estructura será de perfiles de chapa N°24 de hierro galvanizados. Llevarán 
perfil perimetral Z. En el ensamble de los perfiles entre sí se utilizarán tornillos T1, tipo Parker con 
cabeza Philips, autorroscantes cada máximo 35cm. Los empalmes entre perfiles se realizarán 
superponiéndolos como mínimo 20cm. 
Los artefactos en el cielorraso se colocarán entre refuerzos realizados con los mismos perfiles. 
Las placas se colocarán con tornillos T2 similares a T1, colocándolos cada 25cm. Las juntas entre 
placas se masillará y sellará con cinta, realizándose esta tarea en cinco manos sucesivas y con los 
tiempos de secado entre ellas, incluyendo las cabezas de los tornillos. Las manos son: 1. tomado 
de junta con masilla, 2.adhesivo de la cinta, 3.cinta, 4.tapado de la cinta, 5. masilla final. Las 
sucesivas manos serán más anchas que las anteriores. 
El ítem contempla la realización tanto de cielorrasos de formas rectos y cajones, como los cajones 
de líneas irregulares, buñas y terminaciones correspondientes. 
Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en el sentido transversal a 
ésta, actuando como vigas maestras. Se colocarán cada 1.20 ó 1.50 m. este refuerzo se colgará 
del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido cada 1.00 m. 
Las juntas entre las placas de yeso preconformadas se tomarán con cinta de papel y masilla. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena colocación de los mismos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere fueron ejecutadas en forma indebidas. 
La altura de colocación será la indicada en los planos. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante para el traslado, estibaje y colocación. 
 
3.5.4.12.7   CIELORRASO SUSPENDIDO - JUNTA TOMADA EN LOCALES HÚMEDOS 
El CONTRATISTA proveerá e instalará cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso para 
locales húmedos de 12,5 mm.de espesor, allí donde se indique en planos y planilla de locales con 
las siguientes características: 
Se utilizará una estructura de soleras y montantes de perfiles de chapa galvanizada N°24 de 70 
mm propias del sistema elegido  a los que se le atornillarán las placas de roca de yeso de 12,5 
mm de espesor que se deberán encintar y masillar convenientemente según las recomendaciones 
del fabricante. 
 
3.5.5  REVOQUES 
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3.5.5.1 SECCIONES RELACIONADAS 
Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardan relación con tratamientos incluidos 
en otras secciones, el CONTRATISTA tendrá en cuenta la complementación de especificaciones 
respectivas. 

 Mampostería de Ladrillos Comunes. 
 Aislaciones para la Humedad. 
 Carpinterías de Aluminio. 
 Revestimientos de Mosaicos y baldosas 
 Instalaciones sanitarias, gas, incendio y termomecánicas 

 
3.5.5.2  MUESTRAS 
Si la INSPECCIÓN DE OBRA lo requiere, se deberán realizar previamente a la ejecución de los 
revoques, paños de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de terminación deseado. 
Una vez aprobadas las muestras, se conservarán con el único objeto de poder compararlas con 
las terminaciones definitivas. 
En el caso de los retoques de hormigón visto, el mortero empleado en estos revoques deberá 
asegurar el acabado correcto en cuanto a la textura, por cuya razón el CONTRATISTA preparará 
muestras y las someterá a la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. 
 
3.5.5.3  ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Todos los materiales deberán ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso. 
Todo el cemento y la cal, se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. 
Todas las bolsas deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de 
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscópicos. 
 
3.5.5.4  CALIDAD DE MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase. El propio CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el 
producto responda en un todo de acuerdo a las cláusulas contractuales. 
 
Cales 
La cal aérea, hidratada, en polvo para construcción responderá a la norma IRAM 1626.  
La cal viva aérea para construcción responderá a la norma IRAM  1628. 
La cal hidráulica hidratada en polvo para la construcción responderá a las Normas IRAM 1508 y 
1516. 
 
Cemento 
El cemento portland será el normal común, aprobado y conformará con las normas IRAM 1503, 
1504, 1612, 1617, 1619, 1643 y 1679. 
El cemento será fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado 
humedad o contenga partes aglutinadas. 
 
Cemento de albañilería 
El cemento de albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá 
a la norma IRAM 1685. 
 
Arenas 
Deberán ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendrán sales, sustancias 
orgánicas, ni arcilla adherida a sus granos. Deberá cumplir la norma IRAM 1633. 
Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometría de arena definidos, no podrán 
cambiarse los mismos. 
 
3.5.5.5  PREPARACIÓN Y MATERIALES 
Todos los trabajos de revoques y cielorrasos deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones de 
los planos generales, de detalle, la planilla de locales y estas especificaciones, debiendo el 
CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, la realización de todos aquellos trabajos 
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que aunque no se indiquen en la documentación mencionada resulten necesarios para una 
correcta ejecución. 
Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, 
desbastando y limpiando las juntas en el caso de mamposterías de ladrillos, hasta un centímetro y 
medio de profundidad mínima y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla 
existente en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adherentes. 
Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposterías, se fijará 
sobre estos, en toda la longitud y con un ancho triple al de la interrupción, hojas de metal 
desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencias del revoque a las estructuras 
citadas. Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 5 cm. 

 
Cuando los revoques deban recubrir cañerías conductoras de cualquier fluido térmico caliente, 
éstas se aislarán previamente con tela de amianto y bandas de tela asfáltica, debidamente 
asegurada para evitar la acción ulterior de dilatación o calcinación por alta temperatura sobre el 
revoque. 
No se permitirá revocar paredes cuyas mamposterías no hayan asentado completamente. 
Previamente a  la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros 
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente, 
en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques gruesos tendrán 
un espesor mínimo de un centímetro y medio (1,5 cm.) en total con terminación peinada; los 
enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque grueso haya enjutado lo suficiente y tendrán 
una vez terminados, un espesor que podrá variar de tres a cinco (3/5) milímetros. 
Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo 
o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendrán aristas rectilíneas, exentas de ondulaciones. 
El enlucido final se ejecutará una vez terminadas las canalizaciones, nichos, pases, etc., para 
instalaciones, como también el montaje de los elementos de sostén de todo tipo de instalaciones 
exteriores sobrepuestas a los muros. 
Todos los revoques interiores completos deberán ser ejecutados hasta el nivel de los solados, 
para evitar remiendos posteriores a la colocación de los zócalos. 
Las aristas verticales salientes de paramentos, y en toda su altura desde el nivel del solado, 
deberán ser protegidas con guardacantos metálicos o el elemento que indiquen los planos.  
 
3.5.5.6  GRUESO Y ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en los acápites anteriores en cuanto a 
preparación y ejecución y además con lo siguiente: 
El enlucido se alisará perfectamente. Si después de esta operación quedaran rebabas, o cualquier 
otro defecto, se los hará desaparecer pasando sobre el enlucido, un fieltro ligeramente 
humedecido a fin de obtener una superficie lisa y sin defecto alguno. 
 
3.5.5.7  GRUESO Y ENLUCIDO EXTERIOR A LA CAL 
El CONTRATISTA tendrá incluidos en sus costos, la utilización de andamios y balancines u 
cualquier otro tipo de equipos necesarios para la ejecución de revoques exteriores en altura.  
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en acápites anteriores en cuanto a preparación y 
ejecución y además con lo siguiente: 
El azotado hidrófugo se realizará de acuerdo con las indicaciones del ítem  Aislaciones para la 
Humedad.  
El enlucido se alisará perfectamente. Si después de esta operación quedaran rebabas, o cualquier 
otro defecto, se los hará desaparecer pasando sobre el enlucido, un fieltro ligeramente 
humedecido a fin de obtener una superficie lisa y sin defecto alguno. 
 
3.5.5.8  GRUESO Y ENLUCIDO INTERIOR DE TANQUES, CÁMARAS, ETC. 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en los acápites anteriores en cuanto a 
preparación y ejecución y además con lo siguiente: 
El enlucido se ejecutará con mortero cementicio con hidrófugo, alisado a la llana o cucharín con 
cemento puro. 
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El CONTRATISTA podrá proponer el reemplazo del enlucido por un revestimiento hidrófugo 
especial (plástico reforzado con fibra de vidrio, membrana de PVC, etc.) que deberá ser aprobado 
previamente por la INSPECCIÓN DE OBRA. 
 
3.5.5.9  COLOCACIÓN DE PREMARCOS Y MARCOS 
En todos los casos al levantar la mampostería se colocaran simultáneamente los premarcos y/o 
marcos de aluminio, hierro o madera, asegurando las grapas con mortero de cemento y con 
agregado de mortero hidrófugo para colocarlo diluido dentro del vacío de los marcos.  
Se pondrá especial cuidado en el amuramiento de los marcos a los efectos de que estén 
perfectamente aplomados y encuadrados y se protegerán luego los cantos de los mismos durante 
toda la construcción. 
 
3.5.5.10  PLANILLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 
 

 Morteros de cemento 
 
Tipo A Toma de juntas amure de 

grampas carpinterías, etc. 
1 parte de cemento 
3 partes de arena fina 
 

Tipo B   Capas aisladoras carpetas bajo 
techados carpetas de protección 
azotados impermeables revoques 
impermeables. 
 

1 parte de cemento 
3 partes de arena clasificada 
1 Kg. hidrófugo batido c/10 lts de agua. 

Tipo C Enlucidos impermeables zócalos 
de cemento alisado solados de 
concreto interior de tanques. 

1 parte de cemento 
2 partes de arena fina 
 

   
 Morteros aéreos 

 
Tipo D  
 

Jaharro revoques 
cielorrasos 

1/2 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
4 partes de arena gruesa 
 

Tipo D'   Alternativa 1 parte de cemento albañilería 
5 partes de arena gruesa 
 

Tipo E  Enlucidos interiores 
cielorrasos 

1/4 parte de cemento  
1 parte cal aérea        
4 partes arena fina 
 

Tipo F  Enlucidos exteriores 1/4 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena fina 
 

 Morteros hidráulicos 
 
Tipo G  Mampostería en general 1/4 parte de cemento 

1 parte cal hidráulica 
4 partes de arena gruesa 
 

Tipo G' Alternativa 1 parte de cemento 
7 partes de arena mediana 
 

Tipo H Jaharro b/ revestimiento 
mampostería reforzada 

1/2 parte de cemento 
1 parte cal hidráulica 
4 partes de arena gruesa 
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Tipo H' Alternativa albañilería 1 parte de cemento 
5 partes de arena mediana 
 

Tipo I Colocación de pisos 
(mosaicos, baldosas, 
losetas, revestimientos) 

1/4 parte de cemento 
1 parte cal hidráulica 
3 partes de arena mediana 
 

Tipo I' Alternativa Mezcla adhesiva Klaukol p/revestimientos (3 
Kg./m2) 

 
3.5.6  REVESTIMIENTOS 
 
3.5.6.1  CERÁMICO EN PARED 
 
3.5.6.1.1  ALCANCE 
Provisión y colocación de los revestimientos según lo indicado en los planos, planilla de locales en 
las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a: 

 De cerámicos, según Planilla de locales 
 Cuarta caña extruida en PVC, simil color cerámica, para aristas verticales. 
 Pastina para cerámicas. 
 Coordinación con otras tareas: trabajos accesorios 

 
3.5.6.1.2  SECCIONES RELACIONADAS 
Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardan intima relación con tratamientos 
incluidos en otras secciones, el CONTRATISTA tendrá en cuenta la complementación de las 
especificaciones respectivas. 

 Mamposterías de ladrillos comunes. 
 Aislaciones para la Humedad. 
 Mesadas. 

 
3.5.6.1.3  NORMAS DE REFERENCIA 
Normas IRAM 11824, 12575, 11565, 12522. 
 
3.5.6.1.4  COORDINACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Se coordinará con todos los demás trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la 
colocación de los revestimientos. 
 
3.5.6.1.5  PRESENTACIONES 
Se proveerá información de producto del fabricante para cada tipo de material usado. 
Con la debida anticipación, el CONTRATISTA presentará a la consideración de la INSPECCIÓN 
DE OBRA, las muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedarán en 
obra y servirán como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.  
La INSPECCIÓN DE OBRA podrá solicitar la ejecución de tramos de muestra con el objeto de 
determinar la ejecución de juntas, colocación de protección de aristas y mochetas, juntas sobre 
zócalos y/o resolución de detalles constructivos no previstos 
 
3.5.6.1.6  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá 
leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, 
etc.). 
Deberán ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no 
se admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras. 
Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento. 
 
3.5.6.1.7  CUARTA CAÑA EN ACERO INOXIDABLE 

IF-2016-15708596-   -DGSDES

página 53 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 88



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En las aristas de encuentros verticales de paramentos a revestir, se deberá instalar cuartas cañas 
de acero inoxidable, en toda la altura de los revestimientos. 
 
3.5.6.1.8  MORTERO DE FIJACIÓN 
Será mortero preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de las distintas piezas. 
 
3.5.6.1.9  PASTINA Y OTROS MATERIALES 
Pastina cementicia de color ídem para Revestimientos Cerámicos de paredes. 
 
3.5.6.1.10 PREPARACIÓN 
El CONTRATISTA inspeccionará las superficies sobre las cuales se colocarán los revestimientos, 
e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación de los 
trabajos implicará la aceptación de las condiciones. 
La colocación de los revestimientos sobre mamposterías, se efectuará luego de haberse ejecutado 
sobre la pared, un azotado impermeable y una capa de revoque grueso. Deberá tenerse especial 
cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, griferías, etc. 
 
3.5.6.1.11  COLOCACIÓN  
El centrado se efectuará partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en 
cantidades iguales o colocando una pieza centrada en el eje del paramento a revestir y 
distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde 
sean mayores o iguales que media pieza. 
Se alinearán todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocarán las cerámicas con 
juntas cerradas. El adhesivo se utilizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada 
cerámica tendrá talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.  
El corte y la perforación serán prolijos, sin dañar la cerámica, ni producir escalladuras. Se pulirán 
los cortes necesarios con piedra fina. Los bordes cortados se colocarán con una junta mínima de 
1,5 mm. 
Se cortarán, fijarán y ajustarán las cerámicas prolijamente, tomando en cuenta los accesorios 
embutidos en los muros. Las cerámicas se cortarán y fijarán con precisión alrededor de las cajas 
de llaves y tomas eléctricos y todo otro elemento contenido en los paramentos, procurando el 
centrado de las piezas.  
La tolerancia máxima del aplomado será de 2 mm. en más o en menos por cada 3 m. cuando se 
coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. 
Se golpearán las cerámicas una vez colocadas. Se reemplazarán aquellas que suenen huecas. 
Las cerámicas se dejarán fraguar un mínimo de 48 horas antes de colocar la pastina.  
 
3.5.6.1.12  COLOCACIÓN DE PASTINAS 
Para pastinas cementicias, se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de 
colocar la pastina, que se introducirá en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la 
cara del embaldosado, para crear una superficie de terminación pareja y lisa.  
Las juntas empastinadas se deberán proteger de manchas y si estas se produjeran, el 
CONTRATISTA deberá re-ejecutarlas. 
 
3.5.6.1.13  LIMPIEZA Y PROTECCIÓN 
Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de 
ácidos para limpiar las baldosas y los mosaicos. 
Se cerrarán los locales una vez finalizados los revestimientos, hasta que las baldosas y mosaicos 
estén firmemente fraguadas. Todo trabajo dañado antes de la recepción será reparado por el 
CONTRATISTA sin costo adicional. 
 
3.5.7  PISOS Y ZÓCALOS 
 
3.5.7.1  GENERALIDADES 
La colocación de todos los pisos y zócalos indicados en los planos y en estas especificaciones.  
Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos  necesarios para la realización 
de los trabajos como mano de obra, equipos, provisión, descarga y transporte de materiales y 
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demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son 
necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra. 
 
3.5.7.2  NORMAS DE REFERENCIA 
Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571 y 11574. 
 
3.5.7.3  MUESTRAS 
El CONTRATISTA ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solado, con su 
zócalo, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes necesarios para una 
mejor realización y a resolver detalles complementarios de terminación. 
 
3.5.7.4  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Los pisos y zócalos serán recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que 
deberá leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de 
piezas, etc.). 
El CONTRATISTA será responsable de la descarga, traslado en obra y almacenamiento de los 
pisos y zócalos hasta su colocación. 
Deberán ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no 
se admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras. 
Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento. 
 
3.5.7.5  MATERIALES 
 
a) Mortero de fijación 
Será mortero preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de las distintas piezas. 
Será mortero de albañilería, según Planilla de Mezclas. 
 
b) Pastina y otros materiales 
Pastina cementicia de color ídem para Cerámicos en pisos Baños. 
 
3.5.7.6  PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 
El CONTRATISTA inspeccionará las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocarán los 
pisos, e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación 
de los trabajos implicará la aceptación de las condiciones. 
En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetrarán debajo de los zócalos.  
La dosificación del mortero de colocación tipo Klaukol o Kerfix será: por cada 4 partes de 
adhesivo, 1 parte de agua agregada de a poco, amasando el polvo hasta formar una mezcla 
espesa. Se dejará reposar durante 10 minutos y luego se revolverá nuevamente para comenzar su 
utilización.  
Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un metro 
cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extenderá y estirará en forma horizontal apretándola 
con el lado dentado de la herramienta inclinado a 45°. Una vez extendida la capa de adhesivo ésta 
mantendrá sus cualidades durante 15 minutos aproximadamente.  
Durante ese lapso se colocarán las piezas de piso, comprimidas con un fratacho revestido en 
goma. El piso se deberá trabajar con una junta mínima de 1,5 mm entre piezas. Las baldosas se 
asentarán con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado a pincel en el anverso de las 
piezas, colocándolas sobre el mortero especificado 
En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, se mojará ligeramente la superficie la 
superficie de las carpetas con agua, antes de aplicar el adhesivo. 
Para las losetas se usarán morteros comunes con  mezclas convencionales. 
Se dispondrán juntas de dilatación en superficies no mayores de 30 m2 aproximadamente o las 
que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas con sellador adecuado y de primera calidad. 
Estará estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Se efectuarán 
solamente cortes mecánicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas, 
cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias. 
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El corte de material, solea o umbral que separe dos pisos de distinto material quedará oculto bajo 
la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales. 
Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco 
o que tengan movimiento. 
En los baños y locales sanitarios donde existan rejillas de desagües, las pendientes deberán 
favorecer el libre escurrimiento de las aguas. 
La colocación será con juntas dispuestas paralelamente a los paramentos de los respectivos 
locales y/o en la forma que indiquen los planos, planillas de locales. 
No se admitirán imperfecciones de nivelación general, de alineación, ni defectos de piezas, 
desniveles entre las mismas, diferencias de color en un mismo local, afloraciones salitrosas, etc.  
Para la colocación de los zócalos regirán las mismas normas que para el piso correspondiente. La 
terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas. 
 
3.5.7.7  COLOCACIÓN DE PASTINAS 
Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse, evitándose el uso de colorantes orgánicos 
que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.  
Las juntas deberán quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose 
juntas vacías, ni rellenadas con material distinto al de la pastina. 
Las juntas empastinadas se deberán proteger de manchas y si éstas se produjeran, el 
CONTRATISTA deberá re-ejecutarlas.  
Una vez colocados los pisos, se dejará fraguar 48 horas antes de pisarlos. 
La limpieza final se efectuará de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes. 
Hasta la recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA será único responsable de la 
protección de los pisos, con lonas, arpilleras, fieltros u otros materiales adecuados. 
Se cerrarán los locales una vez finalizados los pisos y zócalos, hasta que las baldosas, mosaicos y 
zócalos estén firmemente fraguados.  
 
3.5.7.8  PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS 
Tendrán la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales. Sus aristas y vértices 
serán perfectamente vivos, bien planos, de color uniforme; el espesor de 25 mm. como mínimo 
con una tolerancia máxima de 1 mm en más o menos para las piezas de hasta 25 x 25 cm y de 32 
mm. de espesor para las de mayores dimensiones. 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos sólo se comenzará cuando se hayan 
terminado todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la 
obra se encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o 
deterioros de cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del 
ramo ejecutado de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre 
pieza y pieza, pues no se permitirá bajo ningún concepto que se subsanen las deficiencias de la 
mano de obra a expensas de un desgaste no uniforme al efectuar el pulido de los pisos, debiendo 
tenerse muy presente que a piso terminado el espesor de la primera capa de los mosaicos no 
deberá ser inferior a 5 mm y que las dimensiones de los granulados de mármol deberán ser bien 
uniformes dentro de un mismo local. Se advierte de un modo especial que se rechazará y hará 
reconstruir todos aquellos pisos que resultaren deficientes. 
b) Las juntas serán los más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar completamente 
con lechada de cemento. 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guía nivel, en forma de obtener en 
definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser limpiado 
con trapos húmedos a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte difícil su 
separación. 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciere por medio de 
entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Recién a la semana siguiente, se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados.  
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f) Transcurrida una semana, podrá ser utilizado para el tránsito de personas y útiles de trabajo, 
pero en forma alguna, para depósito de materiales, andamios y bultos que puedan perjudicar 
accidentalmente el embaldosado. 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de pintura, aceite u otro 
materiales que puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquél o para 
trabajos de taller, de marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al Contratista a tomar 
las precauciones del caso, para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de 
cualquier desperfecto que se produjere con motivo de la utilización mencionada. 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de zócalos 
rectos. 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es decir; 
con sus aristas paralelas a los muros se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
mosaicos con respecto a los ejes del local, de modo que nunca queden cortes menores de ½ 
pieza. 
j) Lustrado a plomo: Una vez colocados los mosaicos en la forma especificada precedentemente, 

pasará el tapón mixto de arpillera y plomo en láminas delgadas, con el agregado necesario de 
 

Inmediatamente, la superficie lustrada deberá lavarse con esmero con agua limpia y clara, sin 
agregados de ninguna especie y secada con prolijidad; luego se aplicará una mano de cera virgen 
diluida en aguarrás. Los zócalos de mosaicos graníticos de dichos locales se lustrarán en igual 
forma. 
 
3.5.7.9  PISOS DE MOSAICOS CALCÁREOS 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos solo se comenzará cuando se hayan 
terminado todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la 
obra se encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o 
deterioros de cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del 
ramo ejecutado de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre 
pieza y pieza. 
Se advierte de un modo especial que se rechazará y hará reconstruir todos aquellos pisos que 
resultaren deficientes. 
b) Las juntas serán lo más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar completamente 
con lechada de cemento. 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guías nivel, en forma de obtener en 
definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser limpiado 
con trapos húmedos, a fin de no dejar restos de mortero, por cuyas adherencias resulte luego 
difícil su separación. 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciera por medio de 
entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Recién a la semana siguiente, se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados.  
f) Transcurrida una semana, el embaldosado podrá ser utilizado para el tránsito de personas y 
útiles de trabajo pero en forma alguna, para depósito de materiales, andamios y bultos que puedan 
perjudicar accidentalmente el embaldosado. 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de pintura, aceite u otros 
materiales que puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquel o par 
trabajo de taller, de marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al contratista a tomar las 
precauciones del caso, para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de 
cualquier desperfecto que se produjere con motivo de la utilización mencionada. 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de zócalos 
rectos. 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es decir, 
con sus aristas paralelas a los muros se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
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mosaicos con respecto a los ejes del local de modo que nunca queden cortes menores de ½ 
pieza. 
 
3.5.7.10  PISOS DE GRES CERÁMICO 
Estos solados estarán constituidos por piezas de dimensiones y espesor especificado en planilla 
de locales aceptadas por la Inspección de Obra. 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual y dejándolo orear sin que endurezca demasiado y procediendo 
como sigue: 
a) Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento puro diluido en agua, colocando 
el mosaico y planchándolo enseguida con el fratás, para que el cemento líquido brote entre las 
juntas, vale decir, estableciendo una toma de juntas a la inversa, de abajo hacia arriba.  
b) El cemento líquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo húmedo. 
c) Después de 24 horas se toman las juntas con pastina coloreada igual que el gres y luego de 
oreada la misma se efectuará un repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de pastina o 
cemento. 
d) De ser necesario, se completará la limpieza con ácido muriático diluido en agua al 10%. 
e) Finalmente se pasará aserrín impregnado en kerosén. 
f) Estos solados deberán empastinarse en obra, una vez colocados con pastina del mismo color 
que las baldosas. Las juntas deberán quedar completamente rellenas de pastinas, sin descarnes, 
no admitiéndose juntas vacías, ni rellenada con material distinto al de la pastina. 
g) Las piezas cerámicas a emplear serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de 
cachura o rajas; serán perfectamente planas, lisas y suaves al tacto, con aristas rectilíneas sin 
despuntes, marcas, ni rebabas. 
h) Los recortes deberán efectuarse con máquina cortadora. 
i) Toda baldosa que no ofreciera aristas o bordes perfectamente rectilíneos o que presentara 
variaciones en su ancho mayor de 2 mm será rechazada, debiendo recurrirse, si fuera necesario 
para obviar defectos, a una adecuada selección, cuyo costo estará a exclusivo cargo del 
Contratista y no dará derecho a reclamo de adicional alguno. 
j) Salvo indicación en contrario se dispondrán como mínimo juntas de dilatación de 6 mm de ancho 
cada 65 m2, rellenadas con sellador de caucho bituminoso (vertible en caliente), tipo IGASR de 
SIKA o similar, aplicado según recomendaciones de la firma fabricante. 
 
3.5.7.11  PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGÓN 
Se ejecutará con elementos premoldeados de hormigón armado con un enmallado mínimo de 
hierro redondo de 4,2 mm de diámetro cada 20 cm. 
Las dimensiones y formas deberán ser acordes a la especificación de materiales y el biselado 
ejecutado con esmero, de modo tal que las caras vistas presenten un aspecto uniforme, tanto en 
la forma como en tersura del material. Se colocarán dejando juntas de aproximadamente 5 mm 
entre baldosón y baldosón, que se rellenarán con mortero. Todos los pisos una vez terminados 
deben estar perfectamente nivelados. 
Aquellos que se utilicen en veredas perimetrales tendrán pendiente hacia el exterior del edificio y 
su terminación se hará con un cordón de 10 cm de ancho al nivel de las losetas de hormigón 
armado. 
 
3.5.7.12  PISOS DE CEMENTO ALISADO 
Previo a su ejecución se asegurará la perfecta adherencia de esta capa al contrapiso o losa de 
hormigón, para lo cual se deberá extender la misma antes de que estas superficies hayan 
fraguado completamente. De no ser esto posible se optará por utilizar alguno de los métodos 
conocidos como ser, lechada de cemento, lavado con ácido, uso de adhesivos químicos, etc. 
cualquiera de ellos debe ser a entera satisfacción de la Inspección de la Obra, la que podrá exigir 
la elaboración de muestras previas para su aprobación. 
Sobre los contrapisos especificados en el presente Pliego se extenderá una capa de mortero de 
20 mm de espesor mínimo, que se comprimirá ligeramente y se alisará hasta que el agua 
comience a fluir, la que se cilindrará con rodillo a "punta de diamante" en forma que resulte 
uniforme. 
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A medida que el piso lo permita, se lo regará abundantemente y se lo mantendrá húmedo, 
cubriéndolo con arpillera o arena húmeda y no permitiéndose el tránsito sobre los mismos hasta 
transcurridos 8 días de su ejecución. 
La cara superior de estos pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, sin depresiones ni 
resaltos. 
Cuando en la Planilla o planos así se soliciten, los pisos con acabado de mortero al cemento serán 
divididos por medio de juntas aparentes, formando losetas, ejecutadas con herramientas 
apropiadas en forma de obtener en cada local una distribución simétrica y estética de las mismas. 
Se ejecutarán juntas de dilatación en los pisos con acabado de mortero al cemento, de acuerdo a 
la distribución que se indica en los planos de planta. Para aquellos casos que en los citados 
planos no se indica distribución de juntas, éstas se ejecutarán formando paños no mayores de 20 
m2 (coincidentes con sus similares ejecutadas en los contrapisos) de acuerdo a la distribución que 
por escrito y en cada caso indicará la Inspección de Obras. 
En todos los casos las juntas tendrán 12 mm de ancho, interceptarán todo el espesor del piso y 
contrapiso y serán rellenadas con material sellador según indicación en planos o en su defecto con 
mastic asfáltico de la aprobación de la Inspección de Obras. 
En las veredas y galerías se ejecutarán juntas transversales de dilatación cada 3 m máximo. Las 
juntas de dilatación interceptarán también el cordón perimetral de las veredas. 
 
3.5.7.13 PISOS DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR 
Se utilizará endurecedor Ferrocemento dosado en la proporción de 3 kg de endurecedor con 1½ 
kg de cemento Portland íntimamente mezclados por m2. Será alisado con llana metálica repitiendo 
esta operación con el fragüe de la carpeta en terminación a fin de no dejar marcas en el alisado 
con la llana. 
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. 
Protecciones: Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin roturas ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrará los medios 
conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta 
la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
Corte y reparación de pavimentos: Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran 
necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los componentes de calzada 
(carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub.-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, 
redefinición y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, 
incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
 
3.5.7.14  PAVIMENTO DE BLOQUES ARTICULADOS INTERTRABADOS. 
Según las indicaciones de los planos de licitación, todas las calzadas vehiculares serán realizadas 
mediante la provisión y colocación de bloques cementicios articulados intertrabados del tipo 

exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
La Contratista presentara las muestras necesarias de los citados bloques, para la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. Es dable señalar que se respetaran las características 
constructivas del fabricante, relativas a la forma de instalación, sobre cama de arena seca y 
compactada mecánicamente de 0.06m de espesor, como mínimo. 
El pavimento deberá cumplir ampliamente con las disposiciones de la Norma IRAM 11.656 

resistencia a la compresión axial y la colocación de los mismos, se realizará bajo Norma Iram 
11.657. Requisitos para colocación de pavimentos intertrabados. 

IF-2016-15708596-   -DGSDES

página 59 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 94



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena colocación de los mismos pudiendo solicitar el remplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron asentadas en forma indebidas. 
NOTA: Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos 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. De estar averiadas o no existir el contratista deberá realizar las 
gestiones ante la empresa prestataria del servicio para su reposición. 
 
3.5.7.15 PISOS DE HORMIGÓN ARMADO 
Se procederá a liberar de imperfecciones el terreno dejándolo regularizado y nivelado para su 
posterior relleno de tosca. Dicho relleno deberá compactarse debidamente en un espesor mínimo 
de doce (12) centímetros en dos capas. 
Según lo requiera la Inspección de Obra, deberá agregarse un 12% de cemento a la composición 
de la tosca, con el fin de asegurar la correcta resistencia del suelo. 

 
 
Tipo de Hormigón a utilizar 
Se utilizará hormigón tipo H21. Se podrá incorporar pigmento color. 
Inmediatamente finalizado el allanado, y con el fin de proteger la superficie de hormigón, se 
pulverizará un curador / sellador en base solvente, que le otorgará una mejor resistencia a las 
manchas producidas por hidrocarburos, formando una película brillante, y protegiéndolo de las 
micro fisuras. 
El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse 
como mínimo durante tres días, y que consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad 
adecuada mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno 
negro, o medios equivalentes. Estos trabajos incluyen el cercado de la obra ejecutada que 
garantice la interrupción del tránsito de personas o vehículos durante el proceso de curado. 
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuación debiendo presentar los resultados de 
ensayos a compresión simple del hormigón propuesto, ajustándose a especificaciones 5 días 
antes del comienzo de los trabajos. 
Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizara un hormigón con resistencia cilíndrica no 
inferior a 25 Mpa. a los 28 días, Contenido mínimo de cemento = 350 Kg./M3, Asentamiento = 8 
cm. Con fibra plástica incluida. Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según 
CIRSOC 201. Agregado fino: Arena con granulometría continua, comprendida dentro de los límites 
de las curvas A y B del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo. Tipo de armadura: será 
una malla de 15 x 25 x 6 Mm. 
 
Aditivos 
Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran 
fluidificantes tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.  
Fibras plásticas: el hormigón será fibrado, con fibras plásticas tipo Fibrofiller de multifilamento de 
nylon o similar, debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42. Dosificación sugerida = 
1kg/M3. 
 
NOTA: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser optima para el reemplazo de la malla de 
acero necesaria para soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo y/o vehicular 
eventual, siendo responsabilidad del Contratista la presentación de documentación especializada 
que avale la propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aceptación o 
no de dichas condiciones. 
Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metálico CB-30Q o similar, cuyo color 
será definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 Kg. /m².  
Curado del hormigón: se aplicara inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizara 
una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con 
las normas IRAM 1673 y ASTM 309. 
 
Colocación del hormigón. 
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Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor 
mínimo de 10 cm. Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
 
Juntas 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
 
Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón 
pétreo y en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y 
cazoletas y entre cambio de solado, y juntas transversales de acuerdo a plano de detalle 
presentado por la contratista, sujeto a la aprobación por la Inspección de obra. 
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm. de espesor, 
prensado y/o aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado 
manualmente y vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, 
tomando todos los recaudos para una prolija terminación. 
 
Juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños. El tamaño de los 
paños no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44 espesores del solado (para un 
espesor de 0,09 m = 3.96m), así mismo la relación entre los lados de los paños no debe ser mayor 
a 1,50 m. 
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, 
aprobado por la Inspección de Obra. 
El espesor y la profundidad de la junta serán los indicados en los planos, siendo el mínimo 1,5 cm 
y 1/3 espesor del solado, respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente 
endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. 
El hormigón no deberá estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erráticas de 
retracción y el corte resulte demasiado costoso por la edad del hormigón. 
El momento preciso se definirá en obra. 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico coloreado 
e incorporado a la masa fresca, usando el mínimo de 3 Kg. /m². Luego se aplicará la impronta 
antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se 
procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico resistente a los hidrocarburos, con 
consumo mínimo de 5 m² por litro. En las guardas de borde no se realizará la impronta 
antideslizante, dejándose una superficie alisada. 
 
3.5.7.16  PISO DE HORMIGÓN PEINADO 
Se construirá un piso de hormigón armado según ítem 3.5.6.8 de este P.E.T.G. al que se le podrá 
incorporar pigmento color si la Inspección de obra así lo indicara. 
La terminación se realizará de la siguiente forma: antes que finalice el fraguado del hormigón se 
pasará por la superficie del mismo un cepillo de cerda plástica de unos 50 cm de ancho, en el 
perímetro de cada paño se ejecutará un alisado de 10 cm. con llana metálica para lograr una 
terminación prolija. 
 
3.5.7.17  ALZADAS Y PEDADAS DE CEMENTO ALISADO 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en acápites anteriores en cuanto corresponda y 
además con lo siguiente: 
En todas las narices se colocarán guardacantos de yesero pesados, para materializar el borde de 
la nariz del escalón, según Detalle en planos. 
Estarán colocadas al ras del piso y el CONTRATISTA deberá proponer el sistema de colocación.  
 
3.5.7.18  ASERRADO Y SELLADO DE JUNTAS 
Se ejecutarán las juntas de dilatación necesarias formando paños no mayores de 36 m2, debiendo 
disminuir esta superficie en relación directa con la disminución del espesor. 
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatación se sellarán con sellador poliuretánico o con 
el material elástico tipo Elasticem PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de 
estos intersticios, se concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras para 
garantizar su limpieza. 
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3.5.8  PLACAS DE PISO O PISO TÉCNICO 
 
3.5.8.1  PLACA LISA CON COBERTURA VINÍLICA 
Consistirá en un sistema de placas rígidas, apoyadas y unidas a perfiles de arriostramiento, los 
cuales descansarán en pedestales, formando un conjunto totalmente antivibratorio y rígido.  
Las placas admitirán ser recortadas de cualquier forma, pudiendo absorber cualquier tipología de 
planta. Los soportes de las placas deberán impedir el desplazamiento horizontal.  
Las uniones entre placas deben ser perfectas, en todas las direcciones, pudiendo intercambiarse 
cualquier elemento del piso con cualquier otro.  
El sistema de encastre deberá asegurar una estabilidad dimensional total.  
La unión entre placas, paredes, columnas, etc, será estanca, preferiblemente la superficie en 
donde apoyan las placas deberá contar con burlete.  
Serán placas encapsuladas, compuestas por dos hojas de acero laminado en frío de 0,8 mm de 
espesor cada una, una superior plana y otra inferior embutida, unidas entre sí por 196 soldaduras 
eléctricas por punto.  
Pintadas en forma interna y externa con esmalte alquídico eléctricamente conductivo, aplicado por 
inmersión y horneado a 150°C.  
Rellenas con argamasa de cemento alveolar expandido. 
 Caras laterales con burlete de PVC color negro.  
Las medidas aproximadas de las placas serán de 615mm x 615mm ± 0,2mm y 35mm ± 0,5mm de 
espesor.  
El peso aproximado de cada placa será de 15,3kg.  
 
Resistencia mecánica (carga estática):  

 La carga máxima concentrada será de 450kg.  
 Deberá soportar una carga uniformemente distribuida de 1.200kg/m2 teniendo en cuenta 

que si se requirieran refuerzos estructurales debido al peso del equipamiento informático a 
colocar, éstos se realizarán sin que signifique un mayor costo.  
 

Resistencia eléctrica (sin revestimiento):  
 Mínimo: 2,2 103 Ohms 
 Máximo: 5,6 103 Ohms 

 
Respecto al comportamiento ante fuego será del tipo INCOMBUSTIBLE (de acuerdo a NFPA Nº 
101 será CLASE A y según norma IRAM 11910-1/1994 será RE 1.  
Deberá ser aislante acústico y con propiedades antiestáticas.  
La terminación será en vinílico electroconductivo de 2mm de espesor, con resistencia eléctrica de 
104 a 106 Ohms. El color será definido por Inspección Técnica al momento de la provisión. Serán 
pegados en fábrica.  
 
3.5.8.2  PERFIL PERIMETRAL 
Será de acero inoxidable, formando un ángulo de 90°.  
Será utilizado para cubrir el espacio generado entre el borde de placa y la pared o tabique.  
 
3.5.8.3  VENTOSA 
Serán aptas para la extracción de las placas de piso. Tendrán una capacidad de carga 
perpendicular mayor al peso a levantar.  
 
3.5.8.4  PROVISIÓN Y FORMAS DE INSTALACIÒN 
 
3.5.8.4.1  INGENIERÍA 
El CONTRATISTA deberá realizar el replanteo de las medidas de los locales a intervenir, 
verificando y ajustando las mismas.  
A su vez, presentará muestras de las piezas a fin de determinar colores, espesores, plantillas de 
cortes; antes de iniciar los trabajos.  
La distribución de placas se realizará atendiendo a la ubicación de las placas cribadas, la cual será 
entregada al momento de realizar la ingeniería.  
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Previo al inicio de las tareas de instalación, el CONTRATISTA presentará para su aprobación la 
ingeniería con la distribución de placas en los locales.  
 
3.5.8.4.2  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PISO TÉCNICO 
La cantidad de placas a proveer será la necesaria para cubrir en su totalidad las superficies 
indicadas en planos. Serán placas que cumplan con lo especificado en la sección "Placa lisa con 
cobertura vinílica". 
Las cantidades de pedestales, perfiles de arriostramiento y perimetrales serán las obtenidas de la 
ingeniería realizada. Estos materiales deberán cumplir con lo indicado en las secciones "Pedestal 
de apoyo", " Perfil de arriostramiento"  y " Perfil perimetral" respectivamente en el PETP 
Al comenzar la instalación se deberá ejecutar un sector de muestra para su verificación y prueba, 
la cual deberá ser aprobada por la Inspección Técnica antes del inicio del montaje definitivo.  
Los pedestales serán fijados al solado por medio de pegamento de fraguado lento, previa limpieza 
de la zona de aplicación.  
Deberá realizarse por personal idóneo, entrenado y con experiencia. Se utilizarán niveladores 
láser y el desnivel máximo tolerable será de 2mm cada 50m.  
El piso deberá conformar una superficie perfectamente plana.  
Queda prohibido el uso de materiales combustibles.  
Se deberá proveer un zócalo que asegure la unión entre las placas y las puertas de acceso a las 
salas, evitando así fallas de encastre del sistema de piso técnico instalado. El zócalo será en 
aluminio o acero inoxidable que proporcione el nivel de piso solicitado en toda la sala.  
En los accesos a las salas se deberá salvar el desnivel existente, instalando cenefas de cierre. Las 
mismas serán de acero galvanizado con revestimiento igual al de las placas de piso.  
 
3.5.8.4.3  REFACCIONES ASOCIADAS 
Los trabajos correspondientes a las refacciones asociadas incluirán:  

 Construcción y amurado de soportes de perfilería metálica, en caso de ser necesarias, 
para la instalación de canalizaciones.  

 Apertura y cierre de canaletas, pases en losas, tabiques o mamposterías para el paso de 
las canalizaciones. En el caso de aperturas para la instalación de bandejas portacables se 
deberá sellar la misma con espuma de poliuretano.  

 Revoques generales para ocultar equipos, conductos o cañerías.  
 Amurado de estructuras metálicas y grampas para fijación o sostén de conductos, 

cañerías, bandejas, tableros, etc.  
 Andamios y estructuras auxiliares para el montaje de cañerías, conductos y bandejas.  

El CONTRATISTA deberá realizar todos los trabajos de albañilería, carpintería, pinturas y 
mampostería que fueran necesarios realizar como consecuencia de tareas relacionadas a la 
correcta instalación del sistema.  
 
3.5.8.4.4  PUESTA A TIERRA 
Toda las partes metálicas definidas en el presente pliego y que conforman el sistema de piso 
técnico deberán estar conectadas a tierra. Para ello se verificará que la toma a tierra disponible 
posea un valor mejor que 3 Ohm. En caso contrario el CONTRATISTA deberá efectuar los 
trabajos necesarios para que se cumplan tales condiciones.  
Para la instalación del sistema de puesta a tierra se deberá tener en cuenta lo recomendado en 

telecomunicaci  
 
3.5.9  ANTEPECHOS Y SOLIAS 
 
3.5.9.1  OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisión y ejecución de solías, alféizares y 
antepechos según las indicaciones de las planillas de locales y planos. 
Debe entenderse que  a partir de los criterios que allí se determinan, deberán ejecutarse en todos 
los casos similares, estén o no expresamente indicados, razón por la que el CONTRATISTA no 
tendrá derecho a ningún pago adicional. 
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El uso de solías para los cambios de piso o en posiciones de marcos debe mantenerse para todas 
las obras, así como la colocación de antepechos que impidan la entrada del agua al interior de la 
construcción. 
 
3.5.9.2  SOLIAS DE PLANCHUELA DE ACERO INOXIDABLE 
Consisten en una varilla conformada por una planchuela de 5 mm x 20 mm de acero inoxidable 
pulido, con grampas para amurar a las carpetas, y que oficia de separador entre distintos tipos de 
solados. 
Se colocarán con la vista de 5 mm y su amure se efectuará con mortero tipo A o se clavaran 
según sea su tipo. 
 
3.5.9.3  FUNDIDOS DE GRANITO RECONSTITUIDO 
Según surja del proyecto y de los planos las soleas fundidas de Granito Reconstituido, serán 
monolíticas, del ancho y espesor indicado en planos. 
Se colocarán con mortero tipo I y deberá tenerse particularmente en cuenta el perfecto llenado de 
la base, sin oquedades ni falta de material para evitar roturas posteriores. 
 
3.5.9.4  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Deberá tenerse particularmente en cuenta las perfectas nivelaciones de las solías con los solados 
que unen. 
En las fundidas de granito reconstituido, deberá verificarse las pendientes que puedan estar 
indicadas en planos o por la INSPECCIÓN DE OBRA. 
Deberá cuidarse su alineación y rellenar perfectamente sus juntas, tratando en todos los casos 
que la solía penetre por debajo del marco lo más que este permita con un mínimo de 10 mm y se 
utilizará igualmente el sellador que se especifique o que disponga la INSPECCIÓN DE OBRA. 
 
3.5.9.5  GRAMPAS 
Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las piedras serán 
galvanizadas y quedarán ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas 
grampas o piezas metálicas, se deberá dejar suficiente espesor de material como para que las 
piezas no se debiliten. Las Grampas se macizaran con Plomo o resinas Epoxi. 
 
3.5.10  PROTECCIONES HIDRÓFUGAS 
 
3.5.10.1  AISLACIONES PARA LA HUMEDAD 
 
3.5.10.1.1  GENERALIDADES 
En la presente sección se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidrófugas 
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los 
gastos necesarios para la realización de los trabajos como mano de obra, equipos, provisión, 
descarga y transporte de materiales, y todos los demás trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar totalmente las 
capas aisladoras de la presente obra. 
Los trabajos de aislaciones hidrófugas incluyen, pero no se limitan, a: 

 Aislación hidrófuga vertical en muros de mampostería. 
 Aislación hidrófuga horizontal en locales sanitarios. 
 Aislación hidrófuga horizontal sobre contrapisos exteriores con pendiente.  
 Aislación hidrófuga horizontal y vertical en interior de receptáculos de agua. 
 Aislación hidrófuga vertical y horizontal en conductos para paso de cañerías. 
 Aislación horizontal sobre suelo compactado y/o hormigones de limpieza. 

 
3.5.10.1.2 SECCIONES RELACIONADAS 
Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardan íntima relación con tratamientos 
incluidos en otras secciones, el CONTRATISTA tendrá en cuenta la complementación de 
especificaciones respectivas. 

 Contrapisos. 
 Carpetas. 
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 Mamposterías. 
 Carpinterías de chapa de hierro y herrerías. 
 Instalaciones en general. 
 Cielorrasos. 

 
3.5.10.1.3  PRESENTACIONES 
Tramos de muestras: Si la INSPECCIÓN DE OBRA lo requiere se deberán ejecutar tramos de 
muestras de aislaciones hidrófugas, que serán ensayadas en obra. 
 
3.5.10.1.4  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Los materiales que se abastezcan envasados, serán mantenidos en los envases con los precintos 
y rótulos originales hasta el momento de su uso. 
Todo el cemento y los hidrófugos se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Todas las bolsas deberán 
ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la humedad y de la 
intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscópicos. 
Los materiales a granel deberán almacenarse en los lugares previstos en el obrador, para dicho 
fin. 
 
3.5.10.1.5  MATERIALES 
 
a) Cemento 
El cemento Portland será el normal común, aprobado y conformará con las normas IRAM 1503, 
1504, 1505 y 1617. En cualquier caso, el cemento será fresco y en envases originales, debiendo 
rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas. 
 
b)  Arenas 
Deberán ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendrán sales, sustancias 
orgánicas, ni arcilla adherida a sus granos. Deberá cumplir la norma IRAM 1633. 
 
c)  Hidrófugos 
Se emplearan únicamente los inorgánicos de marca reconocida en plaza, ajustando las 
condiciones especiales de su empleo, así como la cantidad a agregar en cada caso, a la 
información de los fabricantes. 
Cumplirán con la Norma IRAM 1572. 
 
d)  Film de polietileno 
Será de 200 micrones de espesor. 
 
3.5.10.1.6  EJECUCIÓN 
Condiciones generales de ejecución 
Como prescripción general, los tratamientos deberán ejecutarse sobre superficies húmedas. Las 
superficies sobre las cuáles se aplicarán los tratamientos deberán estar previa y perfectamente 
limpias, eliminándose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc. 
El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las aislaciones necesarias de muros en general y pisos 
estén o no indicadas en el legajo de documentación de obra.  
Se tendrá especial cuidado en el respeto a los niveles indicados en planos, o en su defecto, en las 
posiciones correctas que el CONTRATISTA deberá asignar a las capas aisladoras. 
Asimismo, no podrán existir resaltos ni depresiones en la terminación de las capas aisladoras, 
respetándose además las correctas pendientes cuando estas correspondan.  
Se cuidara especialmente que la ejecución de las capas aisladoras sea correcta, llevada a cabo 
con sumo esmero y obteniendo perfecta solución de continuidad de manera que se obtengan las 
mayores garantías, a los efectos de crear barreras de  contención eficaces contra los tipos de 
ataques y perturbaciones que estos mantos deban interceptar. 
Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos de mantos cementicios por razones de 
horario de labor, se trabajara de la siguiente forma: 
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a) Se hará un rebaje de la longitud de 0,60 m especificada para empalme, solapando dicha 
longitud con un nuevo manto cementicio y continuando con el mismo sin producir resalto 
alguno. 
b) Se asegurará la adherencia en la longitud de solapado mediante prolija limpieza y lavado 
con solución  de ácido clorhídrico diluido en agua (proporción 1:20) y  posterior enjuague a 
fondo con agua limpia; además se regulara la relación agua-cemento, para evitar toda 
contracción por fragüe. 
 

3.5.10.1.7  AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL EN MUROS EXTERIORES 
Todos los muros exteriores, llevarán una aislación hidrófuga en la cara externa del muro, según se 
explicita en la en la Sección REVOQUES. 
 
3.5.10.1.8  AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL BAJO REVESTIMIENTOS 
Se aplicara azotando con la cuchara el mortero sobre el paramento hasta obtener un espesor 
aproximado de 7 mm., previo retiro del polvo y los restos de mezcla mediante escobado. 
 
3.5.10.1.9  AISLACIÓN HIDRÓFUGA HORIZONTAL EN LOCALES SANITARIOS 
Para impermeabilizar los contrapisos en locales sanitarios de la planta alta, se realizará sobre la 
losa de hormigón una capa aisladora. La misma estará unida a los azotados bajo revestimientos 
de los muros adyacentes mediante capas aisladoras verticales. 
Finalmente se ejecutará otra capa aisladora sobre los contrapisos una vez que estén 
definitivamente terminadas todas las instalaciones y efectuadas las pruebas correspondientes. 
En todos los casos, se deberá garantizar la continuidad de todas las aislaciones mencionadas en 
los puntos anteriores.  
 
3.5.10.1.10  AISLACIÓN HIDRÓFUGA HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISOS EXTERIORES 
CON PENDIENTE 
Cuando así lo indique la documentación se ejecutarán aislaciones hidrófugas sobre contrapisos 
unidas a las aislaciones verticales adyacentes. 
Sobre los mismos se ejecutará una aislación hidrófuga cementicia de 3 mm.de espesor según las 
prescripciones de esta Sección. 
Sobre la aislación anterior, se ejecutarán las carpetas y los solados especificados. 
 
3.5.10.1.11  AISLACIÓN HIDRÓFUGA HORIZONTAL Y VERTICAL EN RECIPIENTES QUE 
CONTENGAN AGUA 
Los tratamientos deberán aplicarse sobre superficies húmedas y deberán mantenerse así hasta 24 
a 48 horas de aplicado el tratamiento. 
Para la ejecución del hormigón armado de los recipientes deberán haberse utilizado agentes 
desencofrantes hidrosolubles. Si no se hubieran tomado estas precauciones, previamente a la 
ejecución de la impermeabilización, se deberá arenar la superficie. 
La aislación recorrerá horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente. 
 
3.5.10.1.12  AISLACIÓN HIDRÓFUGA HORIZONTAL Y VERTICAL DE CONDUCTOS PARA 
INSTALACIONES 
Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros, construidos en 
mampostería, se realizará la impermeabilización en forma similar al acápite precedente. 
 
3.5.10.1.13  AISLACIÓN HIDRÓFUGA DOBLE SOBRE MAMPOSTERÍAS 
Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora se ejecutará 
en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor de 
tres hiladas, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del nivel del terreno.  Esta 
capa aisladora se ejecutará con un mortero tipo  
 
 
3.6  PINTURAS 
 
3.6.1  PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES 
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3.6.1.1  GENERALIDADES 
Suministro y ejecución de todos los trabajos de pintura, indicados en los planos, planilla de locales 
y en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a: 

 Pintura en Paramentos Interiores. 
 Pintura en Paramentos Exteriores. 
 Pintura de Cielorrasos Interiores. 

Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realización 
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, descarga y transporte de materiales, y 
otros trabajos que sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, sean 
necesarios para ejecutar los trabajos de pintura. 
 
3.6.1.2  NORMAS DE REFERENCIA 
Normas IRAM referentes incluidas en el capítulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 A y B / I a 
XXII: Ensayos de Pinturas;  1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduídos; 
1078.Métodos de pintado sobre superficies revocadas; 1048: Preparación de superficies 
revocadas; 1210: Demarcación de pavimentos; 1229, 1077, 1070, 1226: Pinturas al agua; 1198: 
Pinturas epoxídicas. 
 
3.6.1.3  MUESTRAS DE COLORES 
En todos los casos el CONTRATISTA presentará a la INSPECCIÓN DE OBRA, catálogos y 
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas. 
Cuando la especificación de un tipo de pintura incluida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
y/o en planos y planillas difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el CONTRATISTA 
notificará a la INSPECCIÓN DE OBRA para que ésta resuelva el paso a seguir.  
 
3.6.1.4  MUESTRAS SOBRE SUPERFICIES 
El CONTRATISTA realizará previamente a la ejecución de la primera mano de pintura y en todas y 
en cada una de las superficies a pintar, las muestras de color y tono.  
 
3.6.1.5  INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS 
El CONTRATISTA proporcionará los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, 
correspondientes a las pinturas, disolventes y materiales accesorios. 
 
3.6.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Todos los materiales deberán ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y 
provistos de sello de garantía del fabricante.  
Deberán ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones del Código de 
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para depósitos de inflamables. 
 
3.6.1.7  REQUISITOS AMBIENTALES 
El CONTRATISTA tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 
polvo y lluvia.  
 
3.6.1.8  MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase.  
Las pinturas serán: 

 Látex acrílico para interiores: KemLoxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux 
o equivalentes. 

 Látex acrílico para exteriores: Kem Loxon Sherwin Williams, Duralba Alba Dulux o 
equivalentes. 

 Hormigón Visto: Todas las superficies sobre tabiques y cielorrasos de hormigón visto, 
serán terminadas con una pintura epoxídica Sikaguard-65 o similar.  

 Pintura impermeabilizante para Tanques de Agua: Sika-Monotop 107 o equivalente 
Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable 
será el CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que el propio 
CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios para asegurar que el producto responda en 

IF-2016-15708596-   -DGSDES

página 67 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 102



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

un todo al Pliego de Especificaciones Técnicas. En estos casos, y a su exclusivo cargo deberá 
proceder de inmediato, al repintado de las superficies que pudieran haberse pintado con 
materiales mal formulados o fabricados. 
 
3.6.1.9  GENERALIDADES 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas manos de pintura. 
El CONTRATISTA deberá notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando vaya a aplicar cada mano 
de pintura. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono dentro del mismo color, siempre y 
cuando no se afecte el color de terminación exigido. 
En lo posible se completará cada mano en paños completos de las superficies, antes de aplicar la 
siguiente. La última mano de pintura, se dará después de que todos los trabajos de otros rubros 
que se efectúen en los locales y/o afecten las superficies pintadas, hayan finalizado. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.  
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
partes de la obra, tales como carpinterías, vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de 
cualquier tipo, etc.  
 
3.6.1.10  APLICACIÓN A PINCEL 
Cuando la pintura se aplique a pincel, se deberá cumplir con lo siguiente: El tipo y calidad del 
pincel deberá permitir la correcta aplicación de la pintura. Los pinceles redondos u ovales son 
recomendables para remaches, tornillos y para las superficies irregulares o rugosas. Los pinceles 
chatos y anchos son recomendables para grandes superficies planas, pero no deben exceder los 
125 mm. 
La pintura deberá penetrar perfectamente en los ángulos entrantes y cubrirá completamente las 
partes sobresalientes. 
Las superficies que no tengan fácil acceso con el pincel, serán rociadas o sopleteadas a presión. 
 
3.6.1.11  APLICACIÓN CON PISTOLA ROCIADORA NEUMÁTICA 
La aplicación con pistola rociadora neumática deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
El equipo utilizado deberá ser capaz de rociar la pintura en forma correcta. Deberá estar equipado 
con indicadores y reguladores de presión adaptados a esta tarea. 
La agitación mecánica continua mantendrá la mezcla de pintura en los contenedores o potes para 
el rociado con la consistencia correcta. 
La presión de aire en la pistola será lo suficientemente alta como para atomizar la pintura sin 
formar demasiada niebla ni producir demasiada evaporación del solvente. 
La pintura se deberá aplicar en capas uniformes garantizando la cobertura total. El chorreado o 
exceso de espesor se sacará con un pincel, o se limpiará la superficie y se repintará. 
Aquellas superficies que no puedan ser alcanzadas con pistola rociadora serán pintadas a pincel.  
 
3.6.1.12  APLICACIÓN CON PISTOLA SIN AIRE 
Se aplicarán las mismas condiciones que para la pistola a aire que correspondan. 
Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante del equipo para las boquillas y la 
proporción de presión. 
 
3.6.1.13  SECADO DE LAS SUPERFICIES PINTADAS 
No se aplicará una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se pueda 
pintar. Se deberán atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado con 
respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto y en cada momento en 
particular. 
No se agregará ningún agente secador a la pintura. 
 
3.6.1.14  LÁTEX ACRÍLICO EN PARAMENTOS INTERIORES Y CIELORRASOS 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en los acápites anteriores en cuanto a la 
ejecución y además con lo siguiente: 
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Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas, se lavarán con una solución de ácido 
clorhídrico al 10 % y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque. El 
CONTRATISTA deberá cubrir con cinta adhesiva y folios plásticos, la totalidad de las carpinterías 
metálicas que pudieran ser afectadas por el lavado especificado. 
Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para 
que una vez seco, quede mate.  
A continuación se hará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las 
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará con lija 5/0 en seco; 
después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior.  
Luego se aplicarán las manos de pintura al látex especificada que sean necesarias para su 
correcto acabado: tres como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin 
rebajar, salvo que lo determine la absorción de las superficies. Deberán transcurrir tres horas 
como mínimo, entre mano y mano. Se aplicarán como mínimo y en total 200 cm3/m2. 
 
3.6.1.15  LÁTEX ACRÍLICO PARA PARAMENTOS EXTERIORES. 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en los acápites anteriores y además con lo 
siguiente: 
Se dará una mano de fijador al aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco quede 
mate. 
Se aplicarán las manos de látex acrílico para exteriores que fuera menester para su correcto 
acabado.  
 
3.6.1.16  PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN TANQUES DE AGUA 
La superficie a revestir deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa o pintura. No iniciarán 
trabajos de pintura en días húmedos. 
Se aplicará la primer mano de la pintura especificada, pura o diluida (en un máximo de 10% con 
aguarrás mineral o solventes livianos) preferentemente a pinceleta para la mejor impregnación de 
los poros. La segunda mano se aplicará pura, una vez bien seca la primera, con soplete o rodillo 
de lana.  
En caso que la aplicación del producto se haga a rodillo, al generar capas más gruesas, se 
requerirá mayor tiempo de secado. 
La cantidad de material a utilizar, será de, aproximadamente, un (1) litro para 2 a 3 m², en dos 
manos. 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las siguientes precauciones: 

 Se deberá prescindir del empleo del soplete para su aplicación, por la condición de local 
cerrado. 

 Como el producto contiene sustancias inflamables, no se deberá encender fuego, generar 
chispas o fumar en los lugares donde se emplea. 

 No utilizará querosén, gasoil o similares para la dilución. 
 Toda la superficie de los tanques de agua que será tratada deberá ser lavada (hidrolavado 

o trapeado) y enjuagada con abundante agua una vez transcurridas 24 hs. (promedio para 
el secado) de la aplicación de la última mano y antes de la habilitación del tanque. 

 El CONTRATISTA deberá proveer la protección de los operarios que apliquen el producto 
contra las emanaciones del mismo (mascarilla protectora contra gases). 

 Se deberá utilizar guantes de goma y protección ocular. 
 

3.6.2  PINTURA SOBRE SUPERFIECIES METÁLICAS Y MADERA 
 
3.6.2.1  GENERALIDADES 
La ejecución de todos los trabajos de recubrimiento protector para carpinterías de chapa de hierro ,  
herrerías y madera, indicados en los planos y en estas especificaciones. Los acabados de pintura 
aquí especificados serán ejecutados sobre las superficies exteriores e interiores que no hayan sido 
previamente acabadas en taller. 
Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realización 
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de 
materiales y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 
especificación, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura de carpintería metálica,  
herrería y madera de la presente obra. 
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3.6.2.2  NORMAS DE REFERENCIA 
Normas IRAM  referentes incluidas en el capítulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 A y B / I a 
XXII: Ensayos de Pinturas;  1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1042: Preparación de 
superficies ferrosas; 1047: Preparación de superficies de madera; 1107: Esmaltes sintéticos; 1240: 
Esmaltes poliuretánicos; 1196 y 1198: Pinturas epoxídicas; 1182: Pinturas antióxido; 1120 y 1107: 
Pinturas esmalte. 
 
3.6.2.3  PRESENTACIONES 
En todos los casos el CONTRATISTA presentará a la INSPECCIÓN DE OBRA, catálogos y 
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a 
emplearse.  
Cuando la especificación de un tipo de pintura indicada en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el CONTRATISTA notificará a la INSPECCIÓN 
DE OBRA para que ésta resuelva el paso a seguir. 
Información sobre los productos: Una vez adoptado el sistema de pintado, el CONTRATISTA 
deberá presentar para su aprobación los siguientes documentos: 

 Hojas de datos técnicos de las pinturas. 
 Una descripción de las condiciones de preparación de la superficie.  

 
3.6.2.4  MUESTRAS 
El CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en 
todas y en cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la 
INSPECCIÓN DE OBRA le solicite.  
Al efecto, se establece que el CONTRATISTA deberá ir ejecutando las muestras necesarias para 
satisfacer color, valor y tono especificados. Luego, en trozos de chapa de 50 x 50 cm. ejecutará el 
tratamiento total especificado en cada uno de sus pasos, para cada tipo de superficie de 
aplicación.  
Las muestras se someterán a la consideración de la INSPECCIÓN DE OBRA y quedarán selladas 
y firmadas en poder de la misma. Se exigirá la formulación y fabricación en planta de marca 
reconocida. 
 
3.6.2.5  ENSAYOS Y CONTROLES 
El CONTRATISTA será responsable del control de calidad de la producción y durante su 
realización podrá  efectuar por sí, los siguientes controles: 

 De humedad relativa del aire con un sicómetro. 
 De rugosidad Rt angular total, mínimo una medición por m². 
 De espesor de la pintura seca con medidor magnético. 
 De porosidad con un detector de defectos de revestimiento. 
 De adherencia por medio de cuadriculado.  

El espaciamiento entre líneas será igual a 10 veces el máximo espesor de la capa. Se colocará 
una banda adhesiva a la zona cuadriculada. Al arrancar la banda adhesiva, no se deberá 
descascarar más del 10% de la zona cuadriculada. 
 
3.6.2.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Todos los materiales serán entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y provistos 
de sello de garantía del fabricante.  
Deberán ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones vigentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para depósitos de inflamables.  
 
3.6.2.7  REQUISITOS AMBIENTALES 
El CONTRATISTA tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 
polvo y lluvia; al efecto, en el caso de elementos ubicados en el exterior se procederá a cubrir la 
zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable 
hasta la total terminación de secado del proceso.  
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por 
desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya 
secado completamente. 
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3.6.2.8  GENERALIDADES 
Todos los trabajos de recubrimiento protector para carpinterías de chapa de hierro, herrerías, 
estructuras y carpinterías de madera, se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos 
generales, de detalle, la planilla de locales, la planilla de carpinterías, estas especificaciones y las 
normas citadas, debiendo el CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar 
todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada resulten 
necesarios para una correcta ejecución de los mismos. 
Todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente para 
cada clase, antes de recibir las sucesivas capas de pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier carpintería serán corregidos antes de proceder a 
pintarla y el CONTRATISTA deberá verificar que dichos trabajos de reparación se han ejecutado 
esmeradamente. 
La última mano de pintura se dará después que todos los gremios que intervengan en la 
construcción y en los sectores a terminar de pintar, hayan dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, marcas o rayaduras, variaciones de 
brillo, etc. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen  las 
exigencias de perfecta terminación y acabado, el CONTRATISTA tomará las previsiones del caso, 
dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que 
este constituya trabajo adicional. 
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
superficies tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o 
sanitarios, estructuras, etc. 
Todas las soldaduras o cortes con bordes ásperos, las salpicaduras de soldaduras, dientes, todas 
las superficies y protuberancias deben ser pulidas hasta suavizar el contorno antes que la 
superficie sea preparada para pintar. 
Las superficies galvanizadas serán cepilladas y luego desengrasadas con un solvente adecuado y 

 
 
3.6.2.9  APLICACIÓN EN GENERAL 

mismo fabricante para cada 
sistema para asegurar su compatibilidad. 
Las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de seguridad forman parte de esta 
especificación. 
A las superficies que sean arenadas se les dará una mano de impresión lo más rápidamente 
posible. 
En tanto sea posible, cada capa de pintura se aplicará en forma continua y pareja. 
Donde se hayan especificado varias capas del mismo tipo de pintura, las capas alternadas de 
pintura deberán matizarse de forma suficiente, para poder verificar que la superficie este 
completamente cubierta.  
 
3.6.2.10  APLICACIÓN A PINCEL 
Cuando la pintura se aplique a pincel, se deberá cumplir con lo siguiente: 
El tipo y calidad del pincel deberá permitir la correcta aplicación de la pintura. Los pinceles 
redondos u ovales son recomendables para remaches, tornillos y para las superficies irregulares o 
rugosas. Los pinceles chatos y anchos son recomendables para grandes superficies planas, pero 
no deben exceder los 125 mm. 
La pintura deberá penetrar perfectamente en los ángulos entrantes y cubrirá completamente las 
partes sobresalientes. 
Las superficies que no tengan fácil acceso con el pincel, serán rociadas o sopleteadas a presión.  
 
3.6.2.11  APLICACIÓN CON PISTOLA ROCIADORA NEUMÁTICA 
La aplicación con pistola rociadora neumática deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
El equipo utilizado deberá ser capaz de rociar la pintura en forma correcta. Deberá estar equipado 
con indicadores y reguladores de presión adaptados a esta tarea. 
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Los separadores o interruptores estarán instalados para separar el aceite o agua condensada del 
aire. 
La agitación mecánica continua mantendrá la mezcla de pintura en los contenedores o potes para 
el rociado con la consistencia correcta. 
La presión de aire en la pistola será lo suficientemente alta como para atomizar la pintura sin 
formar demasiada niebla ni producir demasiada evaporación del solvente. 
La pintura se deberá aplicar en capas uniformes con total cobertura de la estructura o el patrón 
rociador. 
El chorreado o exceso de espesor se sacará con un pincel, o se limpiará la superficie y se 
repintará. 
Aquellas superficies que no puedan ser alcanzadas con pistola rociadora serán pintadas a pincel.  
 
3.6.2.12  APLICACIONES CON PISTOLA SIN AIRE 
Se aplicarán las mismas condiciones que para la pistola a aire, salvo el ajuste de presión de aire. 
Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante del equipo para las boquillas y la 
proporción de presión. 
 
3.6.2.13  SECADO DE LAS SUPERFICIES PINTADAS 
No se aplicará una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se pueda 
pintar. Se deberán atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado con 
respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular. 
No se agregará ningún agente secador a la pintura. 
 
3.6.2.14  SOBRA CARPINTERÍAS DE CHAPA DE HIERRO 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en acápites anteriores y además con el siguiente 
pre tratamiento: 
Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller mediante abrasión 
mecánica o aplicación de removedor. 
A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la superficie, 
hasta obtener la superficie de metal blanco. 
Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono. 
Luego se aplicarán 2 capas de fondo anticorrosivo con un espesor total de película seca de 60 
micrones. 
Posteriormente, se aplicarán a pincel o soplete, 2 ó 3 capas de esmalte sintético, con un espesor  
mínimo total de película seca de 70 micrones. 
El tiempo de secado entre mano y mano, será como mínimo de 8 horas. 
El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario 
aumentar el número de manos de esmalte sintético previstas. 
 
3.6.2.15  ESTRUCTURAS METÁLICAS 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en acápites anteriores y además con lo siguiente:  
Se cepillará, lijará y sopleteará con aire a presión hasta obtener una superficie limpia. Luego se 
aplicarán 2 capas de fondo anticorrosivo epoxi con un espesor total de película seca de 70 
micrones  
Posteriormente, se aplicarán 2 ó 3 capas de pintura epoxi antióxido, con un espesor mínimo total 
de película seca de 130 micrones. 
El tiempo de secado entre mano y mano, será como mínimo de 12 horas. 
El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario 
aumentar el número de manos de esmalte sintético previstas. 
 
3.6.2.16  CARPINTERÍAS DE MADERA 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo exigido en acápites anteriores y además con lo siguiente:  
Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con 
aguarrás o nafta. Se tratarán las vetas resinosas de la madera mediante la limpieza con aguarrás 
o la aplicación de una solución de goma laca en alcohol al 20% si las exudaciones fueran 
abundantes. 
Se lijarán en seco en el mismo sentido de las vetas, con papel de lija de grano adecuado, evitando 
rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. Se aplicará una mano 
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previa de Fondo  Sintético Blanco para madera, que una vez seco, a las 24 horas, se lijará 
prolijamente con lija fina. 
En caso de presentarse fisuras en las superficies de madera, éstas serán tratadas con enduído 
plástico, aplicado a espátula, goma o llana metálica. Si fuera necesaria una segunda aplicación, 
ésta podrá hacerse al cabo de una hora. 
Posteriormente se aplicarán 2 ó 3 manos de esmalte sintético a pincel o soplete de acuerdo a las 
prescripciones precedentes, con un espesor mínimo total de película seca de 70 micrones. 
El tiempo de secado entre mano y mano, será como mínimo de 8 horas. 
 
3.6.2.17  CAÑERÍAS A LA VISTA 
En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista. Cuando los caños sean de 
hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos manos de pintura al Látex común. 
La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de 
Fondo sintético con el agregado del 20% de Satinol y una mano de Satinol con el 25% de Esmalte 
sintético. 
Previamente se efectuarán las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosiva que fueren 
necesarias. 
Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme, y para la identificación de los distintos tipos 
se pintará con anillo de 4 a 5 cm de ancho con esmalte sintético y distribuidos en la mitad 
aproximadamente de los tramos cuando estos no superen los tres metros, en base a carta de 
colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la INSPECCIÓN DE 
OBRA: 

 Agua fría: azul 
 Agua caliente: blanco con franja amarilla  
 Desagüe pluvial: amarillo  
 Desagüe cloacal: bermellón 
 Cañerías de electricidad: negro 
 Cañerías de incendio: rojo 

 
3.6.3  PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL 
 
3.6.3.1  DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN CALIENTE 
 
3.6.3.1.2  GENERALIDADES 
La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástico 
Reflectiva De 3 mm. de espesor por el método de extrusión sobre la superficie del pavimento con 
el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y 
toda finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determine y en extensión que 
forma parte de la presente documentación. 
 
3.6.3.1.3  TIPOS 
Marcas longitudinales = línea de carril. 
Marcas transversales = líneas de detención y sendas peatonales. 
Marcas especiales = flechas de giro e inscripciones. 
 
3.6.3.2  DEMARCACIÓN EN FRÍO PARA CORDONES 
Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas para la provisión de 
pinturas a base de resinas acrílicas para PINTADO DE CORDONES, con Reductor de Viscosidad 
y de ser necesaria la imprimación acrílica transparente. La pintura estará lista para su uso, no 
necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otro componente, salvo el agregado 
del reductor de viscosidad (ej. Diluyente) si así lo requiriese. 
La misma será provista en los colores detallados en la lista de artículos correspondiente y de 
acuerdo a la Inspección de obra. La manera de aplicar será manual ó a máquina. 
 
3.6.3.3  SELLADORES 
Son materiales de base sintética que producen sellados elásticos y resistentes. 
Las juntas deberán tener una relación 1:1 a 2:1 y la profundidad no será menor de 8 mm. 
El espacio libre debajo del sellador se rellenará con material flexible (espuma sintética).  
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Las superficies a tratar serán sanas, libre de polvo y grasas. 
Cuando así lo especifique el fabricante deberá aplicarse previamente una imprimación para lograr 
el anclaje necesario. 
Pueden ser de: 
- Caucho butílico, Poli sulfurado, siliconas, poli cloroprenos, poliuretanos, acrílicos. 
Serán de marca reconocida y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante. 
El tipo y características físicas deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a su 
utilización. 
 
 
3.7  INSTALACION ELÉCTRICA 
 
3.7.1  DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La CONTRATISTA instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales 
necesarios para que pueda consumirse en forma normal y permanente la Demanda Máxima de 
Potencia Simultánea (DMPS) que corresponda a este proyecto más un 20 % (estimación de 
crecimiento futuro de la demanda), sin que esto provoque ningún tipo de falla ni genere ninguna 
situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.  
Las secciones y tipo de conductores a instalar serán tales que no se provocarán caídas de tensión 
inadecuadas ni calentamientos inapropiados en ningún componente de la instalación ni en los 
artefactos a ella conectados.  
Los aparatos y equipos que deban ser provistos y/o conectados a las instalaciones no se verán 
afectados inversamente por las variaciones de la tensión y frecuencia de la red dentro de lo que 
establecen las normas de calidad de suministro. Tampoco generarán distorsiones, ni armónicas de 

es a los permitidos, que 
puedan ser motivo de multas para el GCBA. Si así fuera, deberán proveerse e instalarse los 
dispositivos reguladores o estabilizadores de la tensión, las UPS, filtros y supresores de 
armónicos, relés de baja y alta tensión y/o las sistemas de corrección automática del factor de 
potencia que correspondan. 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez 
terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada. 
La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo 
trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean 
necesarias para la ejecución de la instalación y el montaje de sus componentes. 
 
3.7.2  DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES A CUMPLIR 
En general, las instalaciones cumplirán como mínimo, los requisitos establecidos en el reglamento 
para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica 
Argentina, en su versión 2006. Si en particular, posteriores versiones del reglamento mencionado 
aportaran recomendaciones que aumentasen las condiciones de seguridad de las instalaciones, 
éstas deberán respetarse, quedando el criterio de aplicación exclusivamente en la INSPECCIÓN 
DE OBRA. 
Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o 
disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento de la 
obra y los requisitos particulares de este pliego. 
Para asegurar el óptimo suministro eléctrico de los servidores y periféricos que componen el 
hardware del centro de control, las corrientes de distinta intensidad deben estar separadas por 
cables diferentes. Estas premisas están orientadas a que los servidores realicen la transferencia 

 
 
3.7.3  PEDIDO DE NUEVO SUMINISTRO 
La contratista deberá confeccionar las notas y declaraciones de carga necesarios y realizar la 
gestión de pedido del nuevo suministro a su propio cargo. 
Para establecer la tarifa se deberá realizar previamente un estudio de la demanda a fin de 
establecer las que resultarán máximas en forma simultánea. 
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3.7.4  DE LOS MATERIALES 
Todo material a instalarse será nuevo y estará certificado su cumplimiento con la norma IRAM de 
seguridad correspondiente mediante la exhibición de un sello de seguridad. En caso de no existir 
norma IRAM para algún material, se exigirá el cumplimiento de las normas IEC. 
En todos los casos en que en esta documentación se citen modelos o marcas comerciales es al 
sólo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalación o de los 
equipos y aparatos a proveer e instalar. Cuando los materiales cotizados no sean los 
especificados, el CONTRATISTA deberá acompañar la oferta con folletos técnicos descriptivos de 
los distintos elementos cotizados y, antes de su instalación, presentará una muestra a la 
INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación. En todos los casos la aprobación será provisional y 
sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas de funcionamiento después de instaladas. La 
comprobación del incumplimiento de este requisito bastará para obligar al CONTRATISTA al retiro 
de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo alguno por los trabajos de su 
colocación, remoción y/o reparaciones que tuvieran lugar. 
Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberán pertenecer a las más actuales 
tecnologías y no serán productos que hayan sido discontinuados de su fabricación o cumplan con 
normas anuladas o ya reemplazadas. 
Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y 
montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes. 
 
3.7.5   DE LA DOCUMENTACIÓN 
El CONTRATISTA deberá generar toda documentación que sea solicitada por este pliego, por la 
INSPECCIÓN DE OBRA, durante la ejecución de los trabajos y la que resulte necesaria para 
explicitar el proyecto de instalación eléctrica. 
A tal fin deberá incluir en su cotización la confección de planos generales, planos de detalles, 
esquemas, planillas, memorias de cálculo y memorias descriptivas. La numeración en los planos 
deberá ser coincidente con la del etiquetado de los tableros y puestos de trabajo. Todas las 
instalaciones deberán estar debidamente acotadas. Los planos incluirán esquemas unifilares de 
tableros, que detallen funcionalidad y recorrido del cableado interno (con la numeración del 
conductor e identificación de borneras y aparatos componentes) y las características de los 
dispositivos de protección y maniobra que incorporen. 
 
3.7.6   ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 
adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de protección personal apropiados.
Será obligatorio en uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico. 
Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc. 
Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores utilizarán 
los sistemas de arneses que correspondan. 
Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red eléctrica se 
conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de protección 
apropiados. 
Todas las instalaciones provisorias que sean necesarias para el desarrollo de la obra, cumplirán 
todos los requisitos de seguridad y empleo de materiales de las instalaciones fijas. 
El incumplimiento de estos requisitos implicará la clausura de la obra por parte de la INSPECCIÓN 
DE OBRA, sin que el tiempo que resulte paralizada justifique retrasos en los tiempos previstos en 
el plan de trabajo. 
 
3.7.7  DE LAS CANALIZACIONES 
 
3.7.7.1 GENERALIDADES 
Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores 
apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos 
mecánicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a cielorrasos 
suspendidos ni tabiques huecos. 
Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados. 
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Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no 
accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los 
cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con soportes 
independientes de los de las cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y también los de 
empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de 
artefactos contarán con ganchos apropiados. 
 
3.7.7.2 BANDEJAS 
La contratista podrá usar bandeja portacables del tipo de chapa perforada. Los tramos de bandeja 
y sus desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios 
previstos por el fabricante. 
Cada tramo y accesorio de bandeja irá cubierto por una tapa apropiada fijada adecuadamente.  
Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando especialmente 
que no queden filos peligrosos. 
Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 
equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al conductor de 
protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a 
éste cortes ni reducción de su sección nominal. 
Las bajadas a tableros, cajas de pase y bocas se harán con cañerías y conectores apropiados.  
Sobre la bandeja se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178 o IRAM 62266 según 
corresponda. 
 
3.7.7.3 CAÑERÍAS 
Los cableados que deban hacerse embutidos en mampostería o losas se instalarán dentro de 
cañerías rígidas o flexibles, de material plástico o de metal. 
En el caso de cañerías que se instalen a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en 
instalaciones eléctricas y serán de dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por 
conductores activos. Deberán ser fijadas apropiadamente de modo que adquieran una rígida 
estructura. A tal fin deberán seguirse las recomendaciones dadas en el RIEI mencionado. 
Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas mediante 

 
La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios conectores 
apropiados. La transición de cañerías a cablecanales se hará con conectores apropiados provistos 
por el mismo fabricante del cablecanal. 
 
3.7.7.4 CABLECANALES 
Donde se indique, deberán instalarse cablecanales de PVC auto extinguible rígido, de 100 x 50 
mm, de grado de protección IP 40, con cuatro canales de distribución con separadores tipo 
Zoloda, modelo CKD u otro de idénticas características técnicas, calidad y durabilidad. 
Para la unión, derivación, desvío o reducción de todo sistema de canalización, se emplearán 
exclusivamente los accesorios provistos por el fabricante del sistema para tal fin. Los cortes a 
efectuar en tramos rectos se harán perpendicularmente a su longitud y estarán libres de rebabas y 
filos peligrosos. 
Los tomacorrientes y otros dispositivos irán montados sobre cajas que provea el mismo fabricante 
del cablecanal. 
 
3.7.7.5  PISODUCTOS 
Los pisoductos deberán poseer la cantidad de canales necesarios para hacer el tendido de 
diferentes cableados sin que estos compartan el espacio. 
Se instalarán sistemas completos, exclusivamente con todos los accesorios necesarios que sean 
de la misma marca y modelo compatible del fabricante de los ductos o los que este recomiende. 
Las cajas que se instalen en piso quedarán perfectamente enrasadas con él y poseerán tapas 
rebatibles para tener acceso a los tomacorrientes y conexiones de su interior. Las tapas de las 
cajas serán aptas para ser recubiertas con la misma terminación que los pisos y permitirán que, 
una vez conectadas las fichas correspondientes, sean cerradas dejando un paso seguro a los 
cables. 
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Podrán ser de materiales plásticos siempre y cuando cumplan los requisitos reglamentarios y se 
encuentre certificados con las normas IRAM o IEC correspondientes y además posean la 
resistencia correspondiente a la carga típica del piso en el que se instalarán. 
Serán de marca Ackermann u otros de idénticas características técnicas, calidad y durabilidad. 
 
3.7.8  DE LOS CABLEADOS 
Si los hubiera, los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores 
apropiado y por un marcado específico de sus conductores. 
El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, mediante 
un prensacable aprop

 
Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o 
tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente fijados. 
Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM-NM 247-3 con 
aislación de PVC antillana o IRAM 62266 e IRAM 62267 si corresponde. Serán provistos en obra 
en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de otras obras ni cable 

 
Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para cada 
equipamiento o circuito de uso general según detalle de planillas y planos más una expectativa de 
sobrecarga permanente del 20 %. En este sentido la CONTRATISTA deberá replantear en obra la 
totalidad de las instalaciones y entregará a la INSPECCIÓN DE OBRA, previamente a la iniciación 
de los trabajos, el proyecto final y memoria de cálculo de las mismas. 
En los cableados sobre bandejas sólo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 o IRAM 62266 
salvo para el conductor de protección que podrá ser del tipo unipolar. Todo cable alojado en 
bandejas deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el 
comienzo y final de cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero 
seccional. Esta identificación deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además 
estarán sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese 
fin o precintos plásticos. 
Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos de 
consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante 
herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal 
que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se emplearán 
terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y de deterioro de la 
conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes ni derivaciones en su 
recorrido. 
Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 
cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase 
o tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que 
pertenecen. 
 
3.7.8.1  TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO 
Todos los cables y materiales de terminación serán cien por ciento (100%) testeados de defectos 
en la instalación y para verificar el rendimiento del cableado bajo las condiciones de instalación. 
Todos los conductores de cada cable instalado serán verificados previos a la aceptación del 
sistema. Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo, pero no limitado a conectores, 
couplers, Patchpanels y bloques de conexionado deberá ser reparado o cambiado para asegurar 
un cien por ciento (100%) de utilidad de todos los conductores de todos los cables instalados. 
Todos los cables deberán ser testeados de acuerdo a este documento.  
 
3.7.8.2  CONEXIONADO DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DE EFECTO 
Los módulos de interruptores de efecto y de tomacorrientes de uso general tendrán una capacidad 
de corriente apropiada al uso y estarán certificados con normas IRAM 2007 e IRAM 2071 
(monofásicos con tierra, de 10 y 20 A) respectivamente. No se instalarán tomacorrientes bi-norma. 
En los puntos marcados específicamente se instalarán tomacorrientes de formato Schuko para la 
conexión exclusiva de algunos equipos de laboratorio. 
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Los interruptores de efecto se alojarán exclusivamente en cajas apropiadas, ubicadas del lado de 
apertura de la puerta. 
En cada boca de TUG se instalarán dos módulos de tomacorriente. Los módulos conectados a 
estos circuitos serán de color rojo blanco. Serán marca SICA línea Hábitat. Los tomacorrientes de 
uso general se instalarán a una altura de 0,30 m del nivel de solado. Los tomacorrientes para 
aparatos de ubicación fija se instalarán cercanos a ellos y en una posición tal que la ficha de 
conexión resulte fácilmente accesible. En los laboratorios, los tomacorrientes sobre mesada se 
ubicarán a 0,20 m por encima de ella y separados 0,60 m de otras instalaciones (agua, gas, etc.).  
En cada puesto de trabajo se deberán instalar dos cajas rectangulares con 2 módulos de 
tomacorrientes estabilizados cada boca (cuatro tomacorrientes en total). Se deberán utilizar 
módulos de color rojo tipo SICA línea Hábitat u otro de idénticas características técnicas, calidad y 
durabilidad. 
 
3.7.9   PROVISIÓN DE LUMINARIAS 
Las luminarias serán provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lámparas de 
primera marca. 
Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo 
requieran deberán contar con los elementos necesarios para que no se requiera una posterior 
corrección de factor de potencia. 
Las luminarias que empleen lámparas fluorescentes tendrán equipos auxiliares de arranque y 
funcionamiento electrónicos. Estos balastos tendrán muy baja distorsión armónica emitida y serán 
del tipo WANCO serie Econolite PRO u otro de idénticas características técnicas, calidad y 
durabilidad. 
 
3.7.10  DE LOS TABLEROS 
Los gabinetes de tableros, salvo casos especiales, serán de material aislante y tendrán tapas 
abisagradas con burletes de neopreno o laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos 
llevarán contratapa del mismo material que servirá para evitar cualquier contacto accidental con 
partes activas y puntos bajo tensión. Esta contratapa tendrá solo los calados correspondientes 
para maniobrar los dispositivos de protección y maniobra y poseerá bisagras o tornillos y tuercas 
adecuadas que permitan su apertura para acceder al interior del tablero.  
Los gabinetes de tableros en que fuera necesario utilizar materiales metálicos se deberá cuidar 

de falla de una aislación, estén separadas de las partes activas por aislación doble o reforzada tal 
como se exige para las construcciones de clase II. 
Todo gabinete a instalar cumplirá los requisitos de la norma IEC 60670 y será adecuado a la carga 
térmica que se generará en su interior. Se tendrá especial cuidado, en caso de emplear gabinetes 
plásticos, que la carga nominal sea verificada con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se 
empleará lo indicado en 771-E.2.6 del reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en 
inmuebles de la AEA en su edición 2002. 
Todo tablero del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 circuitos o líneas 
seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita efectuar el conexionado 
o remoción de los dispositivos de protección o maniobra, cómodamente y sin interferir con los 
restantes. Este juego de barras podrá ser realizado con pletinas desnudas de cobre, montadas 
sobre soportes adecuados, bornes de distribución, peines de conexión o una combinación de ellos 
y tendrá capacidad de conectar al menos todos los dispositivos previstos más un 30% de reserva. 
Las barras deberán proyectarse para una corriente nominal no menor que la de alimentación del 
tablero y para un valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la corriente de 
falla máxima. El juego de barras conformadas por pletinas montadas sobre aisladores soporte, 
deberán disponerse de manera tal que la primera barra que se encuentre al realizar la apertura de 
la puerta del gabinete sea el neutro. Para las barras dispuestas en forma horizontal su ubicación 
será N, L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia 
abajo, mientras que para las ejecuciones verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el 
frente del tablero. Las barras del tablero estarán identificadas según el código de colores o bien 
con las siglas mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras deberán efectuarse 
mediante grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el contacto entre materiales que 
produzcan fácilmente corrosión electroquímica. 
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La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con conductores 
de una sección mayor que la de los conductores del circuito. 
Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello 
deben fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos construidos 
con cablecanales de paredes ranuradas. Los extremos de los cables, si no se conectarán a bornes 
a tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de borne por conectar, de modo de 
garantizar una conexión eléctrica segura y duradera. 
Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores o 
laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara 
anterior sólo podrán montarse los elementos que deberán ser visualizados o accionados desde el 
exterior. Se deberá proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de 
todos los componentes y fácil acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta 
sus medidas y radio de curvatura. 
Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil apertura de sus 
tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de reserva para futuras 
ampliaciones de al menos un 30%. 
Los tableros estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y, en caso 
de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable.  
Además tendrán adherido en su frente un cartel con la denominación del tablero y el símbolo de 
advertencia de riesgo eléctrico que se muestra a continuación: 
 

                                                                
 
Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la 
contratapa del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar 
correspondiente.  
En dicho esquema se darán, al menos, las características nominales de los dispositivos de 
protección y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores entrantes o salientes 
del tablero (circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales). 
Los tableros (sean plásticos o metálicos) dispondrán de una placa, barra colectora o bornera 
interconectada de puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de 
conexiones apropiada. 
No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los circuitos 
propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros circuitos. 
Todo tablero incorporará al menos: 

 Un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general, cumplirá la 
función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 Tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una de las fases del cable de 
alimentación. Dichos indicadores será de color rojo e incorporarán un elemento fusible 
apropiado para proteger los daños de un posible corto circuito en ellos o en sus cables de 
alimentación.  

 Un tomacorriente tipo IRAM 2071 de 2P + T de 10 A, montado sobre un adaptador al riel 
DIN de modo que resulte accesible desde el frente del tablero con su tapa abierta. Este 
tomacorriente podrá pertenecer a uno de los circuitos de tomacorrientes de servicio.  

 Un termostato para control de temperatura interior de marca FINDER modelo SERIE 7T u 
otro de idénticas características técnicas y de similar calidad, que accionará, en caso de 
excederse la temperatura ajustada, un indicador luminoso claramente visible en el frente 
del tablero. Este indicador será de igual marca y modelo que los anteriores pero de color 
AMARILLO y estará protegido de idéntica forma que la indicada para los anteriores. 

 Si se trata de un tablero general o principal, un instrumento de medición múltiple de 
parámetros eléctricos con posibilidad de conexión a una red de datos. El dispositivo de 
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medición podrá ser del tipo PowerLogic de marca Schneider modelo MP5563 u otro de 
idénticas características técnicas, calidad y durabilidad. 

 
3.7.11  DE LAS PROTECCIONES 
Todos los circuitos de salida estarán adecuadamente protegidos contra las sobrecorrientes 
(sobrecarga y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga que resulten peligrosas.  
Los dispositivos a emplear serán interruptores/seccionadores bajo carga, interruptores 
automáticos compactos, pequeños interruptores automáticos (termomagnéticos) e interruptores 
automáticos de corriente de fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos monofásicos 
o tetrapolares para circuitos o líneas trifásicas. Serán de marca Schneider, Siemens, ABB u otras 
de idénticas características técnicas, calidad y durabilidad. No se usarán fusibles para protección 
de circuitos. 
Los interruptores automáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la corriente de 
cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados. Su corriente nominal 
será tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin interrupciones pero 
que no se supere la corriente máxima admitida para el conductor del circuito que protege. En caso 
que esta corriente sea regulable se dejará ajustada algo por debajo de este último valor. La 
característica de actuación será tal que asegure el rápido accionamiento en caso que la corriente 
supere 5 veces su corriente nominal. Deberán verificar su actuación segura frente a las corrientes 
de cortocircuito mínimas. Para protección de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores 
automáticos de al menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva C del tipo Acti 9 de marca 
Schneider modelo iK60 u otro de idénticas características técnicas, calidad y durabilidad.  
Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su corriente nominal 
será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados aguas debajo 
de ellos. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba que sea capaz de despejar las 
sobre corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la protección de circuitos de tomacorrientes 
de puestos de trabajo y de iluminación, se emplearán interruptores del tipo superinmunizados. 
Serán del tipo Acti 9 de marca Schneider modelos iID clase AC u otro de idénticas características 
técnicas, calidad y durabilidad. 
 
3.7.12  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 El abastecimiento de todos los materiales, equipamientos y complementos para ejecución 
de los servicios. 

  La entrega de todos los locales en óptimas condiciones operativas. La terminación 
deberá incluir todas las modificaciones que resultaren necesarias hacer a la misma, 
incluyendo la pintura de terminación total y limpieza final. 

  El retiro de todas las sobras de material inherentes al montaje de los locales, el 
material a extraer que no sea reubicable y que además sea calificado por la INSPECCIÓN 
DE OBRA como sobrante de obra, deberá ser retirado del edificio por el CONTATISTA, sin 
que esto genere un costo extra y disponiendo de ellos de la siguiente manera: 

 Etapa 1: Almacenándolo en un espacio lindero al área de instalación  
 Etapa 2: Su retiro del edificio, disponiendo del mismo en virtud de su tipo, 

conforme a la normativa vigente en materia de recolección y retiro de residuos. 
  La realización de todos los trabajos necesarios para culminar la instalación y 

puesta en funcionamiento del Ambiente de Seguridad para Equipamiento Crítico, conforme 
a las reglas del buen arte y oficio. 

 
3.7.13  PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
Se entenderá por puesta en marcha, la ejecución exitosa por parte del proveedor de las siguientes 
tareas: 
Pruebas y Ensayos: Previo a la recepción provisoria el adjudicatario deberá realizar las siguientes 
pruebas y ensayos. 
 

 Ambiente de Máxima Seguridad para Equipamiento Crítico - AMS: Presentará 
documentación original o copia certificada que acredite el cumplimiento de las condiciones 
especificadas, en el presente pliego de especificaciones. 

 Sistema de Climatización de Precisión: Se realizarán Pruebas en Obra de hermeticidad de 
las cañerías a 350 psi. 
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 Infraestructura Eléctrica: El instalador presentará una planilla de pruebas 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 Dirección de obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de 
los valores resultara distinto en el 10 % del valor consignado en las planillas.  

 Los valores mínimos de aislación serán 1.000.000 ohms de cualquier conductor, con 
respecto a tierra y de 2.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores 
que difieran en más de 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 Instalador conectados, 
mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos 
de iluminación y aparatos de consumo. 

 A los tableros se le realizarán pruebas de funcionamiento mecánico de componentes, 
pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores cerrados.  

 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista.  
 
3.7.14  ALUMBRADO PÚBLICO 
Se cumplirá en un todo lo especificado en el ANEXO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL GCBA que 
forma parte de este P.E.T.G. 
 
 
3.8  INSTALACIÓN SANITARIA 
 
3.8.1  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. 
 
3.8.2  TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
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. 
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 im permeables, 
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. 
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. 
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 0,30 m. 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 
0,20 m 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. 
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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. 
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 25 mm.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. Las grapas que vayan 
adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, serán colocadas con elementos especiales que 
no dañen el hormigón. 
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 los lugares 
que así lo requieran, 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 óxido 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 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 AYSA", y Normas IRAM, para las instalaciones 
sanitarias. 
 
3.8.3 GENERALIDADES 
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del CONTRATISTA, 
cuya descripción sumaria es la siguiente: 
 
a)    Provisión de agua fría y caliente 
b) Desagües cloacales 
c) Desagües pluviales 
d) Provisión e instalación de artefactos, calentadores y de agua sanitaria, incluido griferías, 

depósitos, accesorios, mesadas, piletas, etc. 
 
La Instalación se proyecta acorde a la normativa vigente, de acuerdo a lo solicitado en las Normas 
y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de la ex Obras Sanitarias de la 
Nación. Form. OSN 2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes 
Externas de la ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.64, Municipalidad local, Normas 
IRAM y con los planos integrantes del Proyecto y éstas Especificaciones  
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
secundarios, los cuales 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.  
 
3.8.4  CONEXIONES 
Las conexiones de agua y el vuelco cloacal, serán tramitados por el CONTRATISTA y ejecutadas 
por empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los 
respectivos entes, bajo su costo e incorporadas.  
 
3.8.5 PLANOS 
El CONTRATISTA deberá ejecutar los planos reglamentarios 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. 
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3.8.6 PRESENTACIONES 
Información sobre los productos: en todos los casos el CONTRATISTA presentará a la 
INSPECCIÓN DE OBRA, catálogos y muestras de cada una de los accesorios, griferías y 
artefactos.  
Una vez adoptados los materiales y elementos, el CONTRATISTA deberá presentar para su 
aprobación Hojas de datos técnicos  
 
3.8.7  ENSAYOS Y CONTROLES 
El CONTRATISTA además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las 
reglamentaciones de AySA y del Gobierno de la Ciudad, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o 
prueba que la INSPECCIÓN DE OBRA considere necesario.  
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.  
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. 
La tubería deberá soportar 3 bar durante 48 horas sin que se observe ninguna disminución de la 
presión en ese plazo. 
Posteriormente se dejará bajo presión a la tubería controlándola con el manómetro colocado como 
testigo de estanqueidad de la misma, hasta que se proceda a la puesta en marcha del sistema. Al 
procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser 
prolijamente limpiados. 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.  
 
3.8.8  PLANOS DE EJECUCIÓN Y REPLANTEO 
El CONTRATISTA efectuará los planos con el replanteo de las obras. Una vez establecidos los 
puntos fijos adoptados, el CONTRATISTA, será responsable de no alterar el proyecto y de su 
conservación. Concluidos los trabajos comprometidos, el CONTRATISTA tendrá la obligación de 
entregar detalle de colectores, tanques y otras instalaciones especiales, ejecutados a satisfacción 
de la INSPECCIÓN DE OBRA y en las escalas y formas adecuadas. Toda la documentación 
deberá ser presentada en material reproducible en film o soporte magnético.  
 
3.8.9  AGUA FRÍA Y CALIENTE 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase.  
Cañerías. La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para agua 
fría y caliente será el Polipropileno Homopolímero Hipostático, sintetizado en la  Argentina bajo 
licencia de MontellPolyolefins (Himont-Shell), apto para la fabricación de tuberías indistintamente 
roscables y termofusionables con Barrera de Oxigeno (deben cumplir norma DIN 4756). La unión 
de las piezas será realizada por termofusión, de manera que los caños y los accesorios se 
fusionen entre sí molecularmente, formando una sola pieza.  
La conformación de los mismos será en cuatro capas principales: 
1ª Capa externa, color marrón; resistente a la radiación solar, a diferenciales de temperatura muy 
elevados, resistentes a la agresividad de los materiales de construcción y maltratos de obra. 
3ª Capa, central blanca. Roscable de alta Tenacidad, alto acople y sellado. De perfecta fusión 
molecular. 
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4ª Capa, interna verde, con alta conductibilidad de fluidos, inerte, atoxica, alta resistencia a la 
corrosión, debe soportar agua hirviendo, apta para conducir agua sanitaria, aire comprimido, 
álcalis y ácidos. Superficie libre de porosidades, con mínimo coeficiente de incrustación de sarro, 
GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba hidráulica por el 
fabricante del producto. 
Los diámetros indicados deberán verificarse, luego de verificar la presión y caudal disponible en 
las diferentes bajadas y redimensionarse de acuerdo al cálculo resultante bajo estas condiciones. 
El diámetro mínimo a utilizar será de 0,019 y en los chicotes se podrá emplear 0,013. 
Las llaves de paso a válvula y esféricas, serán Marca idéntica al sistema  de cañerías y 
accesorios utilizados en toda la instalación, con uniones por termofusión, con campana cromada. 
Las cañerías de agua fría y de agua caliente se aislaran con funda aislante de Espuma de 
Polietileno espesor 5 mm. 
Los artefactos sanitarios se conectarán mediante conexiones cromadas rígidas con roseta FV, 
en el caso de descargas de lavatorios, y conexiones flexibles marca FV con malla de acero 
inoxidable y roseta, en todas las conexiones de agua caliente y fría con griferías. 
 
3.8.10 INSTALACIÓN CLOACAL 
Al igual que la instalación pluvial, se proyectaran los desagües cloacales acorde a la Normativa 
Vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

iliza un solo caño de 
descarga vertical a donde concurren tanto los desechos cloacales (primarios) y las aguas 
jabonosas (secundarios). Estas últimas pasan previamente por un sifón (o Pileta de Patio abierta) 
que constituye además una rejilla de piso para limpieza del grupo sanitario. El sifón o PPA al estar 
cargado de agua, garantiza la estanqueidad de la instalación. Es decir, todos los desagües 
cloacales (primarios y secundarios) concurrirán a la misma descarga. 
 
3.8.11  MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase.  
Las cañerías de desagües primarios y secundarios se ejecutarán en POLIPROPILENO tipo 
AWADUCT o DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, herramientas 
del sistema y adaptadores necesarios para la conexión con los caños, accesorios y materiales 
existentes, con distribución indicativa según planos. 
 
3.8.12  INSTALACIÓN PLUVIAL 
La Instalación se proyecta acorde a la Normativa Vigente, de acuerdo a lo solicitado en las 
Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de la ex Obras 
Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias 
de Redes Externas de la ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.64. 
El régimen de lluvias para el cálculo hidráulico se establece en 150 mm/hora, habiéndose probado 
en numerosos proyectos construidos en la ciudad que con esos parámetros se garantiza el rápido 
escurrimiento de las aguas de lluvia y la estanqueidad e impermeabilización de los espacios 
interiores. 
 
 
3.9  INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
3.9.1  ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos a realizar comprenden 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: 
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a)          Sistema de abastecimiento de agua 
b) Sistema de bocas de incendio (hidrantes) 
c) Sistema de bombas de incendio 
d) Matafuegos 
e) Sistema pre-action sala grupo electrógeno 
 
3.9.2  LÍMITES DE PROVISIÓN 
El límite de provisión incluye las cañerías de alimentación hasta la Línea Oficial, inclusive Bocas 
de Impulsión e Hidrantes. 
 
3.9.3  INDICACIONES GENERALES 
El CONTRATISTA realizará 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 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Verificará medidas en obra y no se aceptarán adicionales por diferencias a las acotadas 
oportunamente en los planos respectivos. 
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 Autónoma 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. 
 
3.9.4  PRUEBAS DE 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 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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. 
 
3.9.5  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. Estas montantes son alimentadas desde el equipo de bombas 
ubicado en Sala de máquinas. El colector de la misma está conectado a una boca de impulsión en 
línea municipal. El sistema hídrico de prevenciones contra incendio, deberá cumplimentar las 
exigencias establecidas en el Capítulo 4.12 del Código de la Edificación.  
 
3.9.6  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
El sistema debe contar con un tanque de Reserva Exclusivo para el Servicio Contra Incendio 
según las condiciones que establece el Capítulo 4.12 del Código de la Edificación. La presión 
necesaria a la red de hidrantes por plantas y rociadores de los subsuelos estará dada por un 
equipo de bombas descrito más adelante. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA la Instalación del sistema del Servicio de Condiciones 
contra Incendio, su elaboración y aprobación de los Planos frente al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en tiempo y forma, condición excluyente para que al CONTRATISTA le permita 
tramitar y ejecutar la conexión de agua al tanque exclusivo del Servicio Contra Incendio. 
 
3.9.7  SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO 
El sistema de hidrantes se alimentará por medio de las montantes principales alimentados desde 
el equipo de bombas.  
 
Características: 
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 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 serán de primera calidad. 
La boca de impulsión poseerá válvulas de similares características a las descriptas y será de 
diámetro 75 mm. 

 
 Mangueras 

Serán de 45 mm de diámetro y 30 m. de longitud. Serán fabricadas totalmente en material sintético 
con revestimiento interior y exterior de látex, y responderán a las normas IRAM correspondientes 
en caso de ser de fabricación nacional, o contarán con sello UL (UnderwritersLaboratories), 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 60 x 55 x 18 cm.  
Las superficies metálicas de los gabinetes  estarán protegidas de la siguiente manera:  
Dos manos de antióxido 
Dos manos de esmalte sintético bermellón. 
 

 Llave de ajuste 
Serán incluidas en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar. 
 
3.9.8  BOCA DE IMPULSIÓN 
Estará compuesta por un hidrante de doble boca, con dos válvulas tipo teatro de 75 mm de 
diámetro, el cual estará conectado al colector principal de alimentación con una cañería de 
diámetro según cálculo. 
En el frente del gabinete deberá estar impresa la siguiente leyenda: BOCA DE IMPULSION-
EXPULSION, I.R.A.  HIDRANTE. 
 
3.9.9  SISTEMA DE BOMBAS DE INCENDIO 
El sistema estará compuesto por: dos Electrobombas principales y una bomba de sobrepresión.  
Las mismas tomarán agua de una cisterna, para incendio exclusivamente, y la impulsarán a la red 
alimentando a los sistemas de Incendio.  
La cisterna mencionada poseerá alimentación de agua desde la red, debiendo preverse el 
automatismo para su llenado ante el aviso de un nivel a flotante.  
El cálculo definitivo de la cisterna de incendio, resultará de las reglamentaciones vigentes 
emanadas del Código de Edificación de la Ciudad de Bs. As. 
El pelo de agua de la cisterna deberá estar como mínimo 1,50 m sobre la carcasa de la bomba de 
incendio más elevada. 
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, debido a la entrada en servicio de alguno de los 
elementos de extinción. 
Las bombas estarán instaladas en la sala de bombas contigua a la cisterna, debiendo incluir el 
Sistema todas las bombas, cañerías, válvulas, medidor de caudal volumétrico y filtros desde la 
cisterna hasta el colector principal, estaciones reguladoras, centrales de alarma, etc. 
Se utilizará en toda la instalación, caño de acero sin costura fabricados por ACINDAR, en hierro 
negro, ASTM A53 espesor SCH 40 en cañerías con uniones soldadas. Se admitirán uniones y 

 
Se admitirá cañerías de espesor IRAM 2502, exclusivamente para tramos soldados y a la vista. 
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3.9.10  ACCESORIOS 
Los codos, tes, 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. 

 
 

 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. 
 

 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 
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. 
Las distancias entre pendolones y/o ménsulas se ajustarán a la siguiente tabla: 
 

DIÁMETRO DIST. MAXIMA 
1" y  1 1/4" 3,60 m 
1 1/2" a  8" 4,50 m 

 
3.9.11  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 
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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, colocado en 
el colector de impulsión de agua de subsuelo. 
 
3.9.12  MATAFUEGOS 
 
3.9.12.1  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 Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
3.9.12.2  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. 
 
3.9.12.3  USOS 
De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos:   
    

Sector Tipo Capacidad 
 
Planta Baja y Palieres 

 
Polvo químico ABC 

 
5.0 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.  
 
 
3.10  INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
El sistema de climatización del CCyGMUBA deberá diseñarse teniendo en cuenta las 
características de los distintos locales. Los climatizadores deberán estar equipados con filtros de 
partículas y un regulador de humedad de aire. 
 
3.10.1  NORMAS DE APLICACIÓN 
Las instalaciones deberán cumplir con las siguientes normas: 

 Recomendaciones y normas de ASHRAE. 
 Normas SMACNA. 
 Normas AHRI. 
 Normas IRAM. 
 Recomendaciones de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. 
 Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Reglamento de Instalaciones Eléctricas AEA - ENRE. 
 NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 
 ASTM (American Society for Testing and Materials) 

 
3.10.2  CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
Estará a cargo de la CONTRATISTA el cálculo de los componentes de la instalación, conductos, 
rejas de inyección y difusores y capacidad de los equipos. 
Se deberán garantizar las siguientes temperaturas interiores: 

 Verano: interior máximo 24ºCBS con hasta 37ºCBS en el exterior. 
 Invierno: interior 23 ºCBS con hasta  6 ºCBH exterior 

 

IF-2016-15708596-   -DGSDES

página 88 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 123



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

3.10.3  REJAS DE INYECCIÓN O DIFUSORES Y RETORNOS 
Cada local deberá contar, como mínimo, con un retorno. Además, cada local deberá tener una 
distribución regular de aire de climatización propia que llegará a través de difusores o de rejas de 
inyección. 
 
3.10.4  CARACTERTICAS DEL EQUIPAMIENTO 
Los equipos de aire acondicionado de precisión de condensación por aire están compuestos por la 
unidad evaporadora interior y la unidad condensadora exterior. 
La unidad evaporadora contendrá la serpentina del evaporador, ventilador centrífugo de 
transmisión directa, compresor del tipo scroll, presostatos de alta y baja presión, válvula de 
expansión termostática con ecualización externa, válvulas de servicio, visor de líquido, recibidor de 
líquido con válvula de sobre presión, filtro secador, tablero eléctrico y control por microprocesador.  
La unidad condensadora externa dispondrá de la serpentina del condensador, ventilador  axial de 
transmisión directa y regulador electrónico de velocidad para época invernal. 
El sistema deberá tener controles microprocesados incorporados en la propia máquina. 
El insuflamiento deberá ocurrir directamente por debajo del piso técnico, a través de placas 
perforadas y el retorno se dará por el ambiente hasta el filtro en la parte superior de la máquina.  
El sistema debe ser modular e independiente del resto del edificio con capacidad para atender la 
demanda de calor sensible (según cálculo de carga térmica a cargo del CONTRATISTA), 
mediante un sólo equipo. 
Los sensores de temperatura y humedad deben venir instalados en el flujo de retorno del aire, 
dentro del gabinete del evaporador. 
Las condiciones de alarma deberán activar un indicador audiovisual. 
La unidad condensadora se ubicará en la terraza. Será tarea del CONTRATISTA proveer e instalar 
las correspondientes cañerías de interconexión entre las distintas unidades, como así también el 
cableado eléctrico necesario para las mismas.  
 
3.10.5  MONTAJES DE EQUIPOS 
Se tomarán las previsiones necesarias para evitar la transmisión de ruidos y/o vibraciones a la 
estructura y ambientes. Todos los equipos, tanto unidades enfriadoras como unidades de 
tratamiento de aire, se montarán interponiendo entre ellas y las estructuras de soporte elementos 
flexibles de absorción de vibraciones seleccionados para eliminar toda posibilidad de transmisión 
de las mismas a las estructuras de que se trate. 
Las estructuras de soporte a la intemperie serán realizadas con perfilería de acero nueva, de 
construcción soldada, con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético de 
color a determinar, apoyada sobre soportes realizados conforme a las indicaciones que 
eventualmente pudiera realizar la INSPECCIÓN DE OBRAS. 
Las unidades de tratamiento de aire suspendidas de techo, se soportarán por medio de varillas 

se aceptarán soldaduras a elementos metálicos estructurales. 
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La conexión de las varillas de suspensión a los soportes de las unidades evaporadoras se 
realizará a través de bujes de goma garantizando que no exista contacto metálico entre la varilla y 
el ojal de suspensión. 
Todos los elementos metálicos de estos soportes recibirán terminación con dos manos de esmalte 
sintético de color a elección de la INSPECCIÓN DE OBRAS. 
 
3.10.6  APROBACIÓN 
Una vez montada la cañería con todos sus accesorios y soldaduras, la hermeticidad y el tendido 
en su conjunto deberán ser verificados, probados y aprobados por la INSPECCIÓN DE OBRAS 
antes de su aislación y puesta en servicio. 
 
 
3.11. CARPINTERÍAS Y HERRERÍA 
 
3.11.1  CARPINTERIAS METALICAS 
 
3.11.1.1  GENERALIDADES 
El total de las estructuras que constituyen las carpinterías metálicas, se ejecutará de acuerdo con 
Planillas de Carpintería, Planos de Detalles, planos de proyecto Ejecutivo Aprobado y las órdenes 
de servicio que al respecto se impartan.  
Los perfiles laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y 
prolijas y serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de 
herramientas. 
Serán rechazados por la Inspección de Obra, todos los marcos o aberturas que presenten en sus 
partes vistas salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o marcas derivadas de un 
inadecuado uso de máquinas amoladoras. Igualmente se rechazarán las piezas que presenten un 
exceso de masillado, efectuado con intención de ocultar este tipo de imperfecciones.  
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, 
con el juego mínimo necesario. 
Las chapas a emplear serán de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier 
índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y 
manuables 
Cuando así se determine los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de 
un verdadero cierre a doble contacto. Los contravidrios serán de chapa doblada, tubos de 
aluminio, o madera, según se especifique en cada caso, y asegurados siempre con tornillos de 
acero inoxidable o de bronce platil, salvo indicación expresa en contrario. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro motivo 
que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales que en 
cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla 
incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura.  Queda asimismo 
incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes o 
accesorios metálicos complementarios como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya 
sean simples o formando cajón para alojar guías, contrapesos, forros, zócalos, fricciones de 
bronce, cables de acero, riendas, grapas, etc., salvo aclaración en contrario. Cuando estas partes 
necesarias fueran de madera, también se considerarán incluidas en dicho precio unitario, salvo 
aclaraciones en contrario. 
El CONTRATISTA deberá proveer y prever insertos y todas las piezas especiales que deban 
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición 
y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo en el hormigón armado. 
 
3.11.1.2  PLANOS DE TALLER, MUESTRAS DE MATERIALES A EMPLEARSE 
Los planos de esta especialidad deberán ser realizados por Proyectistas especializados en  
Carpinterías Metálicas. La presentación de los planos para su aprobación por la INSPECCIÓN DE 
OBRA deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación de la fecha en que 
deberán utilizarse en taller. 
El CONTRATISTA no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa  
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En caso de incumplimiento de esta obligación, la INSPECCIÓN DE OBRA podrá contratar la 
realización de esta documentación a terceros con cargo al CONTRATISTA.  
Además, la INSPECCIÓN DE OBRA podrá en cualquier momento solicitar al CONTRATISTA la 
ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema 
de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de 
memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. 
Cualquier error u omisión deberá ser corregida por el CONTRATISTA apenas se descubra, 
independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la INSPECCIÓN DE OBRA y 
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas por la INSPECCIÓN DE OBRA. 
Cualquier variante que la INSPECCIÓN DE OBRA crea conveniente o necesario introducir a los 
planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una 
adaptación de los planos de licitación no dará derecho al CONTRATISTA a reclamar modificación 
de los precios contractuales.  
El CONTRATISTA presentará un muestrario de los materiales a emplearse en la obra, a fin de que 
sean aprobados por la INSPECCIÓN DE OBRA, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los 
trabajos.  El CONTRATISTA debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de 
ejecutar los trabajos.  
 
3.11.1.3  CONTROL EN TALLER Y OBRA 
El CONTRATISTA controlará periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. 
Además, la INSPECCIÓN DE OBRA cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller sin 
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan 
de acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, podrá ordenar las pruebas o 
ensayos que sean necesarios. 
 
3.11.1.4  HERRAJES 
El CONTRATISTA proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los 
planos correspondientes para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes 
se encuentra incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte 
integrante. 
En todos los casos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA un 
tablero con todas las muestras de los herrajes a colocar o que propusiese sustituir, perfectamente 
rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno.  La aprobación de este 
tablero por la INSPECCIÓN DE OBRA es previa a todo otro trabajo.  Este tablero incluirá todos los 
manejos y mecanismos necesarios. 
 
3.11.1.5  RODAMIENTOS 
Si existiesen rodamientos se ejecutarán de cloruro de polivinilo o material similar, con medidas 
adecuadas al tamaño y peso de la hoja a mover. 
 
3.11.1.6  COLOCACIÓN EN OBRA 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura 
en obra, los que deberán ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las 
carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia comprobada en esta 
clase de trabajos.  Será obligación también del CONTRATISTA, solicitar la verificación por parte 
de la Inspección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del 
montaje. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el costo de las unidades que se inutilizan en el caso de no 
asumir las precauciones mencionadas.  El arreglo de las carpinterías desechadas, sólo se 
permitirá en el caso de que no afectar la solidez o estética de la misma. 
 
El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de 
la Carpintería por cambios de temperaturas sin descuidar por ello su estanqueidad.  Deberá prever 
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cuando corresponda anclajes deslizables, juntas de dilatación eficaces y selladores flexibles 
poliuretánicos. 
 
3.11.1.7  ESTANQUEIDAD AL AGUA Y AL VIENTO 
El CONTRATISTA garantizará por el término mínimo de cinco años, las carpinterías que provea a 
la acción de los agentes atmosféricos.  Toda unión de piezas deberá ser perfectamente sellada, 
así como los burletes, vidrios, contravidrios, paneles, etc. 
Cualquier tipo de filtración que se produjera dará prueba de la existencia de defectos o mala 
ejecución o montaje y será a cargo del CONTRATISTA las reparaciones que deriven de tal causa.  
 
3.11.1.8  LIMPIEZA Y AJUSTE 
El CONTRATISTA efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las 
carpinterías en perfecto estado de funcionamiento. 
Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las uniones por 
remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad. Todos los detalles serán 
indicados en los planos de taller que deberán ser aprobados. 
Cuando se soliciten deberán prepararse muestras o prototipos sin cargo. 
 
3.11.1.9  PINTURA ANTIÓXIDO 
Después de la fiscalización por parte de la INSPECCIÓN DE OBRA, se dará en taller una mano de 
pintura antióxido al cromato de cinc, formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto.  Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos.  Con anterioridad a la 
aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras 
con aguarrás mineral u otro disolvente. 
 
3.11.1.10  MARCOS METÁLICOS 
El CONTRATISTA preverá en los planos del Proyecto Ejecutivo y en los de Carpinterías, la 
adecuada enumeración definitiva que corresponda para las distintas aberturas, en atención a sus 
medidas particulares, espesor de paredes, etc., de manera de facilitar su correcta ubicación en 
obra. Esta numeración, los datos dimensionales y las ubicaciones deberán figurar en una planilla 
adjunta al propio Plano de Carpinterías del Proyecto Ejecutivo. 
Los marcos responderán al diseño que sea definido en los prototipos o detalles específicos de la 
documentación licitatoria. Todos los marcos que no llevan umbral descansarán sobre el piso. 
Los umbrales para los marcos que los requieran serán diseñados previendo el encuentro correcto 
con pisos y umbrales exteriores. Llevarán canal para recoger aguas de lluvia y no menos de dos 
tubos de drenaje de 6 mm. con pendiente y con sus extremos correctamente soldados. 
En todos los casos las jambas deberán superar en 1,5 cm. a cada lado, los espesores de pared 
terminada para proporcionar un adecuado remate de los zócalos. Cuando no sean proporcionados 
detalles, se establece que el desarrollo total de las jambas para marcos interiores, será como 
mínimo 160 mm. mayor que el espesor terminado de las paredes donde se ubiquen. Para 
mantener la forma de los plegados proyectados, llevarán soldadas interiormente riendas de chapa 
Nº 16, de 30 milímetros de ancho y largo aproximadamente igual al espesor del muro terminado, 
uniendo horizontalmente los plegados de amurado del marco. Sobre estas riendas se soldarán las 
grapas de amurado, de igual sección y con no menos de 120 mm.de longitud. Su extremo irá 
cortado para poder abrirlo formando cola de golondrina. Las jambas de marcos para puertas 
llevarán tres riendas y grapas coincidentes con pomelas o bisagras y las ventanas no menos de 
dos. En general deberán preverse riendas a distancias no mayores de 1,00 metro. 
Los marcos serán construidos en chapa de hierro, del tipo doble decapada, B.W.G. Nº 16 (1,65 
mm de espesor), u otro espesor mayor cuando así  se determine. Para estos marcos se tomará 
especial cuidado en seleccionar chapas bien calibradas y de un temple blando, de forma que 
permita su doblado sin agrietarse. Las que así resultaren serán rechazadas.- 
Las jambas se unirán al dintel ajustadamente y por cortes a inglete que se soldarán del lado 
interior, nunca en caras vistas.  
 
3.11.1.11  ENCASTRES 
Se preverán los  encastres para los herrajes que se especifiquen, y que fueran aprobados.  
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3.11.1.12  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POMELAS 
Si no fueran especificadas otras cantidades y medidas, se emplearán como mínimo tres pomelas 
mixtas de hierro, con arandela de bronce, de 140 mm. por cada hoja de abrir.  
La colocación de Pomelas de Hierro mixtas en los marcos metálicos se hará practicando una 
ranura sobre el frente del marco y soldando eléctricamente el ala  para hierro en el lado interno.  
Cuando se especifiquen Pomelas mixtas de Bronce o de Bronce Platil, se encastrarán igualmente 
por una ranura pero se fijarán con tornillos fresados para prever su reposición en caso de posibles 
roturas. A estos fines se deberá formar interiormente una caja de chapa para albergarla e impedir 
a la vez su amurado con mezclas.  
En los marcos se preverán los encastres para el picaporte y cerrojo de las cerraduras, conforme al 
tipo especificado y aprobado. Detrás de estos agujeros se ubicará una caja soldada al marco para 
que no se obstruyan con mortero. 
Cuando las aberturas lleven pasadores, sus marcos llevarán sin excepción los agujeros 
necesarios para el encastre de  las varillas, y se proveerán igualmente cajas adecuadas de chapa 
soldadas al marco. 
El CONTRATISTA deberá solicitar de la INSPECCIÓN DE OBRA aprobación previa por Orden de 
Servicio, mediante la presentación de prototipos realizados sobre partes de marcos,  con las 
soluciones que proponga para cumplimentar los requisitos enunciados respecto a encastres para 
pomelas, cerraduras, cajas, riendas y grapas. 
 
3.11.1.13  MARCOS CON BANDEROLAS 
Cuando se proyecten marcos con banderola superior, salvo especificación en contrario, esta 
banderola será construida a bastidor, en chapa doblada Nº 18 (1,27 mm) formando tubo, de 45 x 
50 mm de sección más 15 mm para contravidrios de chapa. Llevará dos o más bisagras 
reforzadas de hierro con resorte, dos tijeras de retén por cada hoja y cierre para Banderola, tipo 

lado al dintel. Por cada Aula o 
local provisto de  banderolas, se proveerá  una barra de colgar, confeccionada en hierro de 9.5 
mm, con empuñadura y gancho para el accionamiento de los cierres. 
 
3.11.1.14  MARCOS PARA PLACARES 
Se confeccionarán en chapa Nº 16. Los de hojas de abrir tendrán un desarrollo de 185 mm., 
llevarán tres riendas y grapas por jamba. Para las hojas, salvo otra determinación, se deberán 
prever tres pomelas mixtas de 110 mm. en hierro para pintar. El dintel y el umbral llevarán riendas 
cada 60 cm. y grapas cada 1,20 m. Para los placares de 3 ó 4 hojas, llevarán un parante para 
soporte de divisoria de 260 mm.de desarrollo. 

 
Todo marco deberá enviarse a obra perfectamente identificado por tipo, además de correctamente  
escuadrado y provisto de escuadras y riendas que garanticen su indeformabilidad durante su 

de chapa Nº 18 como mínimo. Las escuadras unirán jambas con dinteles en ambas caras. Para 
mantener la separación de jambas de puertas, se colocará un par de riendas, una por cara, 
ubicadas a  5 cm. sobre el nivel de piso terminado, nunca por debajo, para facilitar el apoyo de las 
jambas sobre cuñas de madera y favorecer su macizado con concreto. Estas escuadras y riendas 
se preferirán atornilladas antes que soldadas.  
Cuando se entreguen soldadas será por cuenta del CONTRATISTA el retiro de las mismas y el 

 
 
3.11.1.15   HOJAS DE CHAPA SIMPLE 
Llevarán  una sola cara de chapa lisa. Estructuralmente deberán proyectarse con un bastidor 
perimetral, en la cara menos visible, formando tubo de no menos 45 x 65 mm, con zócalo de 45 x 
150 mm y travesaño a la altura del herraje de  45 mm.de espesor y con una altura acorde con la 
cerradura a instalar. 
 
3.11.1.16   HOJAS DE CHAPA DOBLE 
Ambas caras serán de chapa lisa. Interiormente llevarán refuerzos horizontales de chapa Nº 18 

soldados a ambas chapas. A la altura de cerraduras se colocarán dos refuerzos.  
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3.11.1.17   EMBUTIDO DE CERRADURAS 
El frente de las cerraduras deberá quedar enrasado con el canto de la hoja, nunca sobrepuesto, 
para lo cual se recortará el encastre a la medida de aquel y se proveerán planchuelas de 4,8 
mm.de espesor para proporcionar  un buen respaldo y un correcto atornillado del frente. Las 
rosetas de manijas y bocallaves  también deberán ir firmemente atornilladas. 
 
3.11.1.18   RELLENO 
Todos los huecos, tubos, cavidades, formadas por marcos y hojas de las carpinterías metálicas 
que den a espacios exteriores, para evitar condensaciones en su estructura interior, deberán ser 
rellenadas con poliuretano expandido inyectado en taller y/o in situ de resultar más conveniente, 
debiendo preverse en las mismas los orificios para llenado, con tapones metálicos que aseguren 
su estanqueidad. 
 
3.11.2  CARPINTERIAS DE MADERA 
 
3.11.2.1  GENERALIDADES 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas 
del arte de acuerdo a estas especificaciones, a los Planos de Detalles, planos de proyecto 
Ejecutivo Aprobado, Planillas y órdenes de servicio que al respecto se impartan.  
Serán placas de 32 mm de espesor en MDF enchapadas en laminados plásticos, con cantoneras 
perimetrales en perfiles de ABS. 
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios 
de aserrado o depresiones, las ensambladuras se ejecutarán con esmero. 
Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los 
filos vivos. 
El CONTRATISTA se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente 
para la ejecución total de las obras de carpintería. 
Durante su ejecución, las obras de carpintería podrán ser revisadas en taller por la INSPECCIÓN 
DE OBRA. 
Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionará, desechando todas las 
estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en 
la madera o  la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.  
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que no se 
perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras.  
Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere empleado 
o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma.  Las 
partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan son tropiezos, y con un juego 
máximo de 3 mm. 
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras.  Las 
cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. 
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, 
resecarse o apolillarse, etc., será arreglada o cambiada por el CONTRATISTA a sus expensas. 
Se entenderá por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.  
Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia.   
No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm. al prescripto.   
 
3.11.2.2   MADERAS 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas,  secas, 
carecerán de albura (sámago), grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos. Tendrán 
fibras rectas y se ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol para 
evitar alabeos.  
 

a) Cedro 
Será del tipo llamado en plaza "misionero", seleccionado y bien estacionado en cuanto se refiere a 
color y dureza.  No se aceptará ninguna pieza de cedro macho, con vetas encrespadas, con 
decoloración o apolillado. 
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b) Pino 
Será blanco, del tipo "Paraná" 80/20; no se admitirá obra alguna de carpintería ejecutada con esta 
madera en la cual existan más de un nudo franco y sano de 3 cm. de diámetro mayor, o tres nudos 
de 1 cm. de diámetro mayor o finalmente, de diez nudos de menos diámetro de 1 cm. 
 

c) Madera terciada 
Cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, éstas serán bien estacionadas, encoladas 
a seco y de las dimensiones y número de chapas que se indique en los planos o planillas 
respectivas. 
Serán de cedro y de 4 mm.de espesor mínimo, si no hay indicación en contrario en los planos o en 
el PETP. 
 

d) Madera dura 
Será de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos.  Bajo la designación de madera 
dura, podrá el CONTRATISTA abastecer incienso colorado o amarillo, viraró, lapacho, algarrobo, 
urunday o mora, a consideración de la INSPECCIÓN DE OBRA. 
 

e) Muestras 
En todos los casos deberán presentarse a aprobación muestras de las maderas a emplear.  Las 
muestras aprobadas se entenderán como de calidad mínima aceptable y quedarán en obra a 
efectos de comparar la calidad de las entregas que se realicen. 
No serán aceptadas carpinterías cuyas maderas tengan apariencia de menor calidad que las 
muestras aprobadas. 
 
3.11.2.3  MARCOS 
Serán en general de chapa doblada. (BWG Nº 16), salvo otra especificación en los Pliegos. 
Cuando se soliciten de madera dura tendrán las escuadrías indicadas en los planos o las 
compatibles con el tamaño de las carpinterías. El CONTRATISTA especificará en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo y de Detalles para Taller, las dimensiones previstas para su aprobación.  
Los umbrales para puertas y los antepechos de ventanas contarán con canales de 15 x 10 mm y 
salidas suficientes para el agua de lluvia. En el maquinado de estas piezas se deberá cuidar 
especialmente, que los canales no superen el rebaje de las jambas para evitar las filtraciones 
laterales. 
Los marcos de madera tendrán sus uniones a caja y espiga. Los cabezales, umbrales o 
antepechos tendrán en los extremos de su cara interior un rebaje no menor a 20 mm para permitir 
su recubrimiento con los revoques. Llevarán perimetralmente en su contacto con las 
mamposterías un rebaje longitudinal de 10 mm de profundidad. Se proveerán no menos de tres 
grapas por jamba para marcos de puertas y dos para los de ventanas. 
Todos los marcos se entregarán con refuerzos adecuados para mantener el paralelismo de las 
jambas y la escuadra con dinteles y umbrales. 
Será obligación del CONTRATISTA proteger las caras y cantos de los marcos que pudieran 
quedar expuestos a golpes durante el transcurso de la obra. 
 
3.11.2.4  PUERTA TABLERO  PUERTAS VIDRIERA - VENTANAS 
Las Ventanas, Puertas de Tablero  o Puertas Vidriera serán a Bastidor. 
Si no se indicara otra madera en los Planos o Pliegos, serán de cedro bien estacionado.  
No se aceptarán espigas invisibles entarugadas. La unión de los largueros con los travesaños se 
hará exclusivamente a caja completa y espigas pasantes, encoladas y con doble acuñado. 
Consecuentemente, las espigas de todos los travesaños deberán quedar a la vista, atravesando 
totalmente el ancho de los largueros. Tendrán un espesor igual a 1/3 del espesor de los largueros, 
o sea 15 mm para espesores de aberturas de 45 mm. 
Las escuadrías de los largueros y del travesaño inferior y la altura de la espiga  se calcularán con 
los valores que se obtengan de aplicar la Tabla I.- 
El travesaño superior y los separatorios entre tableros tendrán la dimensión obtenida para los 
largueros. 
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espesor (45 mm) 
Cálculo del ancho de 
los largueros en 
pulgadas 

Cálculo del alto del 
travesaño inferior en 
pulgadas 

Cálculo de la altura de 
la espiga del 
travesaño inferior en 
pulgadas 

Ventanas de altura 
hasta 1.20 mts. 

   

Puertas de altura 
hasta 2.10 mts. 

   

 
HO EN METROS DE LA HOJA, O SUMA DE LAS HOJAS QUE 

CUELGAN DE LA MISMA JAMBA DEL MARCO. 
 
Ejemplo para ventana de 1.80 m con 3 hojas: donde 2 hojas de 0.60 m cuelgan de una de las 
jambas: A = 1.20 m. 

 
mm). 

 
 

unidos directamente a los largueros y travesaños por una moldura corrida en ambas caras, con 
encuentros a inglete (sistema "a la francesa"), o por medio de un bastidor postizo cuya moldura 
recubre ligeramente el larguero (sistema "a la inglesa"), según se indique en los detalles. 
Se deberá tomar la precaución de dejar un pequeño juego entre el tablero y el bastidor, a fin de 
permitir el trabajo de la madera.   
Cuando la dimensión de los tableros requiera la unión de tablas, ésta será central y se buscarán 
tablas que combinen vetas y coloración; ambas tablas se unirán con una lengüeta invisible de 5 x 
30 mm., perfectamente ajustada y encolada. 
Las Ventanas y Puertas Vidriera se deberán entregar con los rebajes para recibir los vidrios 
perfectamente perfilados en sus encuentros y con los contravidrios correctamente ajustados a 
inglete. 
 
3.11.2.5  PUERTAS PLACAS 
Tendrán armazón de pino con 100% de espacios llenos, guardacantos de cedro con lengüeta en 
los cuatro costados, y terciados de 4 mm (1).  Los espesores serán de 20 mm. hasta 1,50 x 0,60 y 
de 25 mm. hasta 1,80 x 1,20. 
Cuando se especifiquen espesores mayores de 1", se utilizará el tipo placado, con bastidor 
perimetral y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos. 

tal, que resulte un todo indeformable, que no permita ondulaciones en las chapas. El nido de abeja 
se ejecutará con MDF de 3 mm y encuentros a medio ancho. El bastidor llevará adosados 
internamente refuerzos a media altura de 37 x 70 x 400 mm a ambos lados para refuerzo en el 
futuro encastre de cerraduras. Los tapacantos serán con doble lengüeta, de la madera que se 
especifique, preferentemente de Guatambú u otra madera dura. 
Las Puertas Placa de 32 mm de espesor, se construirán de modo similar, adecuando los 
espesores de bastidores y nido de abeja a un espesor de 24 mm, para terciados de 4 mm (1), 
enchapadas en laminados plásticos. 
Las puertas que fueran enchapadas con láminas de cedro o cualquier otra chapa para lustrar, 
deberán ejecutarse aplicando la chapa a la terciada antes de encolar esta última al bastidor.  Toda 
puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa o igual espesor, los 
tapacantos serán de la misma madera de la lámina del revestimiento de la puerta. 
 
NOTA (1): 
(Densidad 850 Kg/m3), cuando así se especifique en los Planos de Carpintería, adecuando el 
espesor de bastidores y rellenos. 
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Cuando igualmente así fuera especificado, en reemplazo del terciado, se emplearán tableros de 
MDF de 3 mm, (densidad 850 Kg/m3), recubiertos en una cara con folio post-impregnado de 
colores oscuros preferentemente. 
 
3.11.2.6  HERRAJES 
Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otro material, serán todos 
de bronce, con terminación platil. 
Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce con cabeza vista 
bañada del mismo color del herraje. 
El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará con una separación proporcional y adecuada a la 
superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. 
El CONTRATISTA presentará antes de iniciar los trabajos si correspondiera, un tablero completo 
de herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas.  No se podrá iniciar 
ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero.  
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su 
colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o 
decoración de las obras. 
El CONTRATISTA está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le 
reciba definitivamente la obra de carpintería de taller, aún para el caso que no hubiere sido a su 
cargo la provisión. 
 
3.11.2.7  ESCUADRÍAS 
El CONTRATISTA será responsable por las escuadrías que adopte.  Las escuadrías y espesores 
que indiquen los planos son informativos, y si el CONTRATISTA considera necesario aumentarlos 
para obtener una correcta terminación del trabajo, deberá proveerlo en el precio e incluirlos en los 
planos de detalle correspondientes.  Queda claro por lo tanto, que el CONTRATISTA no queda 
eximido de las obligaciones que sobre calidad y solidez de las carpinterías le confiere el pliego, por 
el solo hecho de ceñirse a los detalles que reciba, o por no contar con ellos. 
 
3.11.2.8  PLANOS DE TALLER 
Estará a cargo y por cuenta del CONTRATISTA la confección de los planos completos de detalles 
con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las 
instrucciones que eventualmente le suministrará la INSPECCIÓN DE OBRA.  La presentación de 
los planos para su aprobación ante la INSPECCIÓN DE OBRA deberá hacerse como mínimo con 
quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller.  
El CONTRATISTA no podrá iniciar trabajos sin la previa ratificación de los planos de licitación o sin 
que fuera firmado el plano de obra por la INSPECCIÓN DE OBRA. En caso de incumplimiento de 
esta obligación, la INSPECCIÓN DE OBRA podrá contratar la realización de esta documentación a 
terceros con cargo al CONTRATISTA. 
Además la INSPECCIÓN DE OBRA podrá en cualquier momento solicitar al CONTRATISTA la 
ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema 
de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de 
memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. 
Cualquier error u omisión deberá ser corregida por el CONTRATISTA apenas se descubra, 
independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la INSPECCIÓN DE OBRA y 
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán actualizados los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la INSPECCIÓN DE OBRA. 
Cualquier ajuste o variante que la INSPECCIÓN DE OBRA crea conveniente o necesario introducir 
a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo signifique 
un completamiento o mejor adaptación de lo enunciado en los planos generales de licitación, no 
dará derecho al CONTRATISTA a reclamar modificación de los precios contractuales. Todos los 
detalles que se proyecten, deberán atender especialmente la solidez estructural de las carpinterías 
y su perfecta estanqueidad al viento y agua. 
 
3.11.2.9  VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES 
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El CONTRATISTA deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de 
sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones 
y/o trabajos que se debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
3.11.2.10  COLOCACIÓN EN OBRA 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura 
en obra, los que deberán ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las 
carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador competente para esta clase de trabajos.  
Será además obligación del CONTRATISTA, solicitar  cada vez que corresponda, la verificación 
de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje por parte de la 
Inspección de Obra. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman 
las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas se permitirá en el caso 
de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA. 
El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos 
propios de las carpinterías o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su 
estanqueidad. 
La asistencia contratación de Gremios correspondiente al rubro, será a cargo del CONTRATISTA. 
 
3.11.3  CARPINTERIAS DE ALUMINIO 
 
3.11.3.1  GENERALIDADES 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de aluminio se ejecutará de acuerdo con 
los Planos, Planillas y Planos de Detalle del proyecto Ejecutivo Aprobado, así como los 
documentos licitatorios, las Especificaciones Técnicas Particulares y las órdenes de servicio que al 
respecto se impartan.  
Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las siguientes normas generales:  
Para el cálculo resistente se tomará la presión que ejercen los vientos máximos de la zona donde 
se edifica, para la exposición y altura del edificio; pero nunca menor de 140 kg/m 2. 
En ningún caso el perfil sometido al viento tendrá una flecha superior 1/350 de la luz libre entre 
apoyos.  
Para los movimientos propios, provocados por cambios de temperatura en cada elemento de la 
fachada, se tomará como coeficiente de dilatación lineal: 24 x 10-6 mm / º C y una diferencia de 
temperatura de 50 º C.  
El CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRA una muestra de los perfiles a 
utilizar a efectos de verificar el peso por metro lineal indicado. 
 
3.11.3.2  MATERALES DE PERFIL EXTRUIDO 
Los perfiles deberán ser producidos en aleación de aluminio AA 6063 temple T 6. La aleación 
deberá cumplir con la Norma IRAM 681, las propiedades mecánicas con la Norma IRAM 687 para 
la aleación especificada. La resistencia a la tracción mínima será de 21 kg/cm2. Las tolerancias 
dimensionales serán las establecidas en la Norma IRAM 699, los tratamientos superficiales en la 
perfilería deberán cumplir con las Norma IRAM 60115 para los perfiles pintados con esmalte termo 
endurecibles y las Normas IRAM 60904, 60907, 60908 y 60909 para los perfiles anodizados  
Además serán de aplicación las Norma IRAM 1604 y Norma IRAM 1605.  
 
3.11.3.3  ELEMENTOS DE FIJACIÓN 
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, 
tuercas, arandelas, brocas, etc. serán de aluminio o de acero inoxidable de acuerdo con las 
especificaciones ASTM, Nº A 164-55 y A 165-55. Su sección será compatible con la función para 
la cual va a ser utilizado. 
 
3.11.3.4  JUNTAS 
Se preverán juntas de dilatación en aquellos casos que resulte necesario por las dimensiones de 
las aberturas. Toda junta debe estar ejecutad de manera que los elementos que la componen se 
presenten  en su posición inicial y conserven su alineamiento.  
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El espacio o luz  que se provoque, debe ser ocupado por una junta elástica que permita el 
movimiento por dilatación que pueda necesitar el cerramiento por los movimientos producidos por 
la acción del viento (presión o depresión), los movimientos propios de las estructuras por 
diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la 
misma hay dilatación.  
El sellado de las juntas se efectuará con mastic a base de siliconas de calidad y elasticidad 
permanente, que no sea afectada por irradiación de rayos ultravioleta.  
 
3.11.3.5  PRUEBAS 
La INSPECCIÓN DE OBRA podrá requerir al CONTRATISTA que realice los ensayos 
correspondientes a infiltración de aire, estanquidad al agua, resistencia a las cargas por viento, al 
alabeo, a la deformación diagonal y al arrancamiento de los elementos de fijación por giro de 
acuerdo a las Normas IRAM.  
 
3.11.3.6  PROTECCIONES 
Las aberturas se protegerán adecuadamente no sólo para evitar su deterioro durante el transporte, 
sino también para su puesta en obra, debiendo evitarse que sus superficies sean salpicadas con 
cal o cemento. Para ello se procederá a envolver con un foil de polietileno, tanto los marcos como 
bastidores hasta que se concluyan las tareas de revoque, revestimiento, pintura, etc.  
 
3.11.3.7  CONTROL EN TALLER Y EN OBRA 
El CONTRATISTA controlará periódicamente la calidad de los trabajos en taller. Además, la 
INSPECCIÓN DE OBRA cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller sin previo 
aviso, para constatar la calidad de los materiales empleados y la mano de obra, verificando si los 
trabajos se ejecutan de acuerdo a lo especificado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará realizar las 
verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios.  
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará su aprobación en taller.  
 
3.11.3.8  COLOCACIÓN 
El CONTRATISTA deberá realizar todas las aberturas con premarcos metálicos. Las operaciones 
de colocación en obra, serán dirigidas por un capataz de probada experiencia en esta clase de 
trabajos.  
El CONTRATISTA deberá solicitar cada vez que corresponda, la verificación por INSPECCIÓN DE 
OBRA de la colocación exacta de la carpintería y de la terminación del montaje.  
Salvo indicación en contrario ordenada mediante escrito por la INSPECCIÓN DE OBRA, la 
carpintería de aluminio deberá ser colocada en obra una vez aplicada la primera mano de pintura 
en los muros.  
Los herrajes se proveerán en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada abertura, 
entendiéndose que su costo se encuentra incluido en el precio unitario establecido para la 
estructura de la cual forma parte integrante. Serán de PVC, acero inoxidable, bronce platil o 
aluminio anodizado, según se especifique en planillas y/o planos de detalles. De no especificarse 
el material, se entenderá que deberán ser de bronce platil.  
Si existiesen rodamientos, estos serán de teflón con dimensiones adecuadas al tamaño y peso de 
la hoja a mover. 
Las ventanas corredizas contarán con una felpa de nylon como cierre hermético en el encuentro 
entre bastidores, no permitiéndose la felpa plástica. 
Los burletes se proveerán en neopreno, butilo o policloruro de vinilo. Se los fijarán en los canales 
de los perfiles diseñados a tal efecto, debiendo conferir cierres herméticos y mullidos. 
Las uniones y los ángulos de los burletes, deberán ser selladas mediante mastic apropiado no 
degradable y en el color de las piezas a unir. 
El CONTRATISTA efectuará el ajuste final de la carpintería al terminar la obra, entregando la 
totalidad de las aberturas en perfecto estado de funcionamiento. 
 
3.11.3.9  PLANOS DE TALLER 
Está a cargo y por cuenta del CONTRATISTA la confección de los planos completos de detalles, 
con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las 
instrucciones que le suministrará la INSPECCIÓN DE OBRA.  La presentación de los planos para 
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su aprobación por la INSPECCIÓN DE OBRA deberá hacerse como mínimo con quince (15) días 
de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller.  
El CONTRATISTA no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa 
ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la INSPECCIÓN 
DE OBRA. En caso de incumplimiento de esta obligación, la DGIMyE podrá contratar la realización 
de esta documentación a terceros, con cargo a la Empresa. 
Además la INSPECCIÓN DE OBRA podrá en cualquier momento solicitar al CONTRATISTA la 
ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema 
de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de 
memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. 
Cualquier error u omisión deberá ser corregida por el CONTRATISTA apenas se descubra, 
independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la INSPECCIÓN DE OBRA y 
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas por la INSPECCIÓN DE OBRA. 
Cualquier ajuste o variante, que la INSPECCIÓN DE OBRA crea conveniente o necesario 
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo 
signifique un completamiento o mejor adaptación de lo enunciado en los planos generales de 
licitación no dará derecho al CONTRATISTA a reclamar modificación de los precios contractuales. 
Todos los detalles que se proyecten, deberán atender especialmente la solidez estructural de las 
carpinterías y su perfecta estanqueidad al viento y agua. 
 
3.11.3.10  VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES 
El CONTRATISTA deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de 
sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones 
y/o trabajos que se debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
3.11.3.11  COLOCACIÓN EN OBRA 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura 
en obra, los que deberán ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las 
carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por 
la INSPECCIÓN DE OBRA en esta clase de trabajos.  Será obligación también del 
CONTRATISTA pedir cada vez que corresponda, la verificación por la INSPECCIÓN DE OBRA de 
la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman 
las precauciones mencionadas.  El arreglo de las carpinterías desechadas se permitirá en el caso 
de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA. 
El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos 
propios de las carpinterías o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su 
estanqueidad. 
La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, será a cargo del CONTRATISTA. 
 
 
3.12  PAISAJISMO 
 
3.12.1  GENERALIDADES 
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 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. 
No se permitirán tareas correspondientes a la obra húmeda ocupando áreas de jardinería. 
Se observarán las siguientes etapas de ejecución: 

 Preparación y modelado del terreno. 
 Plantación. 
 Mantenimiento. 

 
3.12.2  TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas a un 
racional mantenimiento y conservación. 
Se efectuará un relevamiento e identificación de plagas y enfermedades con sus correspondientes 
agentes patógenos y problemas fisiogénicos existentes. Para cada caso se implementarán 
tratamientos por control adecuados, los cuales deberán realizarse en etapas coordinadas por 
momentos biológicos u operativos derivados de la ejecución del espacio verde. 
Para la destrucción de hormigueros se usarán insecticidas específicos y aprobados por el Registro 
de Sanidad Vegetal. 
 
3.12.3  LIMPIEZA DEL TERRENO 
Antes de efectuar los movimientos de tierra, se retirarán cascotes, restos varios, escombros, etc. 
evitando así que se mezclen con tierra. Se localizará la tierra negra a un costado para ser 
aprovechada luego con florales, fondo de los hoyos de plantación, etc. 
Esta tierra negra se amontonará en pilas aparte, en los lugares que la Inspección de Obra lo 
indique. 
 
3.12.4  PLANTACIÓN 
Deberá proveerse la tierra negra gumífera para los florales y para el fondo y relleno de los hoyos 
de plantación de algún vivero de buena calidad comercial. 
La tierra negra gumífera, deberá ser libre de malezas y cuerpos extraños (cascotes, cal, arcilla, 
greda, etc.) es identificable por su color negro, por su textura media, y por su estructura granular y 
deberá ser aceptada por la Inspección de Obra. 
La tierra del subsuelo y tierras amarillo ocre castaños deberán ser rechazada ya que no 
constituyen el suelo vegetal para las plantas. 

 cubierta vegetal, deberá cumplir con la siguiente 
especificación: 

 
Textura: 

Suelo franco 
Arcilla de 10 a 30 % 
Limo de 50 a 65 % 
Arena de 20 a 30 % 
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Estructura: 

Bloque sub.-angular granular. 
 
Material orgánico: 

Superior a un 4 %, excluido residuos vegetales. 
 
Los hoyos para la plantación de arbustos deberán ser llenados en el fondo con tierra negra para 
promover un mejor desarrollo radicular. Los lugares para la siembra de césped deberá llevar una 
capa de 15 cm. de tierra gumífera para facilitar un buen desarrollo posterior a la siembra de la 
semilla. 
 
3.12.5  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA 
1) Sobre canteros: Los canteros florales se realizan en un espesor no menos a los 30 cm. de tierra 
negra con aporte de abono orgánico. Caso de no ir elevados, se cavará la 
al volumen de tierra a aportar. 
2) En los hoyos de plantación de arbustos nuevos; todos los hoyos de plantación se rellenaran con 
tierra negra en el momento de ser plantados. 
 
3.12.6  PROVISIÓN DE ARBUSTOS Y PLANTAS 
Se proveerán los arbustos indicados en los planos, en las cantidades allí especificadas para cada 
uno en particular. 
Las plantas deberán corresponder a la forma característica de cada especie y la Inspección de 
Obra revisará los ejemplares antes de la plantación, pudiendo rechazar aquellos que no cumplan 
con lo establecido en este pliego. 
Los arbustos serán fuertes y bien conformados, proveyéndose los de hoja perenne con su 
respectivo cepellón de pan de tierra, bien embalado o envasadas. 
Las de hoja caduca serán provistas a raíz desnuda embarrada y bien embalada con paja,  arpillera 
y otro similar. Aquellas especies que por su delicadeza no toleren su manipuleo a raíz desnuda, 
deberán prepararse como las de hoja perenne. 
Una vez llegadas las plantas a obra e inspeccionadas, deberán ser plantadas en lugar definitivo a 
la mayor brevedad y si así no fuere, acondicionadas en zanjas adecuadas que recibirán riego y 
cuidados hasta el momento de su plantación, no pudiendo permanecer en esta situación 
intermedia por un tiempo mayor de 7 (siete) días corridos. 
Se respetaran estrictamente las variedades y colocación de flor indicada, en las cantidades allí 
especificadas para cada una en particular. 
Se tendrán por válidas aquí las indicaciones formuladas precedentemente y por la Inspección de 
Obra. 
 
3.12.7  ABONADO DE LA TIERRA EN MOTIVOS FLORALES Y/O PLANTAS PEQUEÑAS 
En la superficie cubierta por los motivos florales y herbáceas, se abonará la tierra hasta una 
profundidad de 30 (treinta) centímetros con una mezcla especial preparada con resaca, estiércol 
de caballo, etc. con las características que cada géneros y especie necesite en particular, y según 
lo indique la Inspección de Obra. 
La profundidad de esta abonadura se hará a partir de los niveles definitivos de proyectos. 
 
3.12.8  TAREAS DE PLANTACIÓN: ARBUSTOS NUEVOS 
En todo lo relativo a la plantación desde la provisión de plantas hasta la ejecución de las tareas de 
plantación y mantenimiento, el Contratista tendrá un Ingeniero Forestal o Agrónomo a cargo como 
responsable. 
Salvo factores insalvables, se respetará la época ideal de plantación: Junio  Septiembre inclusive. 
Se procederá al replanteo de cada uno de los ejemplares en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 
Si el suelo de plantación es apto, se hará un hoyo para la plantación de 0,40 ml. de diámetro, por 
0,50 ml. de profundidad como tamaño normal. Se ajustará el tamaño final del hoyo. 
Del mismo modo al presentar la planta de modo que sobren 20 cm. entre pared de cepellón o raíz, 
y pared de pozo, en todos los radios. La profundidad se tomará a partir del nivel del  terreno 
terminado. 
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Si el suelo se encuentra modificado por desmonte de tierra o aporte de tierra no apta, se abrirán 
hoyos de 0,60 x 0,60 x 0,60 ml. de profundidad, con tierra negra humífera de primera calidad. 
Si la planta está envasada, se le quitará el envase, teniendo especial cuidado de no romper el pan 
de tierra. Si la planta está a raíz desnuda, se podarán las raíces deterioradas. 
El cuello de los arbustos deberá quedar al nivel del terreno circundante. 
Presentada la planta el hoyo, se rellenará apisonando varias veces y a medida que se va 
completando con pisón de madera (12 x 12 cm. de sección) o con el cabo de la pala.  

etro de 1 (un) metro y de 10 (diez) 
cm. de altura, para que impida el escurrimiento del agua de riego. 
Se procederá al desparrame de la tierra extraída al preparar el hoyo en los lugares que indique la 
Inspección de Obra. 
Se pondrá especial cuidado en que las plantas queden perfectamente verticales en el lugar de su 
plantación. 
Para defender a las plantas de los ataques de las hormigas, se pulverizará el suelo alrededor de 
las mismas en una superficie de un metro cuadrado, configurando un anillo exterior a la 

 
El producto hormiguicida será aprobado previamente por la Inspección de Obra. 
Asimismo, se procederá a la eliminación de los hormigueros mediante su localización y ataque con 
procedimientos que propondrá el Contratista y aprobará la Inspección de Obra. 
A continuación de realizada la plantación, se procederá a dar un riego inicial de asiento, echando 
agua en la palangana hasta su saturación (20 lts. aprox.), a los efectos de eliminar bolsas de aire y 
favorecer el contacto entre la tierra y las raíces. 
Se repetirá este riego a las 48 horas. 
Al realizar este riego se tendrá especial cuidado de mantener la verticalidad de los ejemplares 
plantados, evitando su posible inclinación. 
El agua será provista mediante un sistema de riego a construirse en el predio. El riego por 
aspersión será exclusivamente para césped, herbáceas y florales. 
Los arbustos se regarán del modo descrito, salvo sistemas especificados de riego por goteo. 
Se colocará un tutor en todas aquellas especies que así lo requieran. Estos tutores serán provistos 
por el Contratista y serán de sauce o álamo, o carillón. Se clavará antes de rellenar el hoyo y al 
presentar la planta. Para ser clavado se utilizará una barreta de hierro en punta, agujereando 
previamente el suelo. El tutor no deberá afectar la posición radicular de la planta y quedar el tronco 
de la misma a no menos de 20 cm. en la base. Se colocarán dos tutores enfrentados por plantas, 
en los árboles de copa, con su correspondiente arpillera de protección y atadura. 
La atadura se hará con hilo de polietileno grueso o hilo sisal de cáñamo. Entre la planta y el tutor 
se hará un tirabuzón con el mismo hilo a fin de evitar raspaduras y conseguir un diámetro elástico 
en la planta. 
Estarán lo suficientemente enterrados como para tener la resistencia necesaria para  impedir el 
movimiento del arbusto. 
 
3.12.9  PLANTACIÓN DE FLORAS PERENNES Y PLANTAS PEQUEÑAS 
Se realizará el replanteo de las especies y variedades en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 
Se procederá a realizar el laboreo necesario de la tierra para la correcta recepción de las plantas, 
tanto en la tierra negra agregada, como en la existente por debajo de esta si ello fuese necesario 
según cada especie en particular. 
Se llevará a cabo la plantación de acuerdo a lo establecido en el plano correspondiente, teniendo 
especial cuidado en respetar las indicaciones de variedades y colores de la floración. Se excavará 
sobre la tierra de cantero preparada, un pozo de igual volumen al de los envases. Colocada la 
planta, se compactará la tierra alrededor con el cabo de la pala o similar. 
En caso de producirse, llegado el momento de la floración, diferencias con lo establecido en plano 
pre-citado, el Contratista procederá a cambiar a su costa y sin recargo alguno, los ejemplares 
disidentes por otros que respondan a la especificación correspondiente. 
 
3.12.10  CÉSPED - SIEMBRA 
Se procederá a realizar el laboreo fino de la superficie del terreno, el que ya ha sido objeto de las 
tareas anteriormente descriptas. 
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Se colocarán los panes de pasto kikuyo de forma tal de cubrir la totalidad de la superficie 
establecida cumpliendo con las reglas del arte. 
Se darán los riegos necesarios como para mantener la humedad de la tierra, según lo indique la 
Inspección de Obra. 
En lugar de este procedimiento podrá usarse otra técnica adecuada, la que podrá ser propuesta 
por el Contratista y aceptada por la Inspección de Obra. 
En este primer corte será retirado todo el material resultante del mismo. Los futuros cortes 
deberán de ser con la frecuencia necesaria para promover el desarrollo de las características 
cespitosas. 
 
3.12.11  PODA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
De ser necesario y solicitado; para lograr el equilibrio entre la parte aérea y las raíces, el 
Contratista realizará una poda como complemento de la plantación en los ejemplares en que la 
Inspección de Obra lo indique. 
Los objetivos de la poda son: 
a) Eliminar interferencias entre los diversos arbustos. 
b) Equilibrar su posible poda radicular. 
No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 
deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por 
la Inspección de Obra. 
 
 
3.13  INSTALACIÓN RIEGO 
 
3.13.1  GENERALIDADES 
El objetivo de esta obra es proporcionar a todos los espacios verdes, de un sistema de riego que 
una vez montado y conectado, deberá operar de manera tal que el sistema completo irrigue en 
forma eficiente toda el área determinada. 
El rubro incluye la ejecución de pilar para medidor de electricidad con todos los trámites para su 
puesta en servicio incluidos. 
 
3.13.2  PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
La Contratista deberá tomar a su cargo un profesional de primera categoría que acredite 
experiencia en el rubro de 5 (cinco) años en obras similares, para la confección del  proyecto 
ejecutivo del presente rubro y supervisión de las distintas etapas. 
El mismo deberá asistir conjuntamente con el Representante Técnico a reuniones de coordinación 
con la Inspección de Obra y Asesores del rubro del GCBA. 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA 
Se considera que en su visita al lugar, el oferente ha podido conocer el estado de las instalaciones 
de riego, si las hubiere, habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto 
su oferta incluye todas las obras necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 
mencionen en la documentación de la presente licitación. Se desestimarán las ofertas que no 
cumplan estrictamente las condiciones técnicas requeridas y no estén orientadas a brindar la 
máxima calidad en la prestación. 
 
3.13.3  ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad, para su 
aprobación antes de comenzar con los trabajos de zanjeo y después de que el Contratista 
practique el aforo de la electrobomba correspondiente en todos los casos. 
En estos planos deberá figurar el tendido de las cañerías, los sectores de riego y la ubicación de 
los rotores o acoples rápidos y todo el sistema de riego por goteo. La posición de los aspersores, 
acoples rápidos, cañerías y todo detalle que se indica en dichos planos, se ajustará en la obra en 
forma definitiva en función de la posición final de las redes, canteros, vegetación y cualquier 
elemento de interferencia y a lo indicado por la Inspección de Obra. 
Una vez que la obra se encuentre terminada se confeccionará una carpeta con la memoria técnica 
y el plano conforme a obra que contendrán la siguiente información: 
 

 Características generales del sistema de riego. 
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 Plano de la red de tuberías indicando las principales y secundarias con caudales y 
presiones de trabajo para cada circuito y diámetro de tuberías. 

 Ubicación de cada circuito con número y tipo de aspersor en cada uno de ellos. 
 Ubicación de las llaves manuales de control y de todo el sistema de tuberías de riego por  

goteo. 
 Ubicación de cada aspersor en el plano referido a puntos fijos. En cada aspersor debe 

figurar la boquilla seleccionada y su performance. 
 Lámina horaria entregada en cada circuito de aspersión y de goteo. 
 Ubicación de los cruces de pavimento 
 Folletos comerciales y características técnicas de todos los productos empleados.  

 
3.13.4  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA RIEGO 
 
3.13.4.1 TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR 
El gabinete para tablero de comando será metálico, en chapa BWG Nº16 DD, con puerta y 
bandeja desmontable, bajo condiciones de seguridad IP65. Estará protegido con cerraduras 
antivandalismo. Todas las madejas de conductores se encontrarán ubicadas dentro de cable 
canal. 
Tablero de comando: El tablero eléctrico de control de la electrobomba irá instalado dentro de un 
gabinete metálico que estará alojado en un pilar de material a construir, en todos los casos en 
superficie. El tablero de comando deberá tener indicador bien visible de peligro por alto voltaje. El 
gabinete deberá ser del tipo mural apto para intemperie (grado de protección IP65, realizado en 
chapa DD N° 16 como mínimo). El tratamiento superficial del gabinete deberá contar como mínimo 
con tratamiento desengrase y fosfatizado con una aplicación de pintura epoxi horneado a 200°C. 
El gabinete deberá tener una bandeja porta elementos y un subpanel cubre elementos abisagrado, 
donde se montarán las señalizaciones luminosas y cuenta horas, ambos deberán ser removibles 
mediante tornillos y pintado color naranja IRAM. La puerta del tablero deberá tener malla de 
puesta a tierra y cerradura del tipo Yale o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra con 
doble llave. 
 
Los componentes eléctricos que deberán montarse sobre la bandeja serán los siguientes: 

 Un interruptor 
 Un contactor 
 Un relevo térmico 
 4 fusibles 
 Un relé dos vías 24Vca. Releco o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra 
 Un transformador 220/24 Vca. 
 Diez bornes para comando 
 Un borne de neutro 
 Cable canal 30 x 50 mm 

 
Los componentes que deberán montarse sobre el subpanel abisagrado serán los siguientes:  

 Un contador horario mecánico (no digital) que registre las horas de operación 
 Seis señalizaciones luminosas rojas (presencia de fases), una roja (parada bomba), una 

verde (marcha bomba), una ámbar (falla por térmico) 
 Un voltímetro 
 Un amperímetro 
 En otro tablero independiente, ubicado en el mismo pilar se instalará un programador de 

riego. 
 De esta manera se separa la corriente alta de la baja. Deberá tener capacidad de tres 

- up de programas con 
baterías, conexión de entrada a 24 volts. y comando de operación a distancia (control 
remoto). Deberá tener un mínimo de 6 estaciones. 

 
Para la puesta a tierra del sistema se deberá contar con lo siguiente: 

  
 Cámara de inspección. 
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 Protocolo de ensayo garantizando 4 omega de resistencia mínima. 
La documentación que deberá pegarse en el interior de la puerta será un plano plastificado de los 
esquemas unifilares y funcionales en una escala fácilmente legible. 
 
Se deberá entregar junto con el tablero, la siguiente documentación que deberá ser realizada en 
Autocad, entregándose el correspondiente soporte magnético: 

 Esquema físico 
 Esquema unifilar 
 Esquema funcional 

 
Se deberá presentar con la entrega del tablero, protocolo de ensayo de aislación y de rigidez 
dieléctrica a frecuencia industrial, según normas IRAM NC 2181. 
 
3.13.5  PERFORACIÓN 
Se realiza la perforación en el centro de la plaza cerca del mástil. Se deberá obtener agua  potable 

 en un todo 
de acuerdo con las normas vigentes de Aguas Argentinas. Tendrá un diámetro  adecuado a la 
necesidad (4 pulgadas) adaptándose el perfil hidrogeológico hasta alcanzar el estrato de arcilla 
impermeable aislante de la napa semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. 
Luego se continuará la perforación hasta alcanzar el manto de arena grueso donde se  instalará la 
unidad de filtrado. El filtro deberá ser de caño filtro de ranura continua y de acero inoxidable. En la 
unión entre el tubo de camisa y el tubo portafiltro se construirá un cierre hermético constituido por 
un packer de dilatación. Se deberá practicar el engravado y el cementado de la perforación. Previo 
al comienzo de las obras de instalación del equipo de riego, se deberá hacer el aforo de la 
perforación para determinar la adecuada calidad de agua, caudal y presión para cumplimentar el 
proyecto de acuerdo a las especificaciones que determine la Inspección de Obra. En el aforo 
deberá consignarse el nivel estático el nivel dinámico y la depresión. 
 
3.13.6  FUENTE DE BOMBEO 
Se instalará una electrobomba sumergible que entregue un caudal de 8 M3/hora a 3 Kg/cm2 a 
nivel de piso. Previo al comienzo de la instalación de cañerías se deberá hacer el aforo de la 
bomba consistente en determinar el caudal de la salida de la bomba a las diferentes presiones de 
servicio, desde 1 Kg/cm2 hasta 7 Kg/cm2 con intervalos de 0,5 Kg/cm2. 
Asimismo se hará el análisis de agua con fines de riego en el INGEVI, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA ubicado en La Ciudad Universitaria. 
 
3.13.7  COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA 
A la salida de la bomba constituida por caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se 

 
clase 10 Kg/cm2 con los siguientes elementos de seguridad y control: Válvula de retención 
horizontal a clapeta, válvula a resortes de seguridad de 1 pulgada, manómetro en baño de 
glicerina (1 a 10 Kg/cm2). En ese colector se instalan las 6 electroválvulas de 1,5 pulgadas para 
los seis sectores en que se divide el riego. Cada electroválvula irá instalada con uniones dobles en 
la entrada y en la salida (dos uniones dobles por cada válvula). 
 
3.13.8  TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
Los caños de Poli Cloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 Kg. 
/cm2, responderán a la Norma IRAM 13350.- Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo 
establecido en la Norma IRAM 13351. 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Poli cloruro de Vinilo rígido 
virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes. 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, ampolladuras, 
hendiduras o cualquier otra falla visible.- Se utilizan todas de clase 10, es decir apta para una 
presión de 10 Kg. /cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos para la presión de 
10 Kg. /cm2. 

 
equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra. No se admite mezcla de marcas. No se 
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acepta ninguna tubería ni accesorio de conexión (excepto los swing-joints) que no cumplan con lo 
precedente. 
 
3.13.9  SENSOR DE LLUVIA 
En las proximidades del tablero de comando se elegirá un sitio elevado, y por medio de un caño 

 bomba 
cuando llueve. 
 
3.13.10  ASPERSORES 
Se utilizan rotores. Los rotores son de tipo emergente (pop-up) con un ascenso de 10 cm sobre el 
nivel del terreno. Deben ser a turbina, lubricados por agua y con boquillas intercambiables con 
radios aproximados de 8 a 15 metros y caudales de 0,15 a 3 m3/hora. 
Cualquier marca de rotor es válida siempre que tenga su test de performance realizado por el CIT 
(Center for Irrigation Technology, California State University, Fresno, California, USA). La 
ubicación exacta de cada rotor será definida en el replanteo de la obra y no podrá comenzarse el 
zanjeo hasta que el Inspector de obra apruebe el replanteo. 
 
3.13.10.1  SWING-JOINTS 
Todos los rotores y toberas estarán unidos a la tubería de PVC por medio de swing-Joint o brazo 

 el otro lado 
para la colocación del rotor. Se unen a la tubería de PVC por medio de abrazadera con derivación 

 de ser de polietileno, 
no tengan las características de los brazos oscilantes. 
 
3.13.11  ELECTROVÁLVULAS. 
Se colocan las 3 electroválvulas de 1,5 pulgadas a la salida de la fuente de agua. Las 
electroválvulas serán con rosca BSP y con alimentación de 24 volt. En todos los casos las válvulas 
estarán vinculadas con el colector de la salida de la bomba y con la tubería de cada sector de 
riego por medio de uniones dobles. 
 
3.13.11.1  UNIÓN ELÉCTRICA DE ELECTROVÁLVULAS. 
La conexión eléctrica del programador a las electroválvulas se hará con cable eléctrico multifilar de 
1,5 mm y la unión del cable a la válvula se hará con conector especial para intemperie marca 3M o 
similar. No se acepta ningún otro tipo de unión como cinta aisladora o similar. 
 
3.13.11.2  CAJA DE VÁLVULAS 
Las electroválvulas ubicadas en el colector estarán enterradas por debajo del nivel del suelo y 
protegidas por las cajas plásticas protectoras de válvulas. En la zona del colector y válvulas se 
coloca canto rodado o piedritas. 
 
3.13.12  INSTALACIÓN 
Se hace todo el zanjeo a una profundidad mínima de 0,30 metros sobre el nivel superior del caño. 
No se  encontrado. La 
profundidad y el ancho deberán ser suficientes para manipular con comodidad los caños que van 
en cada zanja. En caso que los materiales de excavación no sean los adecuados, se deberá 
suministrar al menos 5 cm de cama de arena donde los caños reposan. 
Las zanjas se deben mantener secas todo el tiempo. El relleno de la zanja debe hacerse en capas 
de no más de 15 cm y antes de proceder a agregar la nueva capa debe compactarse la capa 

 todo su 
recorrido colocada a 20 cm bajo el nivel del terreno. En el caso de los cruces de caminos en todos 
los casos la tubería de riego irá envainada en una tubería de mayor diámetro a la utilizada en ese 
cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar indicado en los planos. 
 
3.13.13  GARANTÍAS, OPERACIÓN 
Todo este capítulo abarca las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez que 
este esté instalado y trata sobre la prueba y recepción del sistema, la entrega de planos previos a 
obra y conforme a obra, el adiestramiento del personal y la operación. 
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3.13.13.1  PRUEBA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA 
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado 
en su totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento 
adecuado. 
Estos trabajos comprenden la inicialización del programador, el ajuste y cambio de boquilla de los 
rotores y toberas para ajustar la lámina de riego entregada a las necesidades del predio y realizar 

 en base al 
aforo de la bomba ya realizado. 
Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y ya se hayan hecho las 
tareas de purgado y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras. En la 
correspondiente nota se fijará la fecha en la cual se realizará la inspección final. La aprobación del 
sistema se basará en la documentación completa conforme a obra. En el acta de recepción 
definitiva constará la presión de servicio de cada sector de riego, el número de toberas de cada 
cantero y de cada sector y el tipo de boquilla de cada tobera. 
 
3.13.13.2  ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
Luego de completada la instalación y de recibida, el Contratista será responsable por el  
adiestramiento del personal que la Inspección de Obra designe en forma específica para la 
operación, mantenimiento y reparación del sistema. La contratista hará los programas de riego 
iniciales del controlador, de acuerdo con las especificaciones solicitadas 
 
 
3.14  EQUIPAMIENTO 
 
3.14.1  GENERALIDADES 
Quedan incluidos en el presente ítem, la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en pliegos y/o planos de 
equipamiento. 
La reparación se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalle, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de obra. 
El contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
inspección de obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 
Responsabilidad técnica del contratista: El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que 
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se 
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones 
no mencionen todos los detalles, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
El contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antas de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte  de la 
Inspección de obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de obra. 
El contratista presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales de detalle y los 
cálculos correspondientes, previo a la ejecución de las tareas a la inspección de obra para su 
corrección y/o aprobación. 
 
3.14.2  MUESTRAS 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el contratista deberá presenta a la 
inspección de obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la inspección de obra. 
 
 
3.15  REJAS Y HERRERIA 
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3.15.1 HERRERÍA 
 
3.15.1.1  GENERALIDADES 
La presentación de los planos para su aprobación por la INSPECCIÓN DE OBRA deberá hacerse 
como mínimo con veinte (20) días de anticipación a la fecha en que deban utilizarse en taller. 
Las  barras, planchuelas y tubos a utilizar tendrán las medidas mínimas que indiquen los planos 
pero nunca serán menores a las necesarias para obtener la rigidez y la resistencia requerida por 
cálculo según su función.  
Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las uniones 
sean por remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.  
Todos los detalles serán indicados en los planos de taller que deberán ser aprobados por la 
INSPECCIÓN DE OBRA antes de su ejecución. 
Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones 
serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. 
Serán rechazados por la INSPECCIÓN DE OBRA todas las herrerías que presenten en sus partes 
vistas salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o daños y marcas derivadas de un 
inadecuado uso de máquinas amoladoras. Igualmente se rechazarán las piezas que presenten  un 
exceso de masillado, efectuado con intención de ocultar este tipo de imperfecciones.  
Cuando se soliciten, deberán ejecutarse sin cargo muestras o prototipos parciales de partes de las 
herrerías, para obtener la aprobación de soluciones,  materiales, soldaduras, detalles 
constructivos, etc.  
El precio ofertado por el CONTRATISTA incluirá las grapas, insertos, brocas, bulones, tornillos, 
etc., necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 
 
3.15.1.2  REJAS Y PROTECCIONES: 
 
DISEÑO: El diseño de las rejas y protecciones, deberá en todos los casos cumplimentar los 
siguientes requerimientos: 
 

1. La ubicación que se proyecte para las rejas o protecciones, o sus componentes y/o 
soportes, no deberán impedir o dificultar la completa apertura de las hojas de puertas o 
ventanas donde se instalen, o la limpieza de vidrios, o el pintado o mantenimiento futuro 
de los vanos y todas sus partes. 
 

2. Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberán reducir los anchos de circulaciones o 
pasajes, ni sobresalir de los paramentos más de ocho (8) cm., en el caso de ventanas, por 
debajo de los 2,00 m. respecto del piso, para evitar accidentes. 
 

3. Únicamente se podrán diseñar soldadas directamente a los marcos de las aberturas, 
cuando se proyecten para estas aberturas marcos unificados que cubran toda la mocheta, 
debiéndose cumplimentar además lo dispuesto en el punto 5). 
Las grapas de amurado a las mochetas, serán preferentemente de hierro redondo de 12 
mm. y deberán empotrarse no menos de 10 cm. en las mamposterías. El extremo de las 
grapas será abierto verticalmente, formando cola de golondrina.  
El amurado de estas rejas se efectuará únicamente después de completados revoques 
gruesos y antes de terminar enlucidos o revestimientos. 
 

4. Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las 
cargas y exigencias a que estén sometidas. Su distanciamiento deberá asegurar asimismo 
la indeformabilidad de los demás componentes que en ellos apoyen. 
 

5. Todo bastidor o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta seis (6) cm. deberá 
quedar separado de mochetas, dinteles, estructuras o paramentos de mamposterías  
terminadas, o de otras piezas de hierro, por una distancia no menor a los  cuatro (4) cm., 
para posibilitar el necesario pintado de ambas superficies. 
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6.  Pendientes o desniveles del terreno - En el caso de tener que colocar las rejas en terrenos 
con desniveles, ondulaciones y/o pendientes se deberán colocar siguiendo las diferencias del 
terreno, o la poligonal del mismo, o la línea que indique la inspección de obra.  
 

A - Rejas y Protecciones ejecutadas con Tubos de Hierro 
Deberá evitarse en lo posible el uso de este tipo de material. Su menor costo, en oposición a su 
más limitada vida útil lo hacen antieconómico, especialmente cuando no es empleado atendiendo 
sus principales  particularidades.  
Cuando sea imperioso recurrir a su empleo, por tratarse de herrerías a ubicar en interiores 
protegidos o cuando deban cumplir condiciones de liviandad para su manipuleo y/o retiro, se 
diseñarán siguiendo los lineamientos de la documentación licitatoria y respetando en todos los 
casos  las siguientes especificaciones: 
 
Bastidores de tubos 
Los bastidores que deban formarse con tubos de chapa, sean estos de sección redonda, cuadrada 
o rectangular y cuando sean de iguales dimensiones, se deberán unir a inglete en las esquinas de 
encuentro. En los demás casos se unirán a tope. 
Es condición a cumplimentar para este tipo de material que los extremos de las partes a soldar 
sean biselados, con el objeto de aumentar el contacto de la soldadura y evitar la formación de los 

del Arte de la Herrería. 
Otra condición a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean 
perfectamente continuas, de modo de impedir que se produzca en el interior de los tubos y a 
causa de los cambios diarios de temperatura, un sucesivo movimiento de expulsión del aire por 
dilatación y un nuevo ingreso de aire por contracción. 
Este fenómeno produce condensación de agua en las paredes interiores de los tubos, razón por la 
cual en corto tiempo se oxidan las esquinas inferiores de los bastidores y los apoyos de los 
parantes.  
En las uniones a tope también deberán cumplirse estas condiciones de continuidad de las 
soldaduras, proporcionando además a aquellos tubos que puedan quedar abiertos en sus 
extremos libres, tapas adecuadas de chapa o planchuela bien ajustadas y soldadas de modo 
continuo. 
Se insiste muy especialmente en la condición que deberá cumplir todo tubo cerrado, de no tener 
discontinuidades de soldadura, agujeros o perforaciones de ningún tipo, que consiguieran destruir 
su estanqueidad. 
Los encuentros sobrepuestos con otros tubos o planchuelas, deberán soldarse también de modo 
continuo, de manera de no juntar agua en sus contactos. 
Las soldaduras deberán ejecutarse con el diámetro de electrodo adecuado a los espesores a 
soldar y  podrán desbastarse cuidadosamente a amoladora, pero siempre deberán pulirse a lima. 
 
Importante: Este tipo de rejas y protecciones construidas con tubos cerrados no son aptas para 
ser  protegidas por galvanizados en caliente. Por consiguiente se deberán tratar con antióxidos 
aprobados y con los esmaltes de calidades y colores que se especifiquen por la INSPECCIÓN DE 
OBRA 
Cuando exigencias muy particulares demanden el galvanizado de piezas tubulares, el 
CONTRATISTA solicitará a la empresa galvanizadora, instrucciones sobre previsión y tamaño de 
orificios para ventilar y/o drenar el interior de estas estructuras, los cuales posteriormente deberán 
cerrarse adecuadamente. 
 
B - Rejas y Protecciones de Barrotes Macizos 
Las rejas o protecciones que empleen planchuelas y barras macizas,  deberán seguir los 
lineamientos generales que indique la documentación licitatoria y deberán dimensionarse de 
conformidad al servicio de protección que deban prestar.  
Según el emplazamiento que les corresponda dentro del edificio, no deberán proyectarse con  
barras horizontales que faciliten o permitan el trepado. 
La distancia entre ejes de barras verticales no deberá superar los trece (13) cm. Se emplearán 
para su construcción cuando resulte conveniente, planchuelas perforadas. 
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Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos para 
proporcionar uniones prolijas y sin costurones. Todas las soldaduras se terminarán repasadas a 
lima. 
C - Rejas y Protecciones de Metal desplegado, Malla electrosoldada o alambre artístico 
Bastidores de Soporte: Los bastidores, el tipo de malla y el sistema de amurado, responderá a lo 
que se enuncie en los documentos licitatorios y se perfeccione en los Planos del Proyecto 
Ejecutivo aprobado.  
Las medidas de sus lados deberán determinarse a partir de las previstas para los vanos 
terminados, en el proyecto definitivo.  
Se atenderá  para su diseño lo enunciado en los apartados 1) a  5) del presente artículo. 
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más 
accesibles, para proporcionar uniones correctamente rellenas, prolijas y sin costurones. Todas las 
soldaduras se terminarán repasadas a lima. 
 
Importante: No será permitida en ningún caso la fijación de mallas o metal desplegado, 

el correcto pintado de las partes metálicas.  
En consecuencia serán rechazadas por la Inspección las rejas o protecciones que presenten este 
tipo de solución, aún cuando corresponda su  ubicación en el interior de locales. 
Los paños de mallas se diseñarán evitando desperdicios, pero sin descuidar la simetría, la 
equidistancia entre los elementos componentes entre sí, entre las mochetas, o entre dinteles y 
antepechos.  
 
Metales Desplegados 
Los metales desplegados se deberán cortar en coincidencia con las aristas de los rombos, pero 
manteniendo el ancho de los nervios, para facilitar el soldado con los bastidores. Estas 
posibilidades de corte, determinarán en consecuencia, las dimensiones internas de los bastidores 
y los juegos con las mochetas y/o distintos paños componentes. 

mm.), de espesor con anchos apropiados al vano y a su distancia de amurado, dispuestas 
perpendicularmente al paramento del frente (o sea paralelas a las mochetas del vano).  
Los paños de metal desplegado se soldarán al bastidor por la cara menos vista, retirando  la cara 

cuando sea necesario, planchuelas verticales de refuerzo menores en tal medida al ancho del 
bastidor principal. 
Se atenderá muy especialmente lo dispuesto en el apartado 5).- 
 
Mallas Electrosoldadas 
Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas  de alambre,  también deberán ser 
proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas para las de metal desplegado.  
Los bastidores serán igualmente de planchuelas de ¼ de pulgada de espesor, con anchos 
apropiados al vano y a su distancia de amurado.  
Para obtener un encuentro que facilite la soldadura de los bastidores con las mallas, se deberá 
cortar a éstas en todos sus  lados, exactamente al ras de alambres paralelos al corte. Los paños 
de malla así obtenidos, se soldarán perpendicularmente a las planchuelas del bastidor, con 
costuras de 1 cm.,  separadas cada 5 cm. sobre los alambres de borde y del lado interior. 
Para todas estas soluciones el CONTRATISTA deberá previamente solicitar y obtener de la 
INSPECCIÓN DE OBRA, la aprobación de un detalle gráfico a escala  1:1 y una muestra 
prototípica de un ángulo de esquina de la protección, con una dimensión aproximada de 30 x 30 
cm., antes de iniciar la fabricación en taller.  
 
3.15.1.3  REJAS ESPECIALES DE DESAGÜE 
Responderán a lo que se indique en los documentos licitatorios. 
 
3.15.1.4  PROTECCIONES DE LAS HERRERÍAS: 
Antes de proceder a los trabajos de protección de las herrerías, deberán ser repasadas todas sus 
partes, perfeccionando las soldaduras y sus pulidos, debiendo eliminarse escorias, salpicaduras y 
demás imperfecciones. 
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Responderán a lo que se indique en los documentos licitatorios. Se prevén las siguientes 
protecciones: 
Pintura de antióxido en Taller 
Después de la inspección por parte de la INSPECCIÓN DE OBRA, se dará en taller una mano de 
pintura de antióxido al cromato de cinc, formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto.  Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos.  Con anterioridad a la 
aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras 
con aguarrás mineral u otro disolvente. 
 
Galvanizado en caliente 
El CONTRATISTA deberá realizar el proceso de galvanizado en caliente en talleres 
especializados, reconocidos en plaza, provistos de equipos, bateas y cubas con la capacidad 
requerida por los trabajos. Deberá requerir del proveedor del servicio, con suficiente antelación, las 
condiciones de diseño, tamaño de piezas, accesibilidad de las superficies a galvanizar, 
condiciones de soldadura,  previsión y tamaños de los orificios que pudieran necesitarse para 
ventilar y/o drenar interiores de las estructuras, etc.  
Para los trabajos de galvanizado en caliente deberán cumplirse las normas Iram 573, 576, 5336 y 
60712. 
El baño de zinc fundido deberá cumplir con la composición establecida en la norma I.R.A.M. 576, 
para el zinc denominado "Tipo Zn 98,5". 
El espesor promedio de las piezas galvanizadas deberá ser de 50 micrones (equivalente a 350 gr. 
/m2).  
El CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los trabajos de galvanizado, con protocolo de 
calidad extendido por la Empresa proveedora del servicio.  
La INSPECCIÓN DE OBRA requerirá la realización de ensayos por cuenta del CONTRATISTA 
para control de la calidad del recubrimiento para los elementos que estime oportuno.  
El proceso de galvanizado contará con las siguientes etapas: 
1. Revisión y clasificación. Para control de aptitud de los materiales y superficies, falta de escorias 
en las soldaduras, diseño adecuado, etc. 
2. Desengrasado del material con soluciones alcalinas o agentes ácidos, para eliminar todo tipo de 
aceites y/o pinturas, etc. 
3. Lavado. 
4. Decapado químico, con baños ácidos (clorhídrico), para dejar al material en un estado virgen, 
libre de impurezas u óxidos en su superficie. 
5. Enjuague de las piezas (neutralizado de ácidos). 

intensa limpieza y proporcionar la adherencia del recubrimiento de cinc. 
7. Reposado en horno de secado para impedir contactos de partes húmedas con el baño de cinc y 
para precalentar adecuadamente las piezas. 
6. Galvanizado por inmersión en caliente en baño de cinc fundido a 460 º C y reposo de las piezas 
según su masa y el espesor que deba obtenerse para el recubrimiento. Antes de extraer las piezas 
del baño, se deberá limpiar el espejo fundente para quitar la ceniza de cinc producida durante la 
inmersión. 
9. Una vez galvanizadas las piezas, se las enfriará para luego someterlas a un proceso de 
inspección, en el cual se evaluará el aspecto final como también el espesor obtenido. 
10. Pesado del lote de piezas, preparación de la entrega. 
 
Esmalte Semimate sobre Galvanizados 
Las herrerías galvanizadas cuando así se especifique, se pintarán, previa limpieza y 
desengrasado profundo, con no menos de dos manos de esmalte acrílico hidrosoluble de textura 
semimate, en color a definir. Se seguirán las indicaciones del fabricante del esmalte. 
 
 
3.16  VIDRIOS Y ESPEJOS 
 
3.16.1 GENERALIDADES 
El suministro y la colocación y todos los trabajos necesarios para la provisión de vidrios y espejos 
indicados en los planos y en estas especificaciones.  

IF-2016-15708596-   -DGSDES

página 112 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 147



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Los trabajos a ejecutar se corresponden con los distintos tipos indicados en planos, 
individualizándose tres tipos básicos: 
a) Vidrio float común de 4.2 mm 
b) Vidrio de seguridad 3mm +3mm 
c) Espejos de 4,2 mm 
Se consideran incluidos la mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga 
y transporte de materiales, colocación en carpinterías, nichos, amure de grapas, colocación de 
tacos e insertos y otros trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 
especificación, son necesarios para ejecutar las mamposterías de la obra y los trabajos conexos. 
 
3.16.2 NORMAS DE REFERENCIA 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se 
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que 
expresamente sean citadas en el mismo. 
Normas IRAM  referentes incluidas en el capítulo Vidrios. Entre otras vidrios colocados en posición 
vertical en áreas susceptibles de impacto humano ; la Norma IRAM 12.595,.Los vidrios puestos en 
un ángulo mayor a 15 grados deberán ser laminados, según lo que indica la Norma IRAM 12.556 y 
sus actualizaciones en caso de techos, paños de vidrio integrados a cubiertas, fachadas 
inclinadas, marquesinas y parasoles. Y los vidrios sometidos a la acción del viento deberán 
cumplir la Norma IRAM 12.565, que determina las especificaciones técnicas adecuadas para 
resistir el fenómeno. 
 
3.16.3 PRESENTACIONES 
En todos los casos el CONTRATISTA presentará a la INSPECCIÓN DE OBRA, catálogos y 
muestras de colores de cada uno de los tipos especificados para que ésta decida el que ha de 
emplearse.  
 
3.16.4 CONTROLES 
El CONTRATISTA será responsable del control de calidad de la producción y durante su 
realización podrá  efectuar por sí, el control de espesor con micrómetro 
 
3.16.5 MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase.  

 Espejo Float  de 4 mm color transparente. 
 Selladores de silicona neutro, monocomponente, adecuado para aplicaciones en interior y 

en exterior. 
 Vidrios Float  común de 4 mm color transparente o translucidos.  
 Vidrios Float  laminado de 4+4 mm color transparente.  
 Vidrios Float  laminados de 3+3 mm de espesor, transparentes o translucidos. 

 
3.16.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDRIOS 
Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos y planillas. En 
todos los casos, deberán cumplirse las prescripciones de la Ley Nº 2.448, cuyas exigencias se 
incorporaron al Art. 8.13.6, del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones. Se deberán 
presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los obturadores o 
burletes que correspondan. Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones 
a que estarán sometidos y permitir la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre.  
En los casos que sea necesario, deberá el CONTRATISTA realizar las consultas correspondientes 
ante el fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores 
más adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las 
dimensiones particulares de los paños que deban emplearse. 
 
3.16.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS VIDRIOS 
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No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como 
de madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas. 
Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación 
de vidrios o cristales. El CONTRATISTA entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente 
limpios, evitando el uso de todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que 
pudieran afectarlos. 
Para la colocación se empleará personal competente. Los obturadores que se empleen o el 
material de los burletes, cumplirán con las correspondientes normas IRAM. Se pondrá especial 
cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos ordenadamente, de modo que 
vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller. Se cuidará especialmente no producir en 
las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido en su extracción o por el posterior 
martillado o punzado. Los rebajos y contravidrios deberán prepararse convenientemente previendo 
su sellado, pintado, limpieza, etc., según sean metálicos o de madera y conforme a la masilla u 
obturador a emplear.  
Se colocarán según corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes 
u otro método o elemento aprobado previamente. Cuando esté prevista masilla como obturador, la 

una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el vidrio presionándolo, debiendo 
mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, atendiendo la correspondencia de 
tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En paños mayores de 1 m2, 
se acuñará el vidrio previamente.  
Los contravidrios se aplicarán finalmente tomando las precauciones necesarias para no dañar su 
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos. Las masillas, luego 
de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga estables y 
permitan pintarse. No serán admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o 
vidrios, así como tampoco falta de alineamiento con bastidores o molduras.  
Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA todo arreglo o reposición que fuera necesario 
realizar antes de la Recepción Provisional de la Obra. En aquellas aberturas totalmente expuestas 
o no protegidas suficientemente por galerías o aleros amplios, se deberán utilizar selladores 
especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una perfecta estanqueidad. Se deberán 
preparar adecuadamente en estos casos, los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de 
limpieza, desengrasado, imprimación, etc. según indicaciones del fabricante del sellador para 
obtener un resultado totalmente eficaz.  
Cuando se empleen burletes, estos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose 
a la forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las 
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos burletes 
serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual su resistencia al sol, 
oxidación y deformación permanente bajo carga, será de primordial importancia. En todos los 
casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantías 
de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un milímetro en 
exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas. Serán cortados en longitudes que 
permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete y vulcanizados. El 
CONTRATISTA suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el 
material para la provisión de burletes.  
 
3.16.8 LAMINADOS 
Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir  adecuadamente todos sus bordes para 
eliminar dientes o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por 
dilatación.  
 
3.16.9  DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO 
Donde se indique en la documentación licitatoria, se colocarán paneles de doble vidriado 
hermético (DVH). Cumplirán las Normas IRAM: 12.577 / 12.580 / 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 
12.599. El perfil separador será de aluminio anodizado de 12 mm. como mínimo y tendrá orificios 
para contacto de la masa de aire del panel con el material disecante y estrías continuas en cada 
cara para alojamiento del sellador de vapor contra ambas láminas de vidrio. Dichos selladores 
deberán garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.  
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Deberán presentarse muestras para su aprobación, antes de la construcción de las carpinterías 
que deban alojarlos. Se preverán los juegos necesarios para dilatación y se apoyarán 
convenientemente con tacos de neopreno. El sellado será con selladores de siliconas aprobados 
exclusivamente. Los paneles DVH para ventanas se ejecutarán con Float transparente de 6 mm. al 
exterior y de 4 mm. al interior, o con los tipos de vidrio y espesores que se establezca en el PETP 
o demás documentos licitatorios.  
 
3.16.10   ESPEJOS 
Los espejos cumplirán la Norma IRAM Nº 12551. Salvo especificación en contrario serán 

ningún tipo. Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aún cuando se prevean marcos que 

por un pulido en chaflán a 45º, con cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar 
muestras. Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se indique. 
Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 
mm. para mayores dimensiones.  
 Para la colocación de los vidrios podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones 
y/o según se aclare en el PET:  
a) Pegados al paramento con adhesivo: Se empleará un adhesivo sellador monocomponente, a 
base de siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El sust rato 
deberá ser perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables. 
 b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearán soportes de tipo invisible, con boca de apoyo 
de dimensión adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se 
sujetarán con tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material del paramento. 

espesor, adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.  
c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formará y fijará atornillado, un bastidor 
con las medidas del espejo. Interiormente se dispondrán listones cepillados de madera seca de 
álamo de ½ x 1 ½ pulgadas de sección, cada 15 cm. El conjunto irá enmarcado, salvo otra 

mínima, con aristas redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con 
tornillos de bronce, gota de sebo, sobre tacos plásticos. Las maderas se proveerán tratadas. El 
marco será lustrado, o como se indique en los documentos licitatorios.  
Cuando se solicite este tipo de espejos, se los proveerá en acrílico espejado de 3 mm.de espesor. 
Se montarán ajustadamente sobre una placa de MDF de 15 mm.de espesor, con recubrimiento 
melamínico en ambas caras, con cantos de ABS (acrilo-butadieno-estireno), de 19 x 3 mm de 
espesor cubriendo el conjunto. Cuando así se indique, se protegerán además los cuatro bordes 
con un ángulo de acero inoxidable de 15 x 15 x 1 mm., cortado a inglete, sellado y atornillado al 
canto de la placa con tornillos de igual material. Se fijarán a los paramentos con cuatro tornillos 
(uno por esquina a 30 mm de los bordes), en bronce cromado, con cabeza gota de sebo y con 
arandela cuna de igual material sobre tacos plásticos adecuados al material de la pared. Cuando 
fuera necesario será acuñado ajustadamente en los sitios de fijación para evitar distorsiones de la 
imagen. 
 
 
3.17 VARIOS - TRABAJOS FINALES 
 
3.17.1  P
REPARTICIONES 
La CONTRATISTA está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 
GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, 
energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que le  soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo serán válidos a los efectos de los trámites que 

carácter de plano conforme a obra
mencionados. 
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La firma de los mismos por parte del representante legal de Gobierno, no implicará habilitación o 
aprobación, sino que lo harán en carácter de Propietario de la obra y al solo efecto de permitir la 
gestión que corresponda realizar.  

corresponda, no podrá exceder en ningún caso de la recepción provisoria de la obra y el trámite 
deberá ser finalizado antes de la recepción definitiva de la obra. El supuesto caso que no se 
acredite dicha circunstancia, se prolongará el plazo de garantía de la obra, y/o no se certificara 
este ítem  y/o se retendrá previa renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra hasta 
regularice la situación. 
Dicha presentación deberá ser debidamente verificada mediante la entrega de una copia  de inicio 
de trámite con su correspondiente identificación de número de expediente. 
En ese sentido queda establecido que por dichas causales, no se admitirán prórrogas de plazo 
relacionados con defectos o falencias de cualquier índole respecto de la documentación a tramitar 
por el presentante (devoluciones por faltantes o correcciones), como así también por los plazos 
que el tramite impone. 
 
3.17.2  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIA DE OBRA 
Se establece que al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA deberá efectuar la limpieza y 
preparación de las áreas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos: 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio.  
Por ello y 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.  
El CONTRATISTA deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra 
provenientes de las tareas desarrollas por él, sean retirados periódicamente del área de las obras, 
para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. 
Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos 
para evitar la caída de materiales durante el transporte. 
Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra.  
El CONTRATISTA deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al 
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y 
gases. 
Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de 
colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería. 
Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos 
y capas aisladoras. 
En las cubiertas, se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando en los mismos mallas 
metálicas o plásticas de protección. 
Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, escaleras, etc., deberán ser 
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final. 
Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el CONTRATISTA retirará todos los 
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas sus 
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a 
escoba» o su equivalente. 
La INSPECCIÓN DE OBRA estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
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ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE PARA OBRA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

GCBA 
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ANEXO I - DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE PARA OBRAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
1 - BASES PARA COLUMNAS 
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de 
acera y excavación para la construcción in situ de las bases para las columnas. 
Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las características de la columna a 
instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista. 
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles 
instalaciones enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al 
replanteo o al inicio de la excavación. 
En el caso de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección a fin de establecer la nueva 
ubicación de la base y simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la 
reconstrucción del solado de la acera. 
Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la 
posterior colocación de la columna y su aplomado. 
 
2 - COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO 
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederá a la colocación de las columnas, 
para lo cual durante las tareas de izaje se emplearan grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a 
los pesos que se deben elevar.- 
Al momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el 
convertidor de óxido y la manta termo contraíble indicada en el plano de detalle respectivo, 
colocada. 
El sector que se empotrará estará cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y 
álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera. Esta pintura de aplicación interna y externa, 
será de color negro.- La ejecución de estas tareas de protección, deberá llevarse a cabo en taller; 
no se admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los retoques 
necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación. 
En la operación de izaje, se adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o 
daños a cosas de propiedad de terceros o del GCBA. 
De ser necesario, ya sea por indicación de la Inspección o a pedido de la Contratista, se solicitará 
a la Subsecretaria de Tránsito y Transporte la pertinente autorización para el cierre al tránsito 
vehicular de la arteria en que se montarán las columnas; en este caso se debe contemplar que 
puede llegar a conferirse la autorización para u  
Deberá tenerse  
tareas desde el día sábado a las 14hs. hasta el día lunes a las 7 hs. 
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas 
de madera dura a fin de mantener su verticalidad. 
Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la columna y la 
base será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 
cm de profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido. 
Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestará especial atención a la verticalidad 
de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas a servir de reten de los cables de 
acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por efecto del tiro  
desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de 
la longitud de la columna fuera de su empotramiento. 
 
3 - DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES EXISTENTES 
Todo daño o rotura, que se produzca en el momento de apertura de la zanja, en instalaciones 
enterradas de terceros será comunicado en forma inmediata a sus propietarios por medio de las 
Guardias de Auxilio y Averías que poseen; paralizándose instantáneamente los trabajos en el 
sector y adoptando las medidas de seguridad apropiadas a fin que de esos hechos no se deriven 
accidentes o daños a cosas de propiedad de terceros o del GCBA. 
Los costos emergentes de los daños ocasionados serán por cuenta exclusiva del contratista. 
Los daños menores sobre las derivaciones de agua potable, cloaca y pluviales podrán ser 
reparadas por personal idóneo de la Contratista. 
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Con carácter previo al cierre de zanjas se verificará que no existan pérdidas de agua y que los 
desagües cloacales y pluviales se encuentren en perfecto estado y sin obstrucciones. 
 
4 - APERTURA DE ZANJAS 
En Vereda 
Previo a la apertura de zanjas para el tendido de conductores, se notificará a la Dirección 
Coordinación de Tareas en la Vía Pública de la Subsecretaría Administrativa de las localizaciones 
donde se llevarán a cabo los trabajos. 
Conferida la autorización para afectar aceras, podrá realizarse sondeos a fin de establecer la  
existencia de obstáculos en el trazado proyectado, solo se podrán hacer tres (3) sondeos por 
cuadra; se recomienda la realización de sondeos en los casos de tendidos para circuitos de 
alimentación a las columnas. 
Las zanjas tendrán las dimensiones indicadas en los planos de detalle; cuando existan obstáculos 
que impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección. 
Al abrir las zanjas se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes. 
En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los arboles constituyan 
un obstáculo, NO SE PODRÁ CORTAR LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES, debiendo crearse un 
túnel entre las mismas para el pasaje de los cables. 
Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 
Para la alimentación por toma individual, se colocará en la zanja un caño de PVC de 40 mm de 
diámetro. 
Cuando la alimentación a las columnas sea por circuito, en la zanja se colocará un caño de PVC 
de 75 mm de diámetro en los sectores donde existan pasos para vehículos. 
 
En Pavimentos (Cruce de Calles) 
Previo a la apertura de zanjas en calzada, se solicitará la pertinente autorización a la Dirección 
General de Obras Públicas, quien dará intervención a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito a 
fin de establecer el modus operandi con que se llevará a cabo los trabajos. 
Se debe tener en cuenta que el GCBA, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte y 
Tránsito, establecerá el día y los horarios en que deberán concretarse los trabajos, e indicara si los 
mismos pueden llevarse a cabo con un cierre total de la calle al tránsito o bien si los mismos se 
ejecutarán por mitades o tercios del ancho de la calzada. 
Dentro de esa facultad, se encuentra la de establecer que el trabajo se llevará a cabo en 

 sta el día Lunes a las 
7,00 hs. 
Para estas cruzadas, la zanja a realizar será a cielo abierto, de 0,40 m de ancho por 0,70 m de 
profundidad; cuando existan obstáculos para alcanzar esa profundidad, se solicitará la 
intervención de la inspección. 
 
5 - RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 
En Veredas 
Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 
La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el 
caño o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 
A continuación se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor 
al 85% del valor correspondiente al suelo original. 
Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. La cota superior será la rasante sobre la que se 
apoyará el contrapiso en caso de veredas. 
La compactación de zanjas no se llevará a cabo en días de lluvia, ni después de 48 hs. de una 
lluvia. 
 
En Pavimentos 
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Previo a instalar los caños de hierro galvanizado en la zanja, se procederá a nivelar, eliminar los 
escombros existentes y compactar con medios mecánicos el fondo de la misma. 
Concluida esa operación, se instalarán dos (2) caños de hierro galvanizado de 75 mm de 
diámetro, los cuales previamente han recibido un tratamiento con material asfáltico en caliente. 
A continuación se procederá al llenado de la zanja, para lo cual se volcará tierra libre de 
escombros hasta conformar una primera capa de 0,15 m de espesor, la cual será compactada 
manualmente, cuidando de no dejar espacios vacíos entre caños y entre estos y las paredes de la 
zanja. 
El relleno y compactación de la zanja continuará por capas de 0,15 m y compactaciones con 
medios mecánicos hasta lograr, en cada oportunidad, un grado de compactación no inferior al 85% 
del valor del suelo original. 
 
6 - PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS 
En Veredas 
Tanto las zanjas abiertas como aquellas en las que se hubiera procedido a su tapado y 
compactación, fuera de los horarios de trabajo y de los momentos en que se trabaje efectivamente 
en ellas, se encontrarán cubiertas con rejas de madera dura y fijadas al solado existente de forma 
que no se produzcan desplazamientos que las dejen descubiertas. 
 
En Pavimentos 
Cuando no fuese posible reconstruir el solado de los pavimentos y habilitar la calzada al tránsito 
en una operación de un solo día, la zanja rellenada y compactada será cubierta con una chapa de 
acero de no menos de 10 mm de espesor, la que será afirmada al pavimento existente de forma 
de evitar su desplazamiento por la acción del tránsito vehicular. 
 
7 - REPARACIÓN DE SOLADOS 
De Veredas 
Dentro de los plazos fijados en el Pliego de Condiciones Particulares, y con un máximo de cinco 
(5) días, se procederá a reponer el solado de la vereda en aquellos lugares que fueron afectados 
por la apertura de zanjas. 
Se comenzara retirando la última capa de relleno, a fin de dejar desde el nivel de vereda 
terminada un espacio con una profundidad mínima igual al espesor de la baldosa y su mezcla de 
asiento más 10 cm mínimos para el contrapiso. 
La subrasante se nivelará y compactará a fin de recibir el contrapiso, lo que se efectuará en la 
misma jornada laboral. 
De constatarse que en vecindades de la zanja existen baldosas flojas, se las retirará y se destruirá 
su contrapiso, siguiendo el mismo procedimiento que para la reconstrucción del solado. 
El contrapiso se realizara con un hormigón de cascotes, para lo cual puede emplearse el material  
obtenido de la rotura de acera. En este caso, debe haberse conservado por separado el material 
de la rotura y no debe de tener vestigios de tierra. 
El contrapiso realizado será compactado y alcanzará la altura necesaria como para que al 
colocarse las baldosas y su mezcla de asiento, el solado reconstruido quede al nivel del existente. 
Como máximo a los tres (3) días de reconstruido el contrapiso, se repondrán las baldosas; para lo 
cual previo a la ejecución de cualquier tarea, se limpiara el espacio a fin de retirar cualquier 
vestigio de material extraño. 
Sobre el contrapiso previamente humedecido, se aplicará la mezcla de asiento, y sobre esta se 
colocarán las baldosas previamente humedecidas. 
En la colocación de las baldosas, se prestará atención a que las mismas mantengan el sentido de 
los panes o vainillas, así como la pendiente del solado existente para el escurrimiento del agua. 
Un día después de colocadas las baldosas, se aplicará una lechada de cemento portland y agua a 
fin de sellar las juntas entre baldosas. 
Antes que se produzca el fragüe, se procederá a la limpieza con arena fina y seca para retirar todo 
el material excedente. 
En el entorno de las columnas, cajas subterráneas y para pequeñas imperfecciones, donde es 
imposible la colocación de baldosas, la terminación final se efectuara con una mezcla de cemento 
y arena a la cual se le adicionará óxidos metálicos para lograr la coloración del solado existente. 
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En los lugares donde existan ingresos a garajes con paso de vehículos pesados, para la 
construcción de la acera, se utilizara una malla de acero tipo sima que quedará unida a la 
existente y solapada con ella, a fin que no se produzcan hundimientos ni roturas posteriores. 
El contratista queda obligado a efectuar las reparaciones necesarias cuantas veces fuese 
necesario como consecuencia de defectos o vicios ocultos en el trabajo realizado. 
Si existieran causas fundadas para una demora en la terminación final del solado, en forma 
provisoria sobre la mezcla de asiento y con carácter precario se aplicará sobre el contrapiso una 
mezcla de mortero de cemento y arena fina (1:4), la que será alisada con fratacho. 
 
De Pavimentos 
En oportunidad de procederse a la reconstrucción del solado de los pavimentos afectados por la  
ejecución de cruzadas, se retirará todo excedente del relleno a fin de dejar una cavidad suficiente 
como para llevar a cabo el trabajo, asimismo se limpiará el sector a fin que no queden vestigios de 
tierra suelta u otros elementos extraños. 
Inicialmente se ejecutará una sub-base de 0,15 m de espesor de Cemento - Arena - Suelo en la 
proporción 1:3:6. 
Sobre la sub-base, se ejecutará una losa de cierre de cemento portland de 0,20 m de espesor con 
dosaje 1:2:3 (cemento - arena - piedra granítica limpia). La resistencia mínima a la rotura de la 
losa, será de 250 Kg. /cm2 a los veintiocho (28) días. 
Cuando la carpeta de rodamiento sea de concreto asfáltico, sobre la losa de cierre se aplicará 4 
cm de asfalto, el cual será mezclado con negro de humo a fin de uniformizar el color con el 
pavimento existente. 
Cuando el pavimento sea de hormigón, se utilizarán aditivos especiales a fin de garantizar que la 
reparación que se efectúa al momento de su fragüe se adhiera al resto del paquete estructural. 
Las calles que tengan su calzada de adoquín o granitullo, deberán se reconstruidas a su estado 
original, para lo cual se deberán conservar y guardar los materiales graníticos retirados al 
momento de la apertura de la zanja; el lugar de guarda de tales materiales NO PODRÁ SER EN 
LA VÍA PÚBLICA. 
En el caso de calles con solados graníticos, sobre la losa de cierre se extenderá una capa de 
arena fina seca sobre la cual se asentarán los adoquines o el granitullo. 
En la operación de colocación del material granítico, se tendrá especial cuidado de mantener el 
dibujo original y su trabado. 
Finalmente, las juntas serán llenadas hasta la mitad con arena seca y como sellado final se 
aplicará brea caliente. 
En todos los casos, la superficie del cierre deberá enrasar con la carpeta de rodamiento existente, 
no siendo admisible la existencia de diferencias de altura entre ellas. 
De constatarse hundimientos posteriores al cierre, la contratista está obligada a rehacer los 
trabajos a su costo. 
 
8 - REPARACIÓN DE CALZADAS 
Concluida la colocación de los caños en las zanjas abiertas en calzadas, se procederá en forma 
inmediata al relleno y compactación de la misma, siguiendo el procedimiento explicitado para el 
caso de zanjas en vereda. 
Tapada que fuese la zanja, y a fin de habilitar al tránsito la calzada, se procederá a cubrir la zona 
con una chapa de acero de no menos de 10 mm de espesor, la cual se afirmará al pavimento a fin 
de evitar su desplazamiento. 
 
9 - COLOCACIÓN DE RIENDAS METALICAS PARA SUSPENSIONES 
De ser factible, sobre la fachada de los edificios se empotraran los ganchos para la retención de 
los cables de acero galvanizado, tarea esta que previo a su ejecución será comunicada al vecino 
frentista en forma fehaciente. 
La rotura a efectuar, no excederá las dimensiones necesarias para la instalación del gancho, el 
cual será amurado empleando una mezcla de cemento resistente a la cual se le adicionaran los 
aditivos necesarios para evitar la humedad interior de la pared y dar la coloración natural al frente. 
En caso de frentes con terminaciones especiales, en la reconstrucción final del mismo se utilizarán 
idénticos materiales a los existentes. 
Previo al llenado de la perforación practicada, se humedecerá el hueco con abundante agua 
limpia, a fin de garantizar un fragüe apropiado y la adherencia de la mezcla al material existente. 
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A los veintiocho días de instalado el gancho, recién se podrá realizar el montaje de la rienda, su 
tensado e instalación de la luminaria. 
A los 50 cm de cada gancho de retención, la rienda contara con aisladores que separen el tramo 
de rienda sobre el cual penderá la luminaria de los tramos que se unen a los ganchos; a estos 
fines las riendas formaran lazos que se aseguraran mediante el uso de dos (2) morsetos 
galvanizados por cada extremo. 
Cuando la toma de energía para la luminaria sea individual, la subida desde la caja de toma en 
pared hasta la rienda se hará en caño de hierro galvanizado terminando en una pipeta; el 
conductor a emplear en este caso será con vaina de PVC. 
Para el tramo del tendido aéreo del cable de alimentación, se colocaran en la rienda aisladores 
tipo diante el uso de 
ataduras de cobre o aluminio. 
La flecha máxima que puede tener la catenaria que forma la rienda, no excederá los 50 cm. 
 
10 - TENDIDO DE LÍNEAS AÉRAS 
Cuando para la alimentación de energía eléctrica se realicen circuitos aéreos, los cables a utilizar, 
serán unifilares o pre ensamblados, cumplirán con las especificaciones establecidas en este 
Pliego. 
Los puntos de sujeción de las líneas aéreas, serán en principio las riendas de las suspensiones,  
siempre y cuando la flecha máxima de las catenarias no sea mayor de 1m y que los esfuerzos a 
que se encuentren sometidos los cables no superen las tensiones máximas admitidas para los 
mismos sin que se alcance el estado de fluencia. 
De ser necesario, se deberá adicionar riendas al solo efecto de servir de sostén de la línea aérea. 
En las riendas, la línea aérea apoyará sobre aisladores tipo roldana y quedará firmemente sujeta a 
los mismos mediante el empleo de atadura de cobre o aluminio. 
La derivación de la línea aérea a la luminaria, se realizara dentro de los 15 cm de la posición del 
artefacto, para lo cual se retirara la aislación de cable sin dañar los conductores. 
Los conductores de la línea aérea así expuestos se los abrirá formando un ojal en el cual se 
insertará el conductor de derivación a la luminaria; una vez insertado ese conductor se cerrará el 
ojal y se darán no menos de cinco (5) vueltas al conductor del artefacto. 
Concluida esa operación, se procederá a reponer la aislación, para lo cual se usara manguitos 
termo contraíbles.- 
 
11 - EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA - HINCADO DE LA JABALINA 
Para el hincado de la jabalina, se procederá a romper el solado de la acera y realizar una 
excavación de 50 cm de profundidad, la cual una vez concluida tendrá su fondo perfectamente 
nivelado, liso y sin tierra o cascotes sueltos. 
En ese lugar se hincará la jabalina de puesta a tierra mediante penetración en el terreno por 
golpes; para lo cual se apoyara sobre el extremo de la jabalina un taco de madera blanda o 
semiblanda y en el cual se ha de martillar hasta lograr la penetración de la jabalina en el terreno. 
Previo al inicio de esa tarea, se habrá de observar que en el lugar no exista la posibilidad de 
instalaciones enterradas y que resulten dañadas con esta operación; para lo cual es necesario 
prestar atención a la existencia de cajas de válvulas de gas, agua, medidores, pluviales, etc. 
Hincada la jabalina, su extremo superior será conectado al cable de puesta a tierra mediante 
soldadura cuproaluminotérmica. 
La apertura practicada para el hincado de la jabalina podrá ser cerrada mediante la instalación de 
un marco y tapa de fundición gris o bien mediante la reconstrucción del solado colocando una 
baldosa que lleve la inscripción GCBA - AP.- 
 
12 - CONEXIÓN JABALINA - CONDUCTOR 
La conexión entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de puesta a tierra, se 

- ALUMINIO - 
sus características físicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos de cortocircuito y 
calentamiento (ciclos de 13,2 KA - 1,5 seg.). 
 
13 - CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA 
El extremo del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 que no está conectado a la jabalina, se  
conectará por intermedio de un bulón de bronce a la tuerca- borne de puesta a tierra existente en 
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el tablero de la columna; para lo cual se usará un terminal de cobre estañado de ojal cerrado, o 
soldado al bulón. 
A ese mismo borne se conectará el conductor de cobre desnudo de una sección no menor de 4 
mm2 que se interconecta con la luminaria. 
 
14 - MONTAJE DE LUMINARIAS 
Las luminarias, ya sean estas de suspensión o de enchufar en el extremo de pescantes, se 
montarán sin su correspondiente lámpara, la cual será colocada una vez conc luido el montaje del 
artefacto. 
Para las luminarias de enchufar, se cuidará su correcta alineación tanto vertical como horizontal, a 
fin que se obtengan los resultados establecidos en el proyecto de iluminación. 
En tanto que para las luminarias en suspensión, se tendrá en cuenta que las mismas deben 
encontrarse instaladas en coincidencia con el eje longitudinal de la arteria a la cual presta servicio; 
en las bocacalles el posicionamiento deberá coincidir con el punto de encuentro de los dos ejes 
longitudinales que se interceptan; razón por la cual puede ser necesario la utilización de más de 
un tensor. 
 
15 - NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Todas las instalaciones que se ejecuten serán identificadas mediante un código numérico que 
indicará la Inspección. 
Las instalaciones que se ejecuten con columnas con pescante, llevaran su identificación en el 
fuste de la columna a 3 m sobre el nivel del empotramiento, visible en el sentido de circulación del 
tránsito y efectuado con esmalte color negro. 
Las suspensiones, tendrán sobre la rienda una chapa de aluminio donde se pintará con esmalte 
color negro el código de la luminaria, en este caso las letras a usarse tendrán un tamaño mínimo 
de 10 cm y serán visibles para un automotor que circule por la arteria. 
Con el mismo código, se identificarán las cajas de toma en pared, los buzones y las columnas 
rectas que sirven de sostén de las riendas. 
 
16 - PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y DE CAJAS DE TOMA 
Todos los elementos férreos que se instalen en la vía pública y que no sean galvanizados se 
pintaran, previo limpieza a fondo para retirar todo vestigio de óxido y manchas de grasa o aceite. 
Concluida esa tarea se aplicarán dos manos de convertidor de óxido y una vez pasado el tiempo 
de secado se aplicaran dos manos de esmalte sintético brillante del color que indique la 
Inspección de Obra.- 
Para el caso de las columnas, las que al momento de su montaje ya están tratadas con el 
convertidor de óxido, previo a su terminación final, se procederá a retocar todos los lugares donde 
durante el montaje se hubiere dañado el tratamiento. 
Previo una lijada liviana de la pintura de base de la columna (convertidor de óxido), se aplicara el 
esmalte sintético brillante del color que indique la Inspección de Obra. 
Salvo la pintura con esmaltes sintéticos, que constituyen la terminación final, QUEDA PROHIBIDO 
EL PINTADO DE COLUMNAS EN LA VÍA PÚBLICA. 
Toda mancha que afecte el solado de acera y pavimento, será limpiado en forma inmediata a que 
se produzca; así mismo toda mancha que afecte a bienes de terceros o del GCBA correrá por 
cuenta del Contratista su reparación o reemplazo por un elemento igual en el supuesto que no sea 
factible su reparación. 
 
17 - PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO 
Todos los elementos de comando de las instalaciones de alumbrado público, serán protegidos 
mediante el empleo de fusibles calibrados de acuerdo a las características de los elementos a 
proteger. 

tamaño adecuado a la tensión y corriente nominales. 
Los circuitos principales del contactor tendrán protección conformada por fusibles de alta 
capacidad de r  
En los tableros de las columnas, la protección estará conformada por fusibles tabaquera; en tanto 
que en las cajas de toma en pared y en los buzones  
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18 - REPARACIÓN DE FRENTES 
En los frentes de edificios sobre los cuales se instalen ganchos para riendas de suspensión, cajas 
de toma en pared, etc., la reparación o reconstrucción se iniciará a las 24 hs de terminado el 
montaje de los elementos de la instalación de alumbrado público. 
Efectuado el amurado de los elementos, las roturas serán rellenadas con una mezcla de revoque 
grueso que contenga hidrófugos, dejándola preparada para recibir a posteriori el revoque fino 
original o el revestimiento original del frente; en el caso de revestimientos de tipo cerámico, como 
mezcla de 
fabricante. 
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4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

4.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

Son todos los trabajos necesarios a fin de realizar las obras preliminares con el objeto de 
cumplimentar las tareas que se describen. 

 Se considera obra preliminar la obtención de las pólizas de seguros indicados en el 
Art.   Seguros del P.E.T.G., sin cuya tramitación el contratista no tendrá acceso a la 
obra. 

 Se considera  obra preliminar la ejecución y colocación de cartel de obra y de render. 

 Se considera obra preliminar la ejecución de la documentación gráfica, planillas de 
cálculo y documentación escrita que conforman la Documentación Ejecutiva Previa, 
documentación Ejecutiva Final y el Conforme a Obra de acuerdo a lo especificado en 
el presente pliego. 

 Se considera obra preliminar el plan de seguridad e higiene aprobado por la A.R.T., 
sin cuya tramitación el Contratista no tendrá acceso a la obra. 

 
4.1.1. DOCUMENTACION EJECUTIVA PREVIA Y PRESENTACION ANTE 

ENTIDADES QUE CORRESPONDAN  

La empresa adjudicataria deberá realizar un relevamiento del lugar donde se desarrolle la 
obra, confeccionar un juego de documentación según el enumerado, documentación 
ejecutiva, y someterlo a la aprobación por parte de la Inspección de Obra (DGSDME), 
previo al inicio de obra. La contratista no podrá realizar tareas de ejecución salvo los 
trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito la aprobación de dicha 
documentación.  

La totalidad de la documentación anexa que forma parte del presente pliego deberá 
tomarse como anteproyecto.  

Documentación anexa: 

· PB 00  Planta Baja Actualidad general  Comuna 14. 

· PB 01  Actualidad y Proyecto  Comuna 14. 

· PB 02  Proyecto  Comuna 14. 

· PB 03  Demolición  Comuna 14. 

· PB 04  Pisos  Comuna 14. 

· PB 05  Cielorrasos  Comuna 14. 

· PB 06  Pintura  Comuna 14. 

· PB 07 Herrería  Comuna 14. 

· PB 08  Artefactos de Iluminación  Comuna 14. 

· PB 09  Aire Acondicionado  Comuna 14. 
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· PB 10  Equipamiento  Comuna 14. 

· PB 11  Señalética  Comuna 14. 

· PB 12  Corte Proyecto  Comuna 14. 

Para la materialización de la obra la empresa adjudicataria utilizará como referencia los 
planos y planillas suministrados en el presente pliego. En caso de que la Inspección de 
Obra considere necesarios planos complementarios, los gastos de la confección de los 
mismos estarán a cargo del Contratista no aceptándose mayores costos por los mismos.  

El detalle que sigue es mínimo e indicativo, no eximiendo al contratista de la confección de 
toda otra documentación complementaria que fuera necesaria realizar para solventar la 
tramitación obligatoria y de habilitación de los trabajos que son objeto del presente pliego 
(tanto los organismos públicos como los correspondientes según su uso).  

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o instalaciones deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el contratista, según el siguiente detalle: 

 Planos ejecutivos previos:  

· Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 

· Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro. 

· Vistas escala 1.50. Mínimo dos. 

· Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y 
aprobar por la Inspección de Obra. 

· Planta de estructuras resistentes. Esc: 1.50 

· Planta de instalación eléctrica. Esc: 1.50 

· Planta de instalación sanitaria. Esc: 1.50 

· Planta de instalaciones térmicas. Esc: 1.50 

La empresa adjudicataria deberá confeccionar un juego de documentación ejecutiva final y 
someterlo a la aprobación por parte de la Inspección de Obra y presentar ante DGROC. 

La elaboración de la documentación implica tanto los planos como los datos de cálculo de 
cada una de las instalaciones y de las estructuras indicando: 

1-     Condiciones de solicitación que evalúa el proyecto 

2-     Fundamento de la elección de la técnica constructiva. 

3-     Cálculo de proyecto indicando las bases teóricas que lo avalan. 

4-     Dimensionado propuesto e indicación de las condiciones de 
funcionamiento. 

 Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o instalaciones deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el contratista, según el siguiente detalle 

 Planos conforme a obra:  

· Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
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· Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro. 

· Vistas escala 1.50. Mínimo dos. 

· Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y 
aprobar por la Inspección de Obra. 

· Planta de estructuras resistentes. Esc: 1.50 

· Planta de instalación eléctrica. Esc: 1.50 

· Planta de instalación sanitaria. Esc: 1.50 

· Planta de instalación térmicas. Esc: 1.50 

  Notas: 

·         A más de los documentos indicados anteriormente, el Contratista elaborará la 
documentación de cada uno de los elementos de obra del mismo tenor que la que se 
presenta en esta documentación si existiera cualquier variante respecto a los productos 
propuestos donde quede perfectamente aclarada la variante. 

·         La documentación que hace referencia a los puntos anteriores involucra el pago 
de derechos de conexión, sellados y aranceles para tramitación como así también la 
documentación de conforme a obra de los mismos, exceptuando los ensayos de 
suelos. 

·         No se podrán iniciar las obras sin tener aprobados y/o registrados los planos 
respectivos. 

·         Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de 
contratación y no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por 
parte del Contratista no serán motivo de reconocimiento adicional alguno ni 
circunstancias liberatoria de sus responsabilidades. Si el Contratista creyera advertir 
errores en la documentación técnica que recibe durante la ejecución de los trabajos, 
tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra en el acto, para su corrección. 
De no hacerlo se hará enteramente responsable de sus consecuencias (Adicionales, 
seguridad, plazo, etc.). 

·         No se comenzarán las obras de excavación ni las de construcción sin la 
presentación del estudio de suelos correspondiente. 

 

4.1.2. REPLANTEO, PLANIMETRIA Y CATEOS 

La Empresa Contratista deberá presentar el relevamiento planialtimétrico. Realizará los 
cateos, en un todo de acuerdo a la Inspección de Obra y al P.E.T.G. Se requerirá informe 
con firma competente por agrimensor. Para realizar el replanteo de las tareas, deberá 
informar a la Inspección de Obra el momento en que las mismas se llevarán a cabo. 
Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia 

 
4.1.3. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA 

IF-2016-15708566- -DGSDES

página 4 de 4

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 163



 
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
6, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina  

Se considera obra preliminar la ejecución y colocación de un cartel de obra, el cual se 
realizara en vinilo impreso (3m x 2m) colocada sobre una chapa de hierro D.D.BWG 24, 
con estructuras de caño 20/20. La empresa Constructora deberá proponer la estructura de 
sostén y su cálculo correspondiente para ser aprobado por la Inspección de Obra.

El cartel deberá ser pintado con dos manos de antióxido previas, tres manos de esmalte 
sintético de terminación y colores según lo especificado en planos de obra.

Antes de la confección del mismo el Contratista deberá consultar con la Inspección de 
Obra las leyendas definitivas que figurarán en el cartel, las características, colores, y 
tipografías.

El Contratista colocará en el lugar que señale la Inspección de Obra y en el mismo estará 
prohibido colocar publicidad. El Contratista se compromete a mantener el perfecto estado 
de la cartelería durante todo el período que media entre su colocación y la Recepción 
Definitiva de los Trabajos.

 
4.1.4. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE RENDER  

Se considera obra preliminar la ejecución y colocación de un cartel de Render, el cual se 
realizara en lona (3m x 2m con demasías) tensar con armado de estructura en caño 20/20. 
La empresa Constructora deberá proponer la estructura de sostén y su cálculo 
correspondiente para ser aprobado por la Inspección de Obra.

Antes de la confección del mismo el Contratista deberá consultar con la Inspección de 
Obra las leyendas definitivas que figurarán en el cartel, las características, colores, y 
tipografías.

El Contratista colocará en el lugar que señale la Inspección de Obra y en el mismo estará 
prohibido colocar publicidad. El Contratista se compromete a mantener el perfecto estado 
de la cartelería durante todo el período que media entre su colocación y la Recepción 
Definitiva de los Trabajos.

 
4.1.5. CERCO PERIMETRAL EN PLACA DE ROCA DE YESO PARA 

CERRAMIENTO EN INTERIOR 

La empresa Contratista deberá colocar un cercado de protección en los laterales del área a 
intervenir. El mismo deberá impedir el acceso de personas y/o vehículos al sector. Se 
deberá prestar especial atención de no dañar los solados existentes con dicho cerramiento. 
Si la Inspección de Obra no indica lo contrario dicho cerco tendrá una altura de 2m, y 
estará conformado por módulos de 2 x 2m de bastidor metálico, malla sima 15 x 15cm y 
media-sombra, con pie de apoyo. 

 
4.2. DEMOLICIÓN 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin 
cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente 
Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la 
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. 
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El Contratista está obligado al arbitrio de los máximos recaudos que garanticen la absoluta 
estabilidad de las construcciones linderas afectadas por las demoliciones, debiendo 
someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los medios que implementará como 
medidas de seguridad. Si por falta de precauciones por parte del Contratista ocurrieran 
desmoronamientos o ruinas parciales de las estructuras linderas, los trabajos a realizar 
para reacondicionar dichos sectores serán a expensas de aquel. 

El Contratista deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier 
tipo de ruina. Al respecto se deja perfectamente aclarado que la Inspección de Obra está 
facultada a exigir del Contratista la ejecución de apuntalamientos secundarios no previstos 
por el Contratista y que a su juicio sean necesarios, corriendo los gastos a cargo del 
Contratista sin posibilidad de reclamos. 

Se deberá realizar un relevamiento de las Instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, etc. 
antes de proceder a la demolición, verificando que las cañerías estén libres o vacías.  

Se encuentra contemplado en este ítem el retiro y traslado de los escombros provenientes 
de la demolición. 

Nota 1: En caso que dentro de los elementos a demoler o retirar tengan en su composición 
amianto, los mismos deberán tratarse con los cuidados pertinentes a residuos peligrosos, 
tanto en las tareas de demolición, acopio, traslado y disposición final. Se deberán tener en 
cuenta las normas de Higiene y Seguridad Industrial y Laborales. 

 

4.2.1. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TABIQUES DE MAMPOSTERÍA 

Según plano PB 03  Demolición  Comuna 14. 

La empresa contratista deberá demoler los tabiques de mampostería según plano indicado 
de Demoliciones, teniendo los recaudos necesarios para no perforar accidentalmente las 
cañerías sanitarias existentes, en caso de que así suceda la empresa deberá responder 
para el arreglo de las mismas. Los escombros de la demolición deberán ser retirados en el 
día, dejando limpia el área intervenida.  

 
4.2.2. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TABIQUES EN ROCA DE YESO  

Se demolerán y retirarán los tabiques de roca de yeso según PB 03  Demolición  
Comuna 14. Todo lo que se retire luego deberá ser retirado, dejando limpia la obra, a cargo 
del contratista.  

 
4.2.3. DEMOLICION DE HORMIGON ESTRUCTURAL 

Según plano PB 03  Demolición  Comuna 14 y lo especificado en el PETG. Se 
procederá a demoler la rampa y escalera de Hormigón según plano de demolición. Los 
escombros deberán ser retirados en el día, salvo que se reutilicen para el armado de la 
nueva rampa, previa consulta al inspector a cargo de la obra. 

 
4.2.4. PICADO DE REVOQUE / VENECITAS 
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Según plano PB 03  Demolición  Comuna 14 y lo especificado en el PETG. Se picarán y 
retirarán los revoques de los tabiques y muros indicados en el plano de picado de 
revoques, incluyendo el picado de venecitas de los sanitarios a intervenir. Se picarán todos 
los revoques en la totalidad de superficie de los paramentos.  

 
4.2.5. DESARME DE PISO TECN  

y placas de madera en un sector de la sala. Todos los sobrantes del mismo serán 
retirados. 

 
4.2.6. RETIRO DE SOLADOS EN VEREDA Y DESMONTE DE CONTRAPISO 

PARA CANTERO EN VEREDA  

Se demolerá parte de la vereda de acceso (según plano de demolición) para hacer un 
cambio de solados, y además se demolerá parte del contrapiso para proceder a la 
realización de dos canteros. El Contratista retirará los elementos sobrantes. Deberá pedir 
los permisos correspondientes por el uso de vereda.  

 
4.2.7. DEMOLICION DE CONTRAPISO PARA CANALETAS DE PISODUCTO P/ 

PUESTOS DE ATENCION 

Se deberá demoler un canaleteado para poder colocar los cables que deben llegar a cada 
escritorio de trabajo. Este canaleteado deberá hacerse previa colocación del piso de 
Porcelanato y el zanjeo deberá tener la profundidad necesaria para únicamente el paso de 
cables por conducto rigidizado.  

 
4.2.8. DESMONTAJE DE CIELORRASOS 

La Empresa Contratista deberá desmontar el cielorraso existente con sus instalaciones en 
los sectores donde lo requiera con el fin de realizar el proyecto, ya sean diferencias de 
alturas, otras instalaciones, etc. según  indicaciones en Plano PB 03  Demolición  
Comuna 14. 

Luego del desmonte, se procederá al retiro de los escombros provocados. 

Las demoliciones y retiros que se efectúen, deberán cumplimentar las indicaciones y 
reglamentaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o de autoridad competente 
sobre el área, tanto en sus disposiciones técnicas como administrativas. 

El Contratista deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier 
tipo de ruina. Al respecto se deja perfectamente aclarado que la Inspección de Obra está 
facultada a exigir, del Contratista, la ejecución de apuntalamientos secundarios no 
previstos por el Contratista y que a su juicio sean necesarios, corriendo los gastos a cargo 
del Contratista sin posibilidad de reclamos. 

 
4.2.9. RETIRO DE CARPINTERIAS 
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Se retiraran los marcos de chapa y puertas existentes indicados en plano indicado. Los 
mismos serán reutilizados en el caso de que lo indique el plano PB 03  Demolición  
Comuna 14 o retirados de la obra.  

 
4.2.10. RETIRO Y TRASLADO DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS MOVILES. 

En este caso, el contratista deberá estar a cargo del traslado de los muebles existentes 
previo a la obra, y del traslado de los mismos al momento de volver a colocar los muebles 
existentes, ya sean nuevos o reutilizados. 

 
4.2.11. RETIRO DE EQUIPOS DE  AIRES ACONDICIONADOS 

El contratista deberá desmontar los aires acondicionados según plano PB 03  Demolición 
 Comuna 14, desmontando así la estructura que lo sostiene, pero deberá hacerlo con el 

cuidado suficiente para que estos mismos puedan ser reutilizados. Es decir que el 
desmonte debe realizarse con mucho cuidado. En caso de que los aires dejen de funcionar 
a causa de un golpe por traslado, la empresa contratista deberá responder ante estos 
daños. 

  
4.2.12. DEMOLICION DE GABINETES DE INCENDIOS  

Se demolerá el gabinete de incendios que es de mampostería, para luego recolocarlo en 
su nueva ubicación. Los escombros del mismo se retiraran en el día, dejando limpia la 
obra. La demolición se ejecutara según plano PB 03  Demolición  Comuna 14. 

 
4.2.13. RETIRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION. INCLUYE TENDIDO DE 

INSTALACION ELECTRICA 

Se retirará la totalidad de la instalación eléctrica existente según indique la Inspección de 
Obra. 

Previo a esto deberá estar conectada y en funcionamiento la instalación de luz de obra 
proveyendo una entrada al edificio con tablero con llave de corte termo magnética y 
disyuntor e iluminación y tomas en el sector en acuerdo con la Inspección de Obra.  

Se retirarán los siguientes elementos:  

 

 

 

emento de instalaciones a la vista.  

Se deberán retirar la totalidad de los artefactos eléctricos instalados en el sector 
intervenido. Serán inventariados y acopiados donde la Supervisión de Obra lo indique, 
cuidando su estado de conservación y quedarán en poder del Comitente. Los artefactos 
retirados que estén en buen estado de conservación y en funcionamiento quedaran a 
disposición de la inspección de obra para reutilizarlos en caso de así quererlo. Por lo tanto 
si por el traslado algún artefacto recibe un golpe o deja de funcionar la empresa 
responderá por los daños ocasionados.  
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4.2.14. RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS 

Se retirarán los artefactos sanitarios de los baños indicados en el plano PB 03  
Demolición  Comuna 14, para rearmar los nuevos baños. Los artefactos que se retiren 
serán reutilizados por lo que el contratista deberá encargarse de que se retiren con sumo 
cuidado para poder reutilizarlos. Si los mismos se rompieran quedara a cargo del 
contratista.  

 
4.2.15. RETIRO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES 

Se retirarán todos los equipos de Aires Acondicionados tipo split, cañerías, cableados y 
todo lo que se refiera a la instalación térmica que se encuentren actualmente y que no se 
reutilicen. Además se incluye el desmonte de rejillas y elementos en desuso del equipo de 
aire acondicionado central. Se contempla en esta tarea el traslado de dichos equipos a 
depósitos indicados en ese momento por la Inspección de Obra.- 

 
4.2.16. RETIRO DE BARANDA METALICA 

Se retirarán todos los elementos de herrería que correspondan según lo indicado en el 
Plano de Demolición. La empresa contratista deberá cumplir con todas las normas de 
seguridad requeridas para dicha tarea. 

 

 
4.3. MOVIMIENTO DE SUELOS 

 
4.3.1. NO COTIZA. 

4.4. HORMIGON ARMADO 
 

4.4.1. NO COTIZA. 

 

 
4.5. ALBAÑILERÍA 

El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares de 
albañilería para las obras a que se refiere la presente documentación. 

 

4.5.1. CERAMICA DE PARED 20X20 CM BLANCO MATE TIPO SAN LORENZO. 
INCLUYE TOMA DE JUNTA, ACCESORIOS Y LAPICES  

Los cerámicos a emplear serán del tipo mono cocción, marca San Lorenzo o equivalente, 
de 20x20 cm, con canto biselado, color blanco para los sanitarios, estos serán de 1era 
calidad 
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No deberán presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. 
Las dimensiones y tintes serán estrictamente uniformes. Asimismo, se  considerará 
incluido en los precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y desperdicios de 
piezas por centrado del revestimiento en los ambientes, centrado respecto de  nichos, 
puertas o ventanas, artefactos o juegos de broncería o colocaciones a mayor altura. Todas 
las piezas de este revestimiento serán asentadas con mezcla adhesiva según planilla de 
mezclas, habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo y un jaharro bajo 
revestimiento; se dispondrán con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con 
cemento blanco y porcelanina de primera calidad, o pastina al tono, según decida la 
Inspección.  

De producirse o constatarse defectos, la Inspección ordenará el retiro de las partes 
defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las 
consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo del Contratista.  

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, 
etc., sean imperfectos o bien cuando se presentaran azulejos partidos o rajados. 
Igualmente se procederá si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no 
tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad respectivamente, con verificación de prolijos 
remates. La altura de colocación del revestimiento será en todos los casos de acuerdo a lo 
indicado en planos generales y de detalle.  

En todos los ángulos salientes se colocarán cantoneras de hierro de 25mm. Irán al mismo 
plomo y en toda la altura del revestimiento y se terminarán pintadas con esmalte sintético. 

 
4.5.2. PROVISION Y COLOCACION DE PISO INTERIOR EN PORCELANATO 

IGUAL AL EXISTENTE 60 X 60 CM  INCLUYE PASTINA 

Tendrán la forma y dimensiones que se indican en el plano. Sus aristas y vértices serán 
perfectamente vivos, bien planos, de color beige liso; Los cerámicos deberán ser todos de 
la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o calidades. Los cerámicos se 
deberán pegar con Klaukol, y si fuera otro deberán consultar previamente con el inspector 
a cargo. Antes de la compra de los mismos se deberá proveer al inspector una muestra del 
cerámico para verificar la calidad y color del mismo. 

 
4.5.3. PROVISION Y COLOCACION DE CERAMICOS ESMALTADOS DE 20X20 

CM PARA PISO DE SANITARIOS 

Tendrán la forma y dimensiones que se indican en el plano. Sus aristas y vértices serán 
perfectamente vivos, bien planos, de color blanco mate; el espesor de 10 mm. Los 
cerámicos deberán ser todos de la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o 
calidades. Antes de la compra de los mismos se deberá proveer al inspector una muestra 
del cerámico para verificar la calidad y color del mismo. 

Se debe ajustar a lo especificado en la norma IRAM 12.518. 

 
4.5.4. CEPILLADO DE PUERTAS DE MADERA NUEVAS Y EXISTENTES 

Se procederá a ejecutar sobre puertas nuevas y existentes el cepillado correspondiente de 
puerta, ya sea de forma manual o por medio de máquinas a modo de rebajar la parte 
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inferior de las mismas que rozan con el suelo. Las dimensiones de este rebaje dependerán 
de la terminación final del piso nuevo, con previa autorización de la inspección.  

 
4.5.5. PROVISION Y COLOCACION DE DE ZOCALOS 

LISO 

Se colocaran zócalos de madera prepintados blanco y deberán estar pegados y clavados 
para mejor resistencia. Los mismos serán de 10 cm de altura.  

 
4.5.6. PROVISION Y COLOCACION DE PISO FLOTANTE MODELO 

MASTERPISO, CUMARU 1 LAMA, ORIGEN BRASILERO, 9,5/2 X 131 X 
198 MM.  

El ambiente donde se colocará el piso debe encontrarse libre de humedad. Una semana 
antes de colocar el piso, este deberá estar en la obra, para adaptar el material a las 
condiciones del lugar, ya que la madera puede ceder con la humedad. La madera deberá 
ser la detallada en este pliego, y si no fuera así por razones de importación, deberá ser de 
mejor calidad que esta misma. Se colocara según plano PB 02  Proyecto  Comuna 14.  

 
4.5.7. PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE PISO FLOTANTE 

IDEM 4.5.5. Los zócalos tendrán 10 cm de altura.  

 
4.5.8. CAMBIO DE VEREDA EN ACCESO (INCLUYE REPARACION DE 

CONTRAPISO) 

La empresa contratista deberá extraer las baldosas de la vereda según plano PB 02  
Proyecto  Comuna 14  y en dos sectores indicados en el mismo, también deberá extraer 
parte del contrapiso (para el armado de dos canteros) y deberá colocar nuevas baldosas 
prensadas graníticas pulidas color gris (como los existentes). Las baldosas deberán ser 
todos de la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o calidades. Antes de la 
compra de los mismos se deberá proveer al inspector una muestra para verificar la calidad 
y color del mismo. 

Todo estará bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
4.5.9. CONCRETO FRATACHADO BLANCO CON BUÑA METALICA  

TERMINACION RAMPA 

Se realizaran dos rampas de concreto alisado, color blanco en dos sectores diferentes para la 
accesibilidad. Las mismas se realizaran con cascote de relleno y tendrán una terminación de 
10 cm de espesor de concreto fratachado color blanco. A las rampas deberán colocarle 
narices de aluminio para su mejor terminación y cintas antideslizantes.  

 
4.5.10. CONSTRUCCION DE ESCALERA  POR UNIDAD DE ESCALON 
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Se construirá una escalera. La escalera estará indicada en el plano PB 04  Pisos  
Comuna 14. Tendrán la forma y dimensiones que se indican en el plano. Sus aristas y 
vértices serán perfectamente vivos, bien planos.  

 
4.5.11. PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE PORCELLANATO BEIGE PARA 

ESCALERAS 

Provisión y colocación de piso en porcellanato beige. Tendrán la forma y dimensiones que 
se indican en el plano. Sus aristas y vértices serán perfectamente vivos, bien planos; el 
espesor de 25 mm como mínimo con una tolerancia máxima de 1 mm en más o menos 
para las piezas de 60 x 60 cm y de 32 mm.de espesor para las de mayores dimensiones. 

Se realizaran mordientes sobre piso existente como parte de una preparación previa para 
la colocación de piso nuevo, utilizando mezclas adhesivas impermeables de ligantes 
mixtos apta para la colocación de piezas de porcellanato sobre otros existentes (en este 
caso mosaico granítico). Deberá respetarse un espesor máximo de aplicación de 10 mm, 
un tiempo de rectificación de 30 minutos y un tiempo de puesta en servicio de entre 12 y 24 
hs. 

 
4.5.12. PROVISION Y COLOCACION DE NARIZ METALICA PARA ESCALONES 

DE ESCALERA. 

Se colocará  Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N°24 de 32mm (treinta y dos) 
x 32mm (treinta y dos) de 2.60m (dos punto sesenta) de largo, con dos caras moleteadas 
para protección de ángulos de escalones. 

 
4.5.13. CONSTRUCCION DE RAMPA DE H° DE CASCOTE ESPESOR 12 CM 

Se realizaran dos rampas "RAMPAS 1 Y RAMPAS 2" de cascote de relleno y tendrán una 
terminación de 10 cm de espesor de concreto fratachado color blanco, según se indica en el 
plano "PROYECTO". A las rampas deberán colocarle narices de aluminio para su mejor 
terminación y cintas antideslizantes. 

Ambas rampas respetaran anchos y pendientes mínimas según la LEY de accesibilidad 962, 
debiendo la empresa constructora entregar a la Inspección de obra los planos de detalle que 
correspondan para su aprobación antes del comienzo de los trabajos. 

 
4.5.14. PROVISION Y COLOCACION DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 

COMO TERMINACION O CAMBIO DE PISOS 

Para los encuentros de pisos se deberá colocar unas varillas de aluminio que le dan mejor 
terminación a esos recortes. El contratista deberá comprar las varillas todas del mismo 
espesor.  

 
4.5.15. ESTRUCTURA METALICA PARA NIVELACION DE PISO, INCLUYENDO 
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En la sala de casamiento se colocara una estructura metálica de perfiles resistentes de alto 

así el nivel de piso de la sala de casamientos.  

 
4.5.16. TARIMA DE UN ESCALON PARA JUECES EN SALA DE CASAMIENTO 

Se realizaran dos tarimas en salas de casamiento, una en cada sala, para elevar el estrado 
en el cual se encuentra ubicado el escritorio del juez. Las mismas serán de estructura 
metálica y fenólico recubierto de piso flotante (resistente al alto transito),  de 20 cm de alto.  

 
4.5.17. PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTOS CON PLACA DE 

ROCA DE YESO DE 12.5 CM 

La empresa contratista deberá efectuar la provisión y colocación de placas de roca de yeso 
dos caras. Las paredes deberán ser de 12.5 cm de espesor, y serán de junta tomada con 
cinta guardacanto y masilla como terminación. Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo 
especificado en el PETG. Se realizarán según especificaciones en el plano PB 02  
Proyecto  Comuna 14.  

 
4.5.18. PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTOS PARA LOCALES 

HUMEDOS CON PLACA DE ROCA DE YESO DE 12.5 MM, JUNTA 
TOMADA, CINTA, GUARDACANTO Y MASILLA. PARED DE DOS CARAS 
TERMINADAS 

Ídem 4.3.14. En este ítem, las placas de roca de yeso serán para locales húmedos. Para 
colocar en los baños. 

 
4.5.19. PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PLACA DE FIBRA 

MINERAL 61 X 61 DESMONTABLE, PERFILERIA DE ALUMINIO, TIPO 
AMSTRONG 

Para el armado de cielorrasos se utilizarán placas de fibra mineral 61 x 61 desmontable 
tipo amstrong de acuerdo a lo especificado por la Inspección de obra. Las placas irán 
atornilladas a la estructura de soporte mediante tornillos autorroscantes N°2 para chapa. 
La estructura sustentante estará compuesta por un entramado de perfiles metálicos de 
soleras y montantes de 70mm y 69 mm respectivamente, los montantes se colocarán cada 
0.40m. Para luces menores a 4.00 m podrán utilizarse perfiles de chapa galvanizada de 35 
mm. 

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en el sentido 
transversal a ésta, actuando como vigas maestras. Se colocarán cada 1.20 ó 1.50 m. este 
refuerzo se colgará del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido 
cada 1.00 m. 

Las juntas entre las placas de yeso pre conformadas se tomarán con cinta de papel y 
masilla. 
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4.5.20. PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE 
YESO TIPO DURLOCK COMPUESTO (SIMILAR EQUIVALENTE)  
PAREDES DIVISORIAS -  JUNTA TOMADA CON CINTA TRAMADA, 
MASILLA, PERFILES DE TERMINACIONES EN UNIONES  INCLUYE 
LANA DE VIDRIO, ESP. 5 CM 

Para el armado de cielorrasos se utilizarán placas de yeso preconformado con espesores 
de 9.5 de acuerdo a lo especificado por la Inspección de obra. Las placas irán atornilladas 
a la estructura de soporte mediante tornillos autorroscantes N°2 para chapa. La estructura 
sustentante estará compuesta por un entramado de con perfiles metálicos de soleras y 
montantes de 70mm y 69 mm respectivamente, los montantes se colocarán cada 0.40m. 
Para luces menores a 4.00 m podrán utilizarse perfiles de chapa galvanizada de 35 mm. 

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en el sentido 
transversal a ésta, actuando como vigas maestras. Se colocarán cada 1.20 ó 1.50 m. este 
refuerzo se colgará del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido 
cada 1.00 m. 

Las juntas entre las placas de yeso preconformadas se tomarán con cinta de papel y 
masilla. 

 

 
4.6. PINTURA 

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. 

Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas 
IRAM 109, 1020, 1022,1023 y 1197.- 

Los siguientes ítems se regirán por las pautas establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y las normas vigentes en la materia. 

 

4.6.1. LÁTEX CIELORRASOS 

Todos los cielorrasos se pintarán con Látex Acrílico para cielorrasos, de base blanco, de 
acabado mate y color a definir por la Inspección de Obra.  

En los cielorrasos a la cal, antes de la aplicación de la pintura se deberá preparar la 
superficie con dos (2) manos de enduído plástico. La superficie deberá ser lijada de forma 
tal de quedar perfectamente lisa. 

En esta tarea se involucran todos los cielorrasos tanto aplicados como suspendidos de 
placas de yeso pre conformado. 

Incluye lijado, enduído completo, fijador y tres manos de pintura. 

 

4.6.2. LÁTEX INTERIOR MATE 
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El contratista deberá efectuar las tareas de pintura de tabiquería  de placa de roca de yeso 
y tabiquería de mampostería  nueva como existente, en todas las áreas que fueran 
producto de la presente licitación. Serán pintados con pintura Látex Acrílico mate, tres 
manos, color blanco mate y color a definir por la Inspección de obra, previa aplicación de 
dos manos de enduído para interiores, lijado y aplicando una mano de imprimación con 
fijador al aguarrás.  

Incluye lijado, enduído completo, fijador y tres manos de pintura. 

 

4.6.3. ESMALTE SINTETICO MATE EN PUERTAS PLACAS 

Sobre carpinterías se procederá a lijarlas y a aplicar una mano de fondo sintético blanco 
para maderas previo retiro de todos los herrajes. Si la absorción es alta se aplicará una 
segunda mano. 

Si es necesario se utilizara masilla para maderas para dejar la superficie libre de 
imperfecciones.  

Luego de lijar y obtener una superficie lisa y sin pelusa se aplicarán tres manos de  laca 
poliuretánica, de base blanca y color a definir por la Inspección de Obra.  

 
4.6.4. ESMALTE SINTETICO MATE EN HIDRATANTES Y CAÑERIA DE 

INCENDIOS 

Se utilizará esmalte sintético mate en hidrante y cañería de incendios, de color rojo, previo 
tratamiento de las superficies según las reglas del arte. 

 

4.6.5. LATEX INTERIOR NARANJA PARA TABIQUE DIVISORIO 

Se utilizará látex interior naranja para los tabiques divisorios, previo tratamiento de las 
superficies con dos (2) manos de enduído plástico. La superficie deberá ser lijada de forma 
tal de quedar perfectamente lisa. 

 

4.6.6. ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE PARA CARPINTERÍAS METÁLICAS 

El contratista deberá efectuar las tareas de pintura en  todas las carpinterías y rejas 
metálicas existentes y nuevas dentro la sede donde se realiza la intervención de la 
presente licitación.  

Todos los elementos componentes de las carpinterías metálicas, se pintarán con dos 
manos Esmalte sintético mate de base blanca y color a definir por la Inspección de obra, 
previo lijado y protección anticorrosiva de las superficies (dos manos de antióxido al 
cromato de distinto color entre manos).  

 

 
4.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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El Contratista deberá cumplir con todas especificaciones que  incluyen la provisión de 
mano de obra, materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios 
técnicos y administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, 
segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las 
reglamentaciones vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica. 

Se incorporarán a la red de alumbrado público. 

Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición 
exacta por la Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentación de los 
planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra. 

Los siguientes ítems se regirán por las pautas establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y las normas vigentes en la materia. 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, consumibles, insumos, equipos, 
herramientas, mano de obra, transporte, Ingeniería de detalle ensayos y cualquier otro ítem 
no específicamente mencionado pero requerido para la completa y correcta terminación de 
los trabajos en un todo de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales y al presente Pliego con las reglas del buen arte en los rubros 
involucrados, 

Las empresas oferentes deberán efectuar un análisis detallado de todos los elementos de 
la instalación y cotizar incluyendo todos los trabajos que entienda necesarios para 
asegurar el perfecto funcionamiento, según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

No se comenzarán las obras hasta no aprobarse los planos de replanteo necesarios, los 
planos aprobados para la ejecución de la misma y los planos aprobados por la Dirección 
Gral. Fiscalización de Obras y Catastro. 

Los planos de documentación, y cualquier otra documentación necesaria para la ejecución 
del proyecto será presentada a La Inspección de Obra por escrito y a través de mesa de 
entradas D.G.D quien contará con un plazo de 5 (cinco) días para devolverla aprobada u 
observada parcial o totalmente. No se podrá comenzar la ejecución de los trabajos hasta 
tanto no se apruebe toda la documentación antedicha. 

Una vez ejecutados los trabajos y antes de la recepción provisoria de la obra, El 
Contratista deberá presentar los planos conforme a obra de los ítems que se indiquen. 

Todos los planos y esquemas que conforman esta parte de la Documentación son a titulo 
referencial. 

El contratista previo a la iniciación de los trabajos, deberá adjuntar una descripción 
completa de las soluciones mecánicas, eléctricas, civiles, etc.  

 

4.7.1. PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO SECCIONAL 

El Contratista deberá proveer y montar el Tablero Seccional, cada uno de ellos estará 
construido con todo el equipamiento básico necesario para el funcionamiento de los 
circuitos.  
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El Contratista deberá proveer y montar la conexión entre tablero General y El tablero 
seccional si fuera necesario. Teniendo los recaudos para efectuar los trabajos dentro de 
las condiciones mínimas de Seguridad.  

La cantidad final dependerá del Proyecto Ejecutivo Eléctrico y la Empresa Contratista, con 
la aprobación previa de la inspección. 

 

4.7.2. TENDIDO ELECTRICO DESDE TABLERO GENERAL A TABLERO 
SECCIONAL. 

El Contratista deberá proveer y montar la conexión entre tablero General y El tablero 
seccional. Teniendo los recaudos necesarios para efectuar los trabajos dentro de las 
condiciones mínimas de Seguridad.  

Incluye canalización, cableado, llaves termomagneticas e incidencia en tableros y puesta a 
tierra. 

 

4.7.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UPS PARA CORRIENTE 
ESTABILIZADA EN RACKS      

Provisión y colocación de UPS (Sistema de Potencia Ininterrumpida), para proporcionar 
energía eléctrica, tras un corte de la misma, a todos los dispositivos que tenga conectados 
y mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y 
bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar Corriente Alterna. 
Se deberá tener en cuenta que todos los equipos dentro de la sala de racks, deberán estar 
protegidos por medio de este sistema sin excepción alguna. 

Toda obra o accesorios no indicados en los planos o pliegos, pero necesarios para la 
completa terminación de la obra y a efectos de quedar en perfecto estado de 
funcionamiento, se consideran incluidos en el presupuesto de la obra aún cuando no estén 
expresamente indicados.

 

4.7.4. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO EMPOTRABLE DE 
ACERO ESMALTADO PARA TUBO FLUORESCENTE 3X36W DULUX 
CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL - 600 X 600 MM (TIPO 
HALLEY- LUCCIOLA O SIMILAR) 

Incluye 3 lámparas por artefacto. 

El contratista deberá proveer e instalar las luminarias indicadas en el Plano PB 08  
Artefactos de Iluminación  Comuna 14 .  

Características constructivas de la Luminaria a instalar: 

Dimensiones: 60x60x90 mm. Tipo EVOLUZZIONE-LUCCIOLA similar y/o equivalente a 
las existente en planta baja.- 

Potencia: 3x36w Dulux. 

Tipo de luminaria: embutidas. 
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Sistema óptico: difusor de policarbonato opal de alto rendimiento OPTO MAX. 

Distribución de luz: directa - simétrica. 

Materiales: acero esmaltado, terminales ABS. 

Fuentes: LED interna incorporada. 

 

4.7.5. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO 
SUDAMERICANA MODELO BUBBLE COLGANTE O SIMILAR 

Se colocaran  4 artefactos de iluminación del tipo Sudamericana modelo Bubble Colgante 
según plano PB 08  Artefactos de Iluminación  Comuna 14, con todos sus equipos y 
accesorios correspondientes. Previa compra deberá consultar el modelo con el inspector 
de Obra. Los mismos deberán tener incorporadas las lámparas. 

Incluye lámpara por artefacto. 

 

4.7.6. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE EMBUTIR DICROICA 
x 3 LUCES 

Estará a cargo del Contratista la provisión y la colocación de la totalidad de los artefactos 
de iluminación modelo de aplique para embutido tipo dicroica, con todos sus equipos y 
accesorios correspondientes, tal como se indica en plano PB 08  Artefactos de 
Iluminación  Comuna 14 y conforme a estas especificaciones. Previa compra deberá 
consultar el modelo con el inspector de Obra.  Cantidad: 2 (dos) unidades. 

Incluye lámpara por artefacto. 

 

4.7.7. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION DE 
PARED TIPO SUDAMERICANA MODELO LENIS 

Estará a cargo del Contratista la provisión y la colocación de la totalidad de los artefactos 
de iluminaciónsudamericana, modelo LENIS de acero inoxidable, sistema óptico, reflector 
con control de deslumbramiento y difusor de vidrio extra-templado cristal luz directa-
indirecta protección IP 44 y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos PB 
08  Artefactos de Iluminación  Comuna 14  y conforme a estas especificaciones. Incluye 
lámpara correspondiente. Previa compra deberá consultar el modelo con el inspector de 
Obra. Cantidad: 2 (dos) unidades. 

 

4.7.8. PROVISION Y COLOCACION DE LUM. EMER.ATOMLUX CON LED 220 
VCA - 60 L.12 HS L.70 CM 

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 efectuará la colocación de los carteles indicadores 
de salida indicados en planos que indicarán el sentido de la ruta de escape. La instalación 
incluye el armado de los circuitos. 
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4.7.9. PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARA QLAMP SPOT CUADRADO 
DE 60 MM X 80 MM DE LARGO. BLANCO CALIDO 3000K, DE 10 W, 
FLUJO TOTAL 820 ML. ANGULO 25°. ALIMENTACION 24V 
DIMERIZABLE 0 A 100%. 

Estará a cargo del Contratista la provisióny colocación delas lámparas QLAMP sport 
cuadrado de 60 mm x 80 mm de largo. Blanco cálido 3000 k, de 10 w, flujo total 820 ml. 
Angulo 25°. Alimentación 24 v dimerizable de 0 a 100 %. Para la iluminación de las telas 
tensadas. Tal como se indica en planos y cómputos conforme a estas especificaciones.  

Incluye lámpara. 

 

4.7.10. PROVISION Y COLOCACION DE MODULO PWM DE CORRIENTE 
CONSTANTE 700 MA 50 VOLTS. DIMERIZABLE CON CAZOLETA 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un módulo de PWM por lámpara QLAMP 
de corriente constante 700 MA 50 volts. Dimerizable con cazoleta. 

Los artefactos de iluminación deben cumplir la reglamentación vigente en cuanto a niveles 
de iluminación.  

 

4.7.11. PROVISION Y COLOCACION DE FUENTE SWITCHING 90-123 V/ 180-
264 V AC BY SWITCH, 24 VOLTS 15 AMP, 350 WATTS, IP44 

La empresa contratista deberá proveer y colocar 2 fuentes switching 90-123 V/ 180-264, 24 
VOLTS 15 AMP, 350 WATTS, para abastecer la conexión de las lámparas antes 
mencionadas. 

 

4.7.12. PROVISION Y COLOCACION DE DIMMER PWM PARA LEDS 5 AMP EN 
MODULO STANDARD TAPA ELECTRICA 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los dimmer pwm para leds 5 amp en 
modulo estándar tapa eléctrica. 

 

4.7.13. 4.7.13. PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJA PORTA CABLES 
PERFORADA ANCHO 60 CM 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar las bandejas metálicas porta cables 
perforadas de un ancho de 60 cm de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y Planos de esta documentación. Esta colocación 
incluye todos los elementos que sean necesarios para colgar las bandejas y/o fijarlas a 
donde el inspector lo indique en obra. 

 

4.7.14. PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, 
INCLUYE ARMADO E INCIDENCIA EN TABLEROS. 
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La Empresa Contratista procederá al tendido del cableado según corresponda, para la 
alimentación de los artefactos luminarias, conforme a todas las reglamentaciones y normas 
vigentes del GCBA, bajo la firma del profesional autorizado competente. 

La Empresa proveerá y colocará los artefactos según Plano PB 08  Artefactos de 
Iluminación  Comuna 14. 

La Empresa Contratista debe cumplir con las normas respetando los Planos y cómputos al 
incorporar las Bocas para artefactos de iluminación. Incluyen en esta tarea incidencia en 
tablero general y seccional según correspondan, llaves interruptoras individuales, puesta a 
tierra, canalizaciones, cableados, conexiones, accesorios y todo lo que corresponda a la 
puesta en marcha del mismo. Todo deberá estar debidamente rotulado. 

Se indica una distribución tentativa siendo que la final dependerá del proyecto ejecutivo.  

 
4.7.15. PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA 

ILUMINACION DE EMERGENCIA 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los circuitos de tomas para la iluminación 
de emergencia, en un circuito separado, con una llave de corte diferenciado y con todos 
sus accesorios. 

Incluye proporcional de instalación de tableros y puesta a tierra 

 

4.7.16. PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA 
ILUMINACION DE MARQUESINA 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los circuitos de tomas para la iluminación 
de la marquesina, con todos sus accesorios. 

Incluye proporcional de instalación de tableros y puesta a tierra 

 

4.7.17. PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA 
ESCRITORIOS (DOS TOMAS ESTABILIZADOS) 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los circuitos de tomas para escritorios, 
(dos tomas estabilizados) con todos sus accesorios. 

Incluye proporcional de instalación de tableros y puesta a tierra 

 

4.7.18. PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA USO 
GENERAL 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los circuitos de tomas para uso general 
con todos sus accesorios. 

Incluye proporcional de instalación de tableros y puesta a tierra 
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4.7.19. PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA 
ESCRITORIOS (DOS TOMAS NORMALIZADOS) - INCLUYE LOS DE 
EMERGENCIA 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los circuitos de tomas para escritorios, 
(dos tomas normalizados) con todos sus accesorios. 

Incluye proporcional de instalación de tableros y puesta a tierra 

 
4.7.20. PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITOS DE TOMAS PARA TV 

TURNEROS (DOS TOMAS POR TV) 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los circuitos de tomas para tv turneros, 
(dos tomas por tv) y deberán proveer un espacio para datos con todos sus accesorios. 

Incluye proporcional de instalación de tableros y puesta a tierra 

 

4.7.21. PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITO DE TOMAS PARA 
CARTELES LUMINOSOS DE SALIDA 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los circuitos de tomas para carteles 
luminosos de salida. Incluye proporcional de instalación de tableros y puesta a tierra. Con 
todos sus accesorios correspondientes. 

Incluye proporcional de instalación de tableros y puesta a tierra 

 

4.7.22. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DATOS (CAT. 6 CERTIFICADA) DESDE 
SALA DE RACKS O CENTRAL TELEFÓNICA HASTA ESCRITORIOS 

Incluye colocación de cables canal en polleras, cableados, jacks y patchcords.   

Se deberá realizar un cableado de datos estructurado para todos los puestos de trabajo e 
impresoras, los cuales deberán confluir en el rack correspondiente, respetando las 
siguientes recomendaciones técnicas.

Cableado Estructurado:

Se deberá realizar un cableado de datos estructurado, deberá ser UTP CAT 6 certificado, 
para cumplir con la norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Categoría 6 hasta 250MHz.

Se deberá dejar una ganancia de cable UTP en el extremo del Rack de 3m, y en el 
extremo del wallplate (boca de datos), de 1m.

Conectores:

Se deberán instalar en cada puesto de trabajo, un wallplate con dos bocas de datos, las 
cuales deberán tener 2 (dos) Jack RJ45 CAT 6.

Se deberán instalar en cada puesto de impresión, un wallplate con dos bocas de datos, las 
cuales deberán tener 2 (dos) Jack RJ45 CAT 6.

Canalizaciones:

IF-2016-15708596- -DGSDES

página 21 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 180



 
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
6, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina  

El tendido de los cables de datos, deberán salir desde el Rack propio del servicio que 
corresponda hacia los puestos de trabajo, para lo cual se deberá realizar a través de cable 
canal y/o bandejas porta cables metálicas.

Rotulado:

Todos los cables, conectores y pacheras se rotularán en forma sistemática como indique la 
inspección al momento de la obra.- 

Certificación:

Todos los cables, deberán ser certificados desde la boca de datos del puesto de trabajo 
hasta pacheras y deberán cumplir con la Norma: ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Categoría 6 
hasta 250MHz e ISO/IEC 11801. 

La certificación se deberá realizar en presencia de un técnico designado por la empresa y 
luego de certificar la instalación, deberán entregar una copia del archivo generado por el 
certificador (formato: FLW y PDF). 

Además se deberá incluir copia del certificado de calibración vigente, del equipo 
certificador. 

 

4.7.23. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DATOS (CAT. 6 CERTIFICADA) DESDE 
SALA DE RACK HASTA TV, TURNEROS. 

Incluye colocación de cable canal en polleras, cableado, jacks y patchcords.   

Se deberá realizar un cableado de datos estructurado para todos los tvs, turneros y 
terminales de autoconsulta, los cuales deberán confluir en el rack correspondiente, 
respetando las siguientes recomendaciones técnicas.

Cableado Estructurado:

Se deberá realizar un cableado de datos estructurado, deberá ser UTP CAT 6 certificado, 
para cumplir con la norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Categoría 6 hasta 250MHz.

Se deberá dejar una ganancia de cable UTP en el extremo del Rack de 3m, y en el 
extremo del wallplate (boca de datos), de 1m.

Conectores:

Se deberán instalar en cada puesto de trabajo, un wallplate con dos bocas de datos, las 
cuales deberán tener 2 (dos) Jack RJ45 CAT 6.

Se deberán instalar en cada puesto de impresión, un wallplate con dos bocas de datos, las 
cuales deberán tener 2 (dos) Jack RJ45 CAT 6.

Canalizaciones:

El tendido de los cables de datos, deberán salir desde el Rack propio del servicio que 
corresponda hacia los puestos de trabajo, para lo cual se deberá realizar a través de cable 
canal y/o bandejas porta cables metálicas.

Rotulado:
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Todos los cables, conectores y pacheras se rotularán en forma sistemática como indique la 
inspección al momento de la obra.- 

Certificación:

Todos los cables, deberán ser certificados desde la boca de datos del puesto de trabajo 
hasta pacheras y deberán cumplir con la Norma: ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Categoría 6 
hasta 250MHz e ISO/IEC 11801. 

La certificación se deberá realizar en presencia de un técnico designado por la empresa y 
luego de certificar la instalación, deberán entregar una copia del archivo generado por el 
certificador (formato: FLW y PDF). 

Además se deberá incluir copia del certificado de calibración vigente, del equipo 
certificador. 

 

4.7.24. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE TELÉFONOS IP 
CON PATCHCORD INCLUÍDO 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar equipos de teléfono IP POE con 
patchcord incluido. Con todos sus accesorios correspondientes. 

 

4.7.25. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PATCHERAS Y REALIZACIÓN DE 
ENLACES DESDE PATCHERAS A SWITCH CORRESPONDIENTES 
(PATCHCORDS INCLUIDOS) 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar pacheras 7U x 24 puertos Cat.6, 
AMP/Tyco, para Jacks RJ45 linea SL., el cual se deberá instalar en el rack 
correspondiente. 

La conectorización de los terminales Jack RJ45 y Patchpanel deberá seguir la disposición 
de crimpeado según la norma T568A. 

El cableado de cada punto deberá estar conectado respectivamente al switch 
correspondiente mediante patchcords, según normas. 

Todos los cables, conectores y pacheras se rotularán en forma sistemática como indique la 
inspección de obra.- 

Todos los cables, deberán ser certificados desde la boca de datos del puesto de trabajo 
hasta pacheras y deberán cumplir con la Norma: ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Categoría 6 
hasta 250MHz e ISO/IEC 11801. 

La certificación se deberá realizar en presencia de un técnico designado por la empresa y 
luego de certificar la instalación, deberán entregar una copia del archivo generado por el 
certificador (formato: FLW y PDF). 

Además se deberá incluir copia del certificado de calibración vigente, del equipo 
certificador. 
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4.7.26. PROVISION Y COLOCACION DE TOMAS PARA CIRCUITOS DE 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

La Empresa Contratista procederá al tendido del cableado según corresponda, para la 
alimentación de los tomas de equipos de aire acondicionados tipo Split, de acuerdo a 
ubicación según Planos de Aire Acondicionado y conforme a todas las reglamentaciones y 
normas vigentes del GCBA, bajo la firma del profesional autorizado competente. 

La Empresa Contratista debe cumplir con las normas respetando los planos y cómputos al 
incorporar las Bocas para tomas. Incluyen en esta tarea incidencia de tablero general y 
seccional que correspondan y puesta a tierra. 

Se indica una distribución tentativa siendo que la final dependerá del proyecto ejecutivo.  

Incluye armado e incidencia en tableros y puesta a tierra. 

 

4.7.27. PROVISIÓN E INSTALACION DE LCD 42" CON SOPORTE INCLUIDO. 

nuevo de 
primera calidad con un soporte de techo o de pared según se indique la inspección. Estos 
equipos se utilizaran como turneros, por lo tanto deberán tener la conectividad necesaria 
para funcionar como tales. Se deberá tener presente que las mismas funcionan mediante 
unas mini PC y por medio de corriente eléctrica.-  

 

4.7.28. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE RACK 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar el gabinete de rack de 600x500 cm para 
15u de alto para luego colocar los switchs y pachcore con los enlaces correspondientes. 
Se deberá prever la colocación del rack, con estructura metálica en caso de hacer falta. 
Queda bajo responsabilidad del contratista la forma de colocación.  

 

4.7.29. PROVISION Y COLOCACION DE MINI PC-CONVERSOR DE SEÑAL 
PARA TV TURNEROS   

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar los conversores de señal para tv turneros 
(mini pc) cuantos hagan falta según cada tv turnera. Con todos sus accesorios.  

 

4.7.30. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SWITCH POE (24 BOCAS) PARA RACK 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un switch cada 24 bocas de datos, el 
mismo deberá ser del tipo POE. Con todos sus accesorios.  

 
4.7.31. PROVISION Y COLOCACION DE TIMBRE Y LUZ PARA 

DISCAPACITADOS 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un pulsador en baño de discapacitados 
con luz además de timbre, para una mejor comunicación, respetando las normas IRAM y 
los planos. Con todos sus accesorios.  
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4.8. INSTALACIÓN SANITARIA/SISTEMA DE RIEGO 

En la ejecución de los trabajos objeto de la presente Especificación se respetarán todas las 
reglamentación de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 

Cualquier ajuste o complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por 
observaciones y/o disposiciones reglamentarias de O.S.N. (u organismo que lo reemplace 
o complemente en el área) será por cuenta del Contratista. 

Los valores, características, tolerancia, análisis y métodos de ensayos de los materiales 
requeridos para estos trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se 
ajustarán a las normas IRAM correspondientes, última edición. 

El recorrido de las cañerías, ubicación de artefactos, equipos y accesorios, están indicados 
en los planos correspondientes. 

El contratista efectuará el replanteo de las obras con ajuste a los planos aprobados, 
sometiéndolo a la verificación de la Inspección de Obra. Esta verificación no exime al 
Contratista de la responsabilidad por los errores que los planos pudieran contener. 

Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista será responsable de su 
conservación. 

En base a los planos generales el Contratista deberá confeccionar todos los planos 
reglamentarios que exijan las reparticiones oficiales competentes para su aprobación, y 
gestionar dicha aprobación, así como realizar todo otro trámite relacionado con dichas 
reparticiones. 

Durante la ejecución de las instalaciones, sobre el plano aprobado por la Inspección de 
Obra, el Contratista deberá volcar todas las modificaciones que se originen en el recorrido, 
diámetro u otros detalles de las mismas a medida que se producen, efectivizando cada vez 
la presentación del plano a la Inspección de Obra a fin de que una vez terminados los 
trabajos puedan confeccionarse eficientemente los planos conforme a obra. 

 

Terminados los trabajos, el Contratista tendrá obligación de entregar los planos conforme a 
obra, incluyendo detalle de colectores, tanques y otra instalación, ejecutados a satisfacción 
de la Inspección de Obra y en las escalas que ésta determine. 

Toda la documentación deberá estar suscripta por el Contratista y su Representante 
Técnico matriculado ante los organismos que correspondan. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos previstos 
en los planos de proyecto, en el presente pliego y los que resulten de la necesidad de 
completamiento de las instalaciones en su totalidad. 

La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado debiéndose, en los 
casos de no considerar perfectamente definido el tipo o calidad de algunos de ellos o de 
sus accesorios, solicitar las aclaraciones correspondientes a la Inspección de Obra. 

En todos los casos se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra con una 
antelación de 20 días, los catálogos o muestras, según proceda, antes de su envío a obra.  

Los siguientes ítems se regirán por las pautas establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y las normas vigentes en la materia. 
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4.8.1. PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA, 
ESPESOR 2CM, PULIDO EN UNA CARA, CON TRASFORO CIRCULAR 
CON BACHA DE ACERO INOXIDABLE REDONDA PULIDA CON ZOCALO 
Y FALDON (60 X 45 CM) 

Provisión y colocación de mesada de granito pulido, gris mara, de espesor 2 cm, con 
traforo circular con bacha de acero inoxidable redonda pulida con zócalo 4 cm y faldón de 
10 cm en frente y laterales, de medida de 60 cm x 45 cm.  Unidades (2) 

 

4.8.2. PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA AUTOMATICA FV 
PRESSMATIC MODELO CROMO 361  

Provisión y colocación de grifería automática FV economatic cromo pressmatic para 
lavatorio. Según planos PB 02  Proyecto  Comuna 14. 

 

4.8.3. PROVISION Y COLOCACION DE INODORO ANDINO BLANCO CON 
DEPOSITO FLORENCIA, ASIENTO FLORENCIA MADERA BLANCO Y 
TAPA 

Provisión y colocación de inodoro línea ferrum con mochila bari- incluye asiento y tapa de 
madera laqueada en color blanco. 

 

4.8.4. PROVISION DE PORTAROLLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO 

Provisión y colocación de portarrollos de acero inoxidable, con cubre rollo. 

 

4.8.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ADAPTACION DE CAÑERIAS 
CLOACALES Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A NUEVOS SANITARIOS 

Provisión y colocación de cañerías cloacales y de agua a nuevos sanitarios.  

 

4.8.6. RECOLOCACION DE ARTEFACTOS EN BAÑO DE DISCAPACITADOS  

El contratista deberá recolocar los artefactos de baño de discapacitados en la nueva 
ubicación del mismo. Esto incluye espejo, jabonera, porta rollo, barrales, bacha, inodoro, 
etc. Cualquier daño ocasionado por el traslado de los artefactos la empresa deberá 
responder por el arreglo o reposición. 

Incluye inodoro, barrales, espejo, portarrollo, jabonera, etc. 

 

4.8.7. COLOCACION DE DESAGÜE PARA MARQUESINA CON BAJADA DE 
COLUMNA VERTICAL Y HORIZONTAL CON SALIDA HASTA EL CORDON  

El contratista deberá colocar un desagüe en el lateral del acceso, para canalizar el agua de 
lluvia de la marquesina, con una bajada con columna colocada en el interior al lado del 

IF-2016-15708596- -DGSDES

página 26 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 185



 
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
6, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina  

acceso, oculta con placa de roca de yeso pared simple, que por medio de una perforación 
en la unión del muro con el piso pasara el desagüe y llegara a la calle por una horizontal 
con salida al cordón vereda. Esta cañería horizontal pasara por debajo del nuevo piso a 
colocar en el acceso a salas de casamientos.  

 

4.8.8. ARREGLO SANITARIOS, DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑOS 
PLUVIALES, ARREGLO  BAJADAS PLUVIALES, REJILLAS EN PATIO Y 
TAPAS NUEVAS DE INSPECCIÓN 60X60 

El contratista deberá colocar todos los faltantes que el baño tenga, como espejos, 
portarrollos, tapa de inodoro, tapa de desagüe, etc. Además deberán revisarse las cañerías 
y realizar los arreglos necesarios para que toda la instalación funcione correctamente. 

 

4.9. PAISAJISMO. 

 
4.9.1. PROVISION Y COLOCACION DE MACETAS DE FIBROCEMENTO 

CILINDRICAS DIAM. 40 CM Y ALTO 60 CM., CON ABONO Y TIERRA. 

Se deberá proveer y colocar macetas de hormigón de aprox. 60 cm de alto y 40 cm de 
diámetro del tipo cilíndricas  con abono y tierra. Previa compra se deberá consultar al 
inspector para conformidad de elección. 

 

4.9.2. PROVISION Y COLOCACION DE PLANTA DE INTERIOR 
DRACENAS TRICOLOR/VERDES PARA MACETA 

Se deberá proveer y colocar plantas de interior para colocar en las macetas. Previa compra 
se deberá consultar al inspector para conformidad de elección. 

 

4.9.3. PROVISION Y COLOCACION DE COLA DE ZORRO (PENNISETUM 
RUPELLI) 

Se deberá proveer y colocar cola de zorro, dentro del cantero que se efectuara 
previamente en vereda. Previa compra se deberá consultar al inspector para decidir el 
tamaño de las mismas. 

 

4.9.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRAS BLANCAS POMETINAS 
PARA SUPERFICIES DE MACETAS 

Se deberá proveer y colocar piedras blancas, dentro de las macetas que llevaran las 
plantas, en la superficie, a modo de terminación, sobre la tierra. Previa compra se deberá 
consultar al inspector para decidir el tamaño de las mismas. 

 

4.9.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA BLANCA Y LECA 
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La empresa contratista deberá colocar tierra blanca y leca en el zanjeo que se hará en 
vereda para la colocación de las plantas de exterior. La misma será fértil y apta para las 
plantas indicadas. 

 

4.10. EQUIPAMIENTO 

Quedan incluidos en el presente ítem, la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar 
los modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. La 
ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección. El Contratista deberá 
verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación del organismo a 
cargo de la Inspección. 

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de 
todas las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también 
se consideran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. La 
colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 

 

4.10.1. ESCRITORIOS 1,20 X 0,70 X 0,74 MTS TONO CENIZA (CON 
CAJONERAS FIJAS Y CERRADURAS, PORTA CPU). 

Puesto de 1,20x0,70 mts compuesto por:  

Tapa de 1,20x0,70 mts laminado 25mm color CENIZA. Cantos de ABS de 2 mm de 
espesor.  

Base H. Agujero pasacable. Las fijaciones se realizarán mediante perno de acero y tambor 
+ prisionero en zamac. 

Cajonera colgante de 0,45x0,46x0,30h mts con 2 cajones con guías telescópicas y 
cerradura.  

Porta CPU fijo. 

Los mismos se armarán y ubicarán según plano PB 02  Proyecto  Comuna 14. 

 

4.10.2. ESCRITORIOS 1,40 X 0,70 X 0,74 MTS Y 0,80 X 0,45 MTS EN MELAMINA 
25 MM TONO CENIZA (CON CAJONERAS FIJAS Y CERRADURAS, 
PORTA  CPU) SIMILAR O EQUIVALENTE A LINEA CUBE. 

Puesto de 1,40x0,70 mts con extensión compuesto por:  

Tapa de 1,40x0,70 mts laminado 25mm color CENIZA.  

Base metálica 50/50 terminación pintura horneada  

2 Pórticos externos 0,70  

2 Travesaños 1,40  
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Faldón cubrepiernas de 1,30x0,35h mts laminado 18mm color a definir por la inspección  

Tapa rebatible pasacable lateral 27cm  

Zócalo de pvc con soporte a 90º  

Extensión de 0,90x0,53 mts laminado 25mm color CENIZA con cajonera pedestal de 4 
cajones. Tirador recto. Con llave. 

 Porta CPU fijo. 

Los mismos se armarán y ubicarán según plano PB 02  Proyecto  Comuna 14.  

 

4.10.3. ESCRITORIO DE 2,50 X 0,70 X 74 MTS MADERA LAMINADA DE 25 
MM TERM. MELAMINA Y CANTO ABS 2 MM ESP. + 2 APOYA CPU + 4 
CAJONES INCORPORADOS  CON CERRADURA- INCLUYE ARMADO 

Provisión y colocación de escritorio2.50x0.70x0.74 m de madera laminada de 25 mm 
terminada y con canto de abs 2 mm de espesor  color ceniza  con dos cajones 
incorporados con llave a mano derecha de cada escritorio (entran dos lugares) por lo tanto 
4 cajones en total, siempre del lateral derecho y de a dos cajones. Y un apoya cpu con 
tacos de apoyo y cantos de pvc  incluye el armado. Los mismos se ubicaran según plano 
PB 02  Proyecto  Comuna 14. 

 

4.10.4. PROVISION Y COLOCACION DE DIVISORES LATERALES DE 
ESCRITORIOS DE MELAMINA COLOR CENIZA. 

Panel de 0,70x1,10h mts laminado 25mm color CENIZA.  

Cantos ABS de 2 mm de espesor.  

Se fijaran los divisores entre escritorios. Color ceniza. 

Los mismos se armarán y ubicarán según plano PB 02  Proyecto  Comuna 14 

 
4.10.5. MUEBLES DE GUARDADO BAJOS 0,90 X 0,74 X 0,46 MTS COLOR 

CENIZA  

Archivo de puertas de abrir de 0,90x0,46x0,74h mts. 

Tirador recto. 1 estante regulable. Con llave.  

Terminación: laminado color CENIZA. 

Los mismos se armarán y ubicarán según plano PB 02  Proyecto  Comuna 14. 

El modelo final deberá ser aprobado previamente por la inspección. 

 

4.10.6. SILLAS FIJAS COLOR NEGRO 

Provisión y armado de sillas estructural para puestos de atención, con doblado de caño sin 
deformación y PVC de alta densidad. La inspección deberá aprobar previamente a su 
compra la marca y modelo. 
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El modelo final deberá ser aprobado previamente por la inspección. 

 
4.10.7. SILLA CON APOYABRAZO 

Provisión y colocación de silla giratoria ergonómica, regulación neumática de altura, base 5 
ramas con ruedas, respaldo con mecanismo de contacto permanente con apoyabrazos. 
Tapizada en tela o eco cuero.- 

El modelo final deberá ser aprobado previamente por la inspección 

4.10.8. CESTOS DE BASURA 

Cesto de chapa pintada de 0,23Øx0,28h mts. Aro y fondo de pvc. 

El modelo final deberá ser aprobado previamente por la inspección 

4.10.9. SILLA GERENCIAL. 

Provisión y armado de sillas estructural para presidencia. La inspección deberá aprobar 
previamente a su compra la marca y modelo. Deberá ser giratoria ergonómica, con 
regulación neumática de altura, base 5 ramas con ruedas, respaldo con mecanismo de 
contacto permanente con apoyabrazos. Tapizada en tela o eco cuero.- 

El modelo final deberá ser aprobado previamente por la inspección. 

 
4.10.10. PROVISION Y COLOCACIÓN DE BANQUETA PIE DE CAMA 

CAPITONE DIVAN DALI DIQUA  BLANCO- INCLUYE TRASLADO 

Provisión y colocación de banqueta pie de cama capitoné diván dalidiqua blanco. El mismo 
deberá ser elegido por el inspector previa compra del mismo y deberá ser colocado en el 
momento que este lo indique. En el caso de no poder comprar este modelo de banqueta, 
se procederá a elegir otra con ayuda del inspector. 

 

4.10.11. PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA  DECORATIVA 
PARA SALA DE ESPERA DE NIÑOS - DE COLORES Y CIRCULARES  - 
INCLUYE ARMADO 

Provisión y colocación de alfombras decorativas y coloridas para la sala de espera de CDR 
0 años. Las mismas deberán ser aprobadas por el inspector previa compra. 

 

4.10.12. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE PARA JUEZ EN SALA 
DE CASAMIENTO (CON LOGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD)  - 
INCLUYE ARMADO 

Provisión y colocación de escritorio de madera melanina laminada, para jueces en salas de 
casamiento. Es importante tener en cuenta que este escritorio debe llevar en madera el 
logo del Gobierno De la Ciudad, y luego laminado color blanco. El mueble completo es 
blanco. 
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4.10.13. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS TANDEM NEGRAS 
(UNIDAD 2 SILLAS)  - INCLUYE ARMADO 

Provisión y colocación de sillas tándem de plástico negro y caño hueco con regatones en 
sus apoyos, de a dos (2) unidades. Las mismas serán colocadas por la empresa en donde 
indique el inspector. 

 

4.10.14. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS TANDEM NEGRAS 
(UNIDAD 3 SILLAS)  - INCLUYE ARMADO 

Provisión y colocación sillas tándem negras (unidad 3 sillas) las mismas serán de plástico 
negro y caño hueco con regatones en sus apoyos. Incluye el armado del mismo, previa 
consulta de medidas y especificaciones al inspector de la obra. 

 

4.10.15. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS TANDEM NEGRAS 
(UNIDAD 4 SILLAS)  - INCLUYE ARMADO 

Provisión y colocación sillas tándem negras (unidad 4 sillas) las mismas serán de plástico 
negro y caño hueco con regatones en sus apoyos. Incluye el armado del mismo, previa 
consulta de medidas y especificaciones al inspector de la obra. 

 

4.11. REJAS Y HERRERÍA. 

Se proveerán y colocarán toda la herrería consignadas en planos y planilla de cómputo.  

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Los siguientes ítems se regirán por las pautas establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y las normas vigentes en la materia. 

 

4.11.1. DESARME DE BARANDA METALICA EXISTENTE Y 
REACONDICIONAMIENTO DE LA MISMA PARA SER COLOCADA EN 
RAMPA N°2 

Se desarmara la baranda existente, para reutilizarla en otra rampa, es decir que el 
contratista deberá realizar los trabajos con sumo cuidado para poder reutilizar la misma. 
Cualquier daño que sufra la baranda y no se pueda reutilizar, la empresa responderá ante 
la situación. Luego de ser extraída se volverá a colocar (previa adaptación de la misma al 
espacio destinado).  

 
4.11.2. PROVISION Y COLOCACION DE ALCORQUES O PROTECCION DE 

HIERRO PARA BASE DE ARBOLES. 

La empresa contratista deberá colocar dos alcorques o dos mallas metálicas con las 
dimensiones relevadas del espacio a cubrir del árbol correspondiente según plano. Previa 
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compra deberán consultar con el inspector a cargo para la aprobación de las mismas. 
Estas serán de hierro, y con pintura antioxidante previa a la pintura final.  

 

4.11.3. BARANDAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE 

El contratista deberá proveer y colocar barandas de acero inoxidable en donde el inspector 
le indique, respetando el plano. Las mismas deberán ser de la mejor calidad. Los 
materiales que se empleen en la construcción de las herrerías, responderán a las 
exigencias de las normas IRAM. 

 

4.11.4. BARANDAS EN HALL DE SALAS DE CASAMIENTO, ESTRUCTURA DE 
HIERRO Y VIDRIO 

Los materiales que se empleen en la construcción de las herrerías, responderán a las 
exigencias de las normas IRAM. Y el modelo será el mismo de las que se encuentran in 
situ. 

Los mismos se armarán y ubicarán según plano PB 07 Herrería  Comuna 14. 

 

4.12. VIDRIOS Y CARPINTERÍA 

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.  

Los siguientes ítems se regirán por las pautas establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y las normas vigentes en la materia. 

 

4.12.1. PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUE DE VIDRIO 
AUTOPORTANTE CON PERFILERIA DE ALUMINIO 

La empresa contratista deberá proveer y colocar vidrio tipo Profilit U-GLASS y marco 
metálico doble de cerramiento, en donde lo indique el plano PB 02  Proyecto  Comuna 
14. 

 

4.12.2. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLEGADIZA DE 
ALUMINIO ANODIZADO, CON 7 PAÑOS DE 50 CM DE VIDRIOLAMINADO, 
CON HERRAJES Y CORREDERAS 

Se deberá colocar una puerta plegadiza de aluminio anodizado, con 7 paños de 50 cm de 
vidrio laminado, con herrajes y correderas, la calidad de este deberá ser de 1 calidad. 
Incluyendo las correderas. La colocación de esta puerta estará indicada en el plano. Ver 
detalle de la misma antes de realizar la compra. Consultar con inspector. 

 

4.12.3. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA DE 1M PARA 
BAÑO DISCAPACITADOS, INCLUYE BARRAL ANTIPANICO, 
CERRADURA EXTERIOR Y COLOCACION 

Se deberá colocar una puerta para el baño de discapacitados de 1m de ancho, incluyendo 
el barral anti pánico del lado de adentro del baño, y cerradura para su cara exterior. 
También deberá colocarse un timbre de salida en el exterior del baño para identificar si 
está ocupado el sanitario o no. 

 

4.12.4. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA F60 DE 0.90 M DE 
DOBLE CHAPA INYECTADA PARA SALIDA DE EMERGENCIA, INCLUYE 
BARRAL ANTIPANICO.  

Se colocara una puerta de emergencia F60 de 0.90 m de doble chapa inyectada 
incluyendo barral anti pánico. La misma deberá ser aprobada por el técnico de Higiene y 
Seguridad del Gob. De la Ciudad. 

 

4.12.5. PROVISION Y COLOCACION DE HERRAJES, GOZNES, SISTEMAS 
DE ACCIONAMIENTO, CERRADURAS Y ACCESORIOS 
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El contratista deberá relevar todas las puertas de la obra en cuestión para reponer los 
herrajes que estuvieran faltantes, goznes, sistemas de accionamiento, cerraduras, etc. Una 
vez relevado deberá reponerlos.  

 

4.12.6. ADAPTACION DE CARPINTERIA DE INGRESO SOBRE CORONEL DIAZ 
(INCLUYE TRABAJOS EN PERFILERIA, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y 
VIDRIOS) 

Se deberá hacer un trabajo de herrería, para poder subir unos centímetros las puertas de 
vidrio del acceso, para que al colocar el nuevo piso de Porcelanato no haya problemas de 
niveles entre lo existente. Esta tarea consiste en extraer uno de los tubos huecos que está 
soldado al tubo superior y luego de extraerlo, se debe colocar un tubo de diámetro más 
pequeño al cual se le soldara a nuevo los herrajes que sostienen la puerta.  

 

4.12.7. PROVISION Y COLOCACION DE DOS ESPEJOS CLAROS 4MM PARA 
SANITARIOS (1,77M X 0,90M).- 

Se deberán colocar espejos en cada baño, el espesor del mismo será de 5 mm y deberán 
estar biselados y colocados en la pared con previa consulta al inspector de obra por el 
lugar de ubicación de los mismos. Se colocaran en la pared al ras de la misma. 

 

4.12.8. P1- PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA PARA PINTAR  
MARCO BWG 18 DOBLE DE 1.60 X 2 M  INCLUYE HERRAJES Y 
CERRADURAS 

Se colocaran puertas placas de madera, con herrajes incluidos y serán las que se 
especifican en los planos PB 02  Proyecto  Comuna 14. 

Cantidad: 1(una) 

 

4.12.9. P2- PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA PARA PINTAR  
MARCO BWG 18 DOBLE DE 0.80 X 2 M  INCLUYE HERRAJES Y 
CERRADURAS 

Se colocaran puertas placas de madera, con herrajes incluidos y serán las que se 
especifican en los planos PB 02  Proyecto  Comuna 14.  

Cantidad: 5(cinco) 

 

4.12.10. P3- PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA  
MARCO BWG 18 DOBLE DE 0.70 X 2 M  INCLUYE HERRAJES Y 
CERRADURAS 

Se colocaran puertas placas de madera, con herrajes incluidos y serán las que se 
especifican en los planos PB 02  Proyecto  Comuna 14.  

Cantidad: 2(dos) 
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4.12.11. PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 
ALUMINIO DE 1M X 1.20 M LINEA MODENA  VIDRIOS 3+3 

La empresa contratista deberá proveer y colocar una ventana corrediza en la sala de 
reuniones del 1° piso (ver con inspector en obra), por pedido de la comuna, para que la 
misma abra hacia el patio interno. Serán las que se especifican en los planos PB 02  
Proyecto  Comuna 14. 

Cantidad: 1(una) 

 

4.12.12. PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA MODENA BRAZO DE 
EMPUJE/BANDEROLA 60 X 60 

La empresa contratista deberá proveer y colocar dos ventanas tipo modena con brazo de 
empujo, tipo banderola 60x60 en licencias, por pedido de la comuna. Serán las que se 
especifican en los planos PB 02  Proyecto  Comuna 14. 

Cantidad: 2(dos) 

 

4.13. INSTALACION TERMOMECANICA. 

 
4.13.1. PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO BAJO SILUETA 18.000 FRIGORIAS CON CONDUCTOS  

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un equipo de aire acondicionado bajo 
silueta de 18.000 frigorías, con conductos que alimentaran a las salas de casamiento y el 
hall de las salas. Con todos sus accesorios correspondientes de acuerdo a lo establecido 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos PB 09  Aire 
Acondicionado  Comuna 14.  

 

4.13.2. PROVISION Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
SPLIT FRIO/CALOR 6.000 FRIGORIAS 

La Empresa Contratista deberá proveer e instalar equipo de Aire Acondicionado tipo split 
de 6000 frigorías frio/calor nuevo de primera calidad ubicadas según se indiquen en planos 
PB 09  Aire Acondicionado  Comuna 14 o donde la inspección de obra lo requiera.  

La Contratista deberá prever un desagüe para cada unidad sistema de climatización 
previamente  aprobado por la INSPECCIÓN DE OBRA. La cañería deberá estar oculta 
dentro del cielorraso y de los contrapisos hasta conectarse en la red de desagües 
cloacales.    

 

4.14. OTROS TRABAJOS 
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Los siguientes ítems se regirán por las pautas establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y las normas vigentes en la materia. 

 

4.14.1. PROVISION Y COLOCACION DE MARQUESINA DE ALUCOBOND  

Se deberá proveer y colocar una marquesina  de medidas 6.00 mts de frente, por 1.20 mts 
de altura y 1.20 mts de saliente, con estructura de hierro ángulo, y refuerzos internos con 
caño estructural; todo con convertidor de óxido y acabado en doble mano de esmalte 
sintético. 

Su revestimiento es de tela (fondo) y en la parte superior, ira un techo de chapa trapezoidal  
aluminizada n* 25, con declives internos y desagotes externo, con canaleta recolectora y 
tubos de salida, en la parte inferior, llevara un cielorraso de chapa galvanizada, 
conformada. 
El frente será fabricado en alucobond, (BACK). Con textos calados y pintados sobre el 
frente y laterales, los cuales se iluminarán internamente mediante tubos y reactancias 
electrónicas. En un todo de acuerdo a PB 07 Herrería  Comuna 14. Abajo también va 
calado con el acrílico para que ilumine hacia  abajo, según plano de especificaciones 
técnicas. La misma será luminosa. De acuerdo al diseño  establecido por el GCABA. 
 

4.14.2. SEÑALETICA PARA SECTORES Y PUESTOS - INCLUYE COLOCACION 
SEA PEGADO O COLGADO 

Se deberá proveer y colocar la señalética indicada en planos en cada sector y puesto de 
trabajo para indicar los servicios y puestos. Esta misma serán de acrílico amarillo (color del 
gobierno) con las letras en vinilo negro y su apoyo será en PVC. Los puestos que 
requieran un formato de cartel o número levantado (no pegado a la pared) deberán 
consultar con el inspector para ultimar detalles. Estos incluirán las colocación con cinta 
doble faz. Si fueran colgados, el contratista se encargara de hacer el trabajo. Los diseños 
definitivos serán entregados por la Inspección de Obra. 

 
4.14.3. SEÑALETICA CON NUMEROS Y SOPORTE INCLUIDO - INCLUYE 

COLOCACION SEA PEGADO O COLGADO 

Se deberá proveer y colocar la señalética indicada en planos en cada sector y puesto de 
trabajo para indicar los números de puestos. Esta misma serán de acrílico amarillo (color 
del gobierno) con los números en vinilo negro y su apoyo será en PVC. Los puestos que 
requieran un número con soporte levantado (no pegado a la pared) deberán consultar con 
el inspector para ultimar detalles. Estos incluirán las colocación con cinta doble faz. Los 
diseños definitivos serán entregados por la Inspección de Obra. 

 
4.14.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA INDICACIONES 

DE EVACUACIÓN (CARTELES LUMINOSOS DE SALIDA) 

La Empresa Contratista preverá y colocarán carteles doble faz de 350 mm de ancho x 22 
mm de profundidad x 255 mm de alto iluminado por LED de marca WANCO LED u otros de 
idénticas características técnicas, calidad y durabilidad. Tendrán batería de Níquel- cadmio 
recargable con leyendas y pictogramas normalizados según norma Iram 10005 visible en 
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las condiciones más desfavorables, ubicación  según planos PB 02  Proyecto  Comuna 
14. 

Deberán cumplir con la normativa vigente en materia de Seguridad. Incluye soportes tanto, 
para amurar en el techo, como en pared, se definirá en obra.- 

 

4.14.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA 
INDICACIONES DE EVACUACIÓN (CARTELES FOTO- LUMINISCENTES) 

La Empresa Contratista preverá y colocarán todos los carteles fotoluminiscentes, flechas, 
carteles de salida, etc. necesarios a fin de cumplir con la normativa vigente en materia de 
Seguridad. 

 

4.14.6. PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DISEÑADO 
TENSADO CON TELA TRANSLUCIDA, CON PERFILERIA MINI STAR, 
CABLE DE ACERO GALVANIZADO Y ACCESORIO PRENSACABLE 

Se deberá proveer y colocar el cielorraso diseñado que consta de telas tensadas 
translúcidas con perfilería mini star en sus bordes colgando de la losa por un sistema de 
tensores casi imperceptibles, son muy livianas y tienen que estar selladas a la perfileria 
para evitar el ingreso de insectos a las mismas, estas tendrán spot de luces direccionadas 
hacia los pétalos, para darles tonalidad de cálidos, se utilizara cable de acero galvanizado 
y accesorio prensa cable, formando pétalos de flores blancas. Previas consultas al 
inspector. 

 
4.14.7. PROVISION Y COLOCACION DE ANDAMIOS ESTRUCTURA 

MULTIDIRECCION MULTICHETA, NIVEL ENTABLONADO DOBLE, PARA 
ALTURAS MAYORES A 3,50 M, ALQUILER, TRANSORTE, MONTAJE Y 
DESMONTAJE PRIMER MES FRACCION 

La Empresa contratista deberá proveer y realizar el montaje de los andamios necesarios 
para poder colocar el cielorraso tensado de pétalos. Este rubro incluye el traslado y 
desmontaje de los mismos una vez finalizado el trabajo. 

 
4.14.8. CORTINA DE AIRE EN ACCESO PRINCIPAL 

Se deberá proveer y colocar una cortina de aire en acceso principal de la comuna, para 
regular la entrada de frio y calor de la calle. La misma deberá estar calculada según la 
cantidad de puertas en las cuales se colocara este mismo. 

 
4.14.9. GUARDAS SOBRE VIDRIO 

Se deberá proveer y colocar guardas de vinilo con el logo preestablecido de guardas del 
gobierno de la ciudad, sobre los vidrios que indique el inspector. El contratista se 
encargara de colocarlas a la altura que el inspector le indique. 

 
4.14.10. GUARDAS SOBRE PARED 
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Se deberá proveer y colocar guardascon el logo preestablecido de guardas del gobierno de 
la ciudad, de acrílico con foamboard. El contratista se encargara de colocarlas a la altura 
que el inspector le indique. 

 
4.14.11. PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE CUADROS DE 

MADERA  

Se deberá proveer y colocar 7 marcos de madera antiguos (únicamente los marcos, previa 
consulta con el inspector) de color dorado vintage, a modo decorativo, colgados sobre un 
tabique de roca de placa de yeso. La compra de los mismos se efectuara previa consulta 
con el inspector de obra. Este deberá ver la muestra y aprobar los marcos. 

 

4.14.12. PROVISION Y COLOCACION DE SIMIL CUERO TIPO CROCCO 
SOBRE TABIQUE DE ROCA DE PLACA DE YESO DIVISORIO DE HALL 
PRINCIPAL. 

Se deberá proveer y colocar una tela llamada Crocco, color a definir según la muestra 
(previa consulta de muestra con el inspector) sobre el tabique divisorio del hall principal. Se 
exigirá que la misma este prolijamente colocada y bien terminado el trabajo. 

 

4.14.13. COLOCACIÓN DE MATAFUEGOS ABC 5 KG 

La Empresa Contratista realizara la provisión y colocación de matafuegos ABC de 5 kg 
reglamentarios con tarjeta, soporte y baliza. Los mismos deberán ser nuevos,  incluir 
tarjeta y cumplir las siguientes características de fabricación: 

Cilindro: Chapa de acero doble decapada, laminada en frio 

Soldadura: Proceso automático sistema MIG 

Pintura: Horneable a polvo, sistema electroestático con tratamiento fosfatizado 

Válvulas: Sistema apertura a gatillo con manómetro indicador de carga, material bronce 

Presión de servicio: 14 kgf/cm2 

Presión de ensayo: 35 kgf/cm2 

Fabricado: según normas IRAM 

Su ubicación deberá cumplir con la normativa vigente y ser previamente aprobada por la 
Inspección de Obra. 

Se colocarán de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra. 

 

4.14.14. PROVISION Y COLOCACION DE GABINETE DE INCENDIOS 

Se deberá proveer y colocar un gabinete de incendios según plano de evacuación. El 
mismo deberá respetar las normas de seguridad. 

 

4.14.15. CINTA ANTIDESLIZANTE - ROLLO DE 18 MTS 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
6, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina  

Se adhiere en los escalones de escalera cinta antideslizante admitida por normas IRAM.  

 

4.14.16. LIMPIEZA BLACKOUT  

Se deberá limpiar la cortina de blackout ubicada en sala de casamiento.  Esta limpieza se 
realizara previo a finalizar la obra.  

 

4.14.17. LIMPIEZA PERIÓDICA, INCLUYEN VOLQUETES. 

El contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, 
depósitos, etc.) y la construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales 
sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el 
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, 
limitándose su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, 
o al que fije la Inspección.  

El retiro será efectuado a través de camiones con personal a cargo del Contratista, con 
volquetes de diferentes tamaños según la necesidad de los escombros a retirar. 

Los materiales de demolición deberán ser depositados directamente en contenedores. No 
se admitirán pilas de cascotes y escombros alojados a la intemperie, ni la presencia de 
más de dos contenedores en forma simultánea dentro del predio; los mismos serán 
retirados en forma inmediata una vez completada su capacidad. 

El Contratista declara conocer, aceptar y estar en condiciones  de cumplir todas las 
disposiciones contenidas en el capítulo 5.5 del código de la Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

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. 

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 a cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Capital Federal  donde la Inspección de Obra indique. 

Todo material demolido no podrá ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y 
aprobación por parte de la Inspección de Obra), y el costo de su retiro será contemplado 
en la presente oferta por la Contratista.  

 

4.14.18. LIMPIEZA FINAL 

Una vez terminados los trabajos y antes de la finalización de las tareas, se deberá retirar 
del ámbito del lugar  todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su 
especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones 
provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos. 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
6, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina  

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula, a su juicio, hasta que no se  
haya  dado debido cumplimiento a la presente disposición. 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por 
cuenta exclusiva de la Empresa. 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
6, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina  

ANEXO 1: CARTEL DE OBRA 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
6, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina  

 

ANEXO 2: CARTEL DE RENDER 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1 GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto completar y aclarar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), para las obras mayores, aprobado por 
el Decreto Nº 1.254/GCBA/08, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo a los planos y pliegos del proyecto. 

2.1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y TRABAJOS REALIZADOS
Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, la Secretaría de Descentralización, sito en Av. de 
Mayo 591 1°, llama a licitación pública para la obra “Modificación de Layout Sede Comunal 14 –
Registro Civil”, que tiene como objetivo generar un espacio cómodo para el flujo de gente que
utiliza las salas de casamiento, mientras en otra parte del mismo salón se realizan las 
inscripciones de los recién nacidos, aislando acústicamente el espacio, y a la vez permitiendo a la 
comuna de aumentar este servicio. 

Los cambios estéticos de las salas de casamiento le otorgaran una personalidad distintiva a la 
Sede Comunal 14, y a la vez una cierta armonía con la obra ya realizada en el sector de Beruti.

El objetivo general es agregar servicios a la sede y hacer un mejoramiento visual y estético del
sector de salas de casamiento.

2.1.1.1 TERMINOLOGÍA

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el 
significado que aquí se indica en los siguientes términos: 

a)SECDES: Secretaría de Descentralización. Comitente.

b)Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se acepta la oferta más conveniente.

c)Circular con consulta: Respuestas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
todo pedido de aclaración.

d)Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta licitación.

e)Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente licitación, una vez 
adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha adjudicación, y que rige las 
relaciones entre la Secretaría de Descentralización y el adjudicatario, cuyas condiciones se 
estipulan en todos los documentos técnicos y legales.

f) Documentación: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.

g) Garantía de Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio que 
asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario (numeral 1.4.4. del 
Pliego de Condiciones Generales).

h)Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio (numeral 1.3.6. 
del Pliego de Condiciones Generales), para el mantenimiento de la oferta de la presente 
licitación.

IF-2016-15708596- -DGSDES
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i) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

j) Pliego de Condiciones Particulares: El presente documento, complemento del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las condiciones de la 
contratación, las obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación Pública, así 
como también el trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación y del contrato.

k)Pliego de Especificaciones Técnicas: Es el documento donde se establecen las condiciones 
de carácter técnico de la Licitación Pública.

l) Adquirente: El que retira el Pliego.

m) Oferente: Persona Física o Jurídica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

n)Oferta: Es la propuesta realizada por los oferentes que desean participar del presente
procedimiento licitatorio y acompañan toda la documentación y demás información 
incorporada en la presentación.

o)Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona física que ejercerá la 
representación técnica del Oferente / Contratista durante la ejecución del contrato objeto de
la presente licitación, de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas en el 
presente Pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es el responsable técnico del 
cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se establezcan en el presente 
pliego.

p)Responsable en obra: Persona física responsable de supervisar las obras objeto de la 
presente licitación durante todo el proceso y etapas de la misma. Debe estar presente en
forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas contratadas.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.1.2. CONSULTAS Y ACLARACIONES

El artículo 1.4 del P.C.G. queda complementado de esta manera: 

Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los Pliegos de Bases y 
Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa Soporte Administrativo
dependiente de la Secretaría de Descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
sita en Av. De Mayo 591, 1° piso, hasta cuatro (4) días hábiles administrativos previos a contar 
desde la fecha de apertura de las ofertas. La aclaración que el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires emita a tal efecto deberá ser remitida dentro de los dos (2) días hábiles administrativos antes 
de la fecha de apertura de las ofertas.

El Gobierno podrá formular aclaraciones de oficio hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha 
de apertura de ofertas. 

Los Oferentes deberán constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta los 
dos (2) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que 
puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 

SE DEJA CONSTANCIA QUE DEBERÁ CONSULTARSE PERIÓDICAMENTE LA 
PÁGINA DE INTERNET DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES (www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones) A LOS EFECTOS DE CONSTATAR 
LA EMISIÓN DE CIRCULARES.

IF-2016-15708596- -DGSDES
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En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 

2.1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de ciento cinco (105) días
corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de trabajos fijados en la Orden de inicio.

Se llama la atención que deben preverse como normales los días de lluvia comprendidos en la 
media mensual y no se reconocerán prórrogas por este concepto.

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios para 
recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. 

2.1.3. PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
($5.552.184,33) con anticipo financiero del 30%.

2.1.4. FORMA DE CONTRATACIÓN

La contratación de los trabajos se hará por el sistema de AJUSTE ALZADO y a todos sus efectos 
se define la obra como de Arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan.

2.1.5. ANTICIPO FINANCIERO

El contratista podrá solicitar un treinta por ciento (30 %) del monto del contrato en concepto de
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos del 
comienzo de la obra.

Dicho anticipo es a los fines de facilitar el desarrollo financiero de la obra posibilitando de esa 
manera una mayor participación de oferentes. 

Los montos abonados en concepto de anticipo financiero no estarán sujetos al régimen de 
redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. artículo 3° del Anexo I, Decreto N° 
127/GCBA/14).

El contratista deberá presentar el Certificado de anticipo financiero, que se tramitará como sus 
similares de obra, conforme numeral 2.11. “Certificación, Pagos y Garantías” del presente Pliego.

El contratista deberá ofrecer y presentar a entera satisfacción de la Comitente una garantía 
equivalente a la totalidad del monto que reciba como anticipo, la que podrá afianzarse mediante 
alguna de las siguientes formas: 

a. Fianza otorgada por una institución bancaria o por entidad autorizada por el Banco Central de la 
República Argentina la que, endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, será 
aceptada por su valor escrito y será pagadera incondicionalmente al primer requerimiento por 
escrito. La fianza no contendrá reservas, limitaciones, restricciones o salvedades y será emitida en 
carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y 
excusión, con arreglo a los artículos 1584 y 1590 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las 
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firmas de los representantes de la entidad emisora actuantes, deberán hallarse certificadas y 
legalizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

b. Seguro de caución cuya póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, otorgado por una Compañía de Seguros de reconocida solvencia en los términos 
autorizados por las normas vigentes, emitida en carácter de fiador liso y llano y principal pagador 
con renuncia a los beneficios de división y excusión, con arreglo a los artículos 1584 y 1590 del 
Código Civil y Comercial de la Nación. Las firmas de los representantes de la entidad aseguradora 
actuantes, deberán hallarse certificadas y legalizadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación Argentina. 

Se fija un plazo de tres (3) días hábiles administrativos a partir del día siguiente de la presentación 
del Certificado de adelanto a efectos de que la Comitente proceda a conformar el certificado. 

El pago de este certificado se efectuará como máximo dentro de los quince (15) días hábiles 
administrativos desde la conformidad presentada por la Comitente. 

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.

2.1.6. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA Y SU CONSTANCIA: 
Los interesados deberán visitar y conocer perfectamente el lugar donde se hallan las instalaciones 
a intervenir, con el fin de constatar las condiciones de las mismas y las tareas a ejecutar. 
Asimismo, el oferente deberá presentar, junto con la oferta, la respectiva constancia de visita a 
obra extendida por la Dirección General de Servicios Desconcentrados al momento de efectuar la 
misma. Dicha constancia se extenderá en el lugar donde se realizarán los trabajos, en la fecha 
prevista para la visita a obra en la publicación del llamado a licitación.

2.1.7. RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación técnica licitatoria que rige la 
presente licitación podrán retirarse, en la Gerencia Operativa Soporte Administrativo dependiente
de la Secretaría de Descentralización, sita en Avenida de Mayo N° 591, 1° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

2.1.8. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en la Gerencia Soporte Administrativo, sita en la Av. de Mayo 
N° 591 1° Piso de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el día y hora fijado para la celebración del 
acto de apertura de ofertas.

2.1.9. FORMALIDADES DE LA PRESENTACION

Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el punto 1.3.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, con la modalidad de selección de selección de sobre único, las propuestas deberán ser 
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente. La firma deberá encontrarse 
aclarada indicando el carácter del firmante. La foliatura deberá constar en el extremo inferior 
derecho y será independiente para cada uno de los ejemplares.

El oferente deberá formular su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando 
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará prioridad al 
precio escrito en letras.
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Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla 
de cómputo y presupuesto. El Gobierno podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo 
juzgase necesario.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el Gobierno requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese 
ratificado con fundamentación satisfactoria.

La planilla de cómputo y presupuesto está dividida en ítems, quedando entendido que esa división 
está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior pago.

El oferente deberá considerar al conjunto de los ítems indicados en las planillas de cómputo y 
presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo que al 
estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los gastos que 
represente la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y 
servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente detallados como ítem en 
las planillas de cómputo y presupuesto.

A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará 
mayor cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar 
las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las cañerías, etc.

2.1.10. LUGAR DE APERTURA DE SOBRES

El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sito en la Avenida de 
Mayo N° 591, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, en el día y hora fijados, a tal efecto, por la 
autoridad competente.

2.2. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

2.2.1 REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podrán presentarse todas aquellas empresas que acrediten ser especialistas en este tipo de 
obras. Si los antecedentes no son considerados suficientes a exclusivo juicio del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la oferta será desestimada. 

2.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS

En el caso de que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la Licitación 
deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley General de Sociedades Nº 
19.550, T.O. 1984, 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 la 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 legal en la Ciudad de Buenos Aires.
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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. 

2.2.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

1) Carta de presentación según modelo de carta de presentación de la propuesta del Anexo I.

2) Garantía de Oferta según numeral 1.3.6 del PCG

3) Pliego de Bases y Condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en todos sus folios 
por el representante legal.

4) Domicilio según numeral 1.2.3 del PCG

5) Poder o instrumento que acredite la personería del firmante de la oferta.

6) Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas (DGR) y presentación del 
comprobante del último pago. 

7) Constancia de inscripción en la AFIP. 

8) Certificado fiscal para contratar AFIP según numeral 1.3.5, inciso 16)

9) Presentación de los dos (2) últimos estados contables, de acuerdo con el numeral 2.14.4 del 
PCP. 

10) Índices financieros, según numeral 2.14.2 del PCP

11) Certificado de contratación anual para Licitación, según numeral 2.15.1 de este P.C.P. La 
documentación solicitada deberá estar certificada por Escribano Público. 

12) Obras similares realizadas en los dos últimos dos años. 

13) Declaración jurada de Obras en ejecución en otros entes públicos o privados. 

14) Nómina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno. 

15) Nómina de máquinas y equipos móviles con que cuenta el Oferente para la fabricación y 
coacción en la vía pública de los elementos incluidos en esta contratación.

16) Nombre y apellido, título profesional, matricula y amplios antecedentes del Representante 
Técnico que se propone, con la conformidad escrita y firmada por el mismo.

17) Plan de Trabajo y Curva de Inversión. Planilla de presentación según listado de tareas. El no 
cumplimiento del presente punto implicará la desestimación de la oferta. 

18) Planilla de cotización según listado de tareas de acuerdo a la planilla detallada en el Anexo V,
Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems solicitados. El no cumplimiento del presente 
punto implicará la desestimación de la oferta. 

19) Análisis de precios de los ítems que conforman la Planilla de Cotización, con sus precios 
actualizados al momento de la oferta. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.

También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada uno de los conceptos que componen 
la estructura real de costos.

Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el Organismo que la 
reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por el comitente.
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Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, 
serán los considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del 
contrato.

20) Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incuso en ninguna de las 
inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 
N° 2095, texto consolidado por la Ley Nº 5.454 y Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14).

21) Certificado del registro de deudores/as alimentarios morosos/as, según inciso 17) del numeral 
1.3.5 del PCG.

22) Declaración jurada de mantenimiento de oferta por el plazo de noventa (90) días a partir de la 
fecha de apertura de las Ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de 
no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de quince (15) días 
anteriores al vencimiento del plazo original, aquella se considerará prorrogada automáticamente 
por un lapso igual al inicial.

23) Documentación que acredite la representación legal invocada y documentación constitutiva de 
la sociedad comercial.

24) Aceptación de jurisdicción de los juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

25) Documentación para el análisis de la capacidad de financiación de acuerdo con lo normado en 
el inciso 3 del numeral 2.14.2 del PCP.

26) Nómina actualizada –con una antigüedad menor de dos (2) meses del mes de apertura de las 
ofertas– de referencias bancarias, financieras y comerciales con la que opera habitualmente, 
donde deberá indicar como mínimo cinco (5) referencias dando: Nombre, dirección y teléfono, y 
por lo menos deberá presentar entre las cinco (5), una (1) de cada tipo de entidad.

2.3 ESTUDIO DE LAS OFERTAS – PREADJUDICACIÓN

Abiertos los sobres presentados, 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, y posteriormente emitirá un Acta de Preadjudicación. 

2.3.1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Oferente deberá cotizar la totalidad de los trabajos, siendo la omisión de cualquiera de ellos 
causa fundada de eliminación de la Oferta. 

Con las cantidades indicadas en la planilla de cotización y los precios unitarios calculados por el 
Oferente, éste confeccionará su planilla de cotización. 

De esta forma la oferta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resulte más 
conveniente por precio, calidad y antecedentes será la adjudicación de los ítems requeridos.

Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el punto 1.3.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, las propuestas deberán ser presentadas por duplicado y firmadas y selladas en cada 
una de sus hojas por el Oferente o Representante Legal. La firma deberá encontrarse aclarada 
indicando el carácter del firmante, debiendo presentar la documentación que avale el carácter 
invocado. La foliatura deberá constar en el extremo inferior derechoy será independiente para 
cada uno de los ejemplares. El no cumplimiento de este requisito junto con la oferta, dará lugar al 
descarte de la misma. 
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2.3.2. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA
No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe inferior a la que 
corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del importe correcto. 

El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto deberá ser 
subsanado por el oferente dentro de las 48 hs., bajo apercibimiento de considerar que existe 
desistimiento de la oferta.

2.3.3. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en la Gerencia Operativa Soporte Administrativo, sita en la 
Av. de Mayo N° 591, 1° Piso de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el día y hora fijado para la 
celebración del acto de apertura de ofertas. 

2.3.4. LUGAR DE APERTURA DE SOBRES

El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa Soporte Administrativo 
de la Secretaría de Descentralización, sita en la Avenida de Mayo N° 591, Piso 1º de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el día y hora fijados, a tal efecto, por la autoridad competente.

2.3.5. RECHAZO DE OFERTAS

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes 
previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de 
los oferentes. 

Será objeto de desestimación las ofertas que no estén firmadas por el oferente, que estén escritas 
con lápiz; que carecieran de la garantía exigida; que tengan raspaduras o enmiendas en sus 
partes fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna otra que haga a la esencia del contrato y 
que no hayan sido debidamente salvada y que no hubieran presentado la documentación exigida 
en el numeral 2.2.3., salvo las omisiones que resulten subsanables (Cf. Art. 8 de la Ley Nº 2095, 
texto consolidado por Ley Nº 5454), aplicable conforme en el numeral 1.1.3 del PCG.

2.3.6. DEFECTOS DE FORMA

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones que no 
impidan su exacta comparación con las demás presentadas. 

2.3.7. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN

La preadjudicación será notificada a todos los oferentes en forma fehaciente y en la Cartelera del 
Organismo Licitante.

2.3.8. IMPUGNACIONES

Las impugnaciones al dictamen emitido por la Comisión Evaluadora, deberán ser presentadas en 
la Gerencia Operativa Soporte Administrativo – Av. De Mayo 591, 1º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-, previa constitución del depósito en garantía. Junto con la presentación de la 
impugnación deberá presentar fotocopia de la boleta de depósito y exhibir el original extendido por 
la sucursal actuante, conforme lo previsto en el numeral 1.4.2 del PCG.

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previa intervención de la 
Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

2.4 ADJUDICACIÓN
IF-2016-15708596- -DGSDES
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La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 1.4.3 del P.C.G., basándose en el 
análisis de la oferta más conveniente. 

Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, dos (2) 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 y 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. 

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado se perderá la 
garantía de oferta, y el GCBA podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le 
sigue en el orden de conveniencia de las ofertas ajustadas a pliegos, o a efectuar un nuevo 
llamado. 

Si el GCBA no firmara el contrato antes de los sesenta (60) días de notificada la adjudicación, por 
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podrá solicitar que la adjudicación 
quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta sin que ello importe el 
reconocimiento de indemnización alguna. 

2.4.1. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario deberá 
presentar la “Garantía de Adjudicación” de conformidad con lo establecido en el artículo 1.4.4 del 
PCG. 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 misma. 

2.5 CONTRATO Y CONTRATA

2.5.1. FIRMA DE LA CONTRATA

Dentro de los dos (2) días hábiles de integrada la garantía de adjudicación, el adjudicatario deberá 
presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo hiciera, el Gobierno de la Ciudad 
podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la garantía constituida. 

El modelo de Contrata a firmar deberá ajustarse al indicado, en el ANEXO II del PCP

2.5.2 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Integrarán el Contrato, la Contrata y los siguientes documentos, los cuales se firmarán en tres (3) 
ejemplares de la correspondiente Contrata, uno para cada una de las partes, toda la 
documentación de licitación, las aclaraciones, las ofertas, detalle de los principales elementos de 
trabajo, y la resolución de adjudicación. Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en 
representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista y el Representante 
Técnico de la ejecución de la Obra. El Gobierno de la Ciudad entregará sin cargo al contratista una 
copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla en obra. 

2.6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

2.6.1 ORDEN DE COMIENZO

La orden de comienzo de los trabajos se impartirá dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha 
de la firma del contrato.
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Para tal fin se confeccionará un Acta de Comienzo, firmada por la Inspección de Obra y el 
Representante Técnico del Contratista.

Si a los diez (10) días de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos el 
G.C.B.A. podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista, el que en dicho caso perderá la 
garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

El contratista entregará el Plan de Trabajo y Curva de Inversión y la Planilla de Presentación 
según Listado de Tareas al inicio de los Trabajos. 

2.6.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS

El Replanteo de los Trabajos será hecho en conjunto por la Inspección de Obra y el Contratista o 
su Responsable Técnico. 

Una vez finalizado el mismo por las partes actuantes, se emitirán por escrito las tareas a realizar 
mediante el Libro de Ordenes de Servicios. La recepción de dichas tareas, por parte del 
Contratista, implicará el inicio de la Obra y no podrán comenzarse los Trabajos en ningún sector 
que no haya sido previamente replanteado. 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo, que 
pudiera dar lugar a reclamos, deberá emitirla a través del libro de comunicaciones, con forma de 
reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en las órdenes de servicio deberá ser 
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha emitida la misma, 
vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se considerará no efectuada 
la reserva.

2.6.3. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O RESPONSABLE TÉCNICO EN OBRA

Toda justificación de inasistencia del Contratista o del Responsable Técnico en Obra se hará por 
escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su 
sentamiento en el Libro de órdenes de servicio. En su ausencia quedará siempre en Obra un 
técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de su mismo nivel en 
forma de que no resienta la marcha de los trabajos. 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 de Obra. Toda ausencia del Contratista o su Responsable Técnico en Obra que no 
obedezca a razones justificadas a juicio de la Inspección de Obra dará motivo a la aplicación de 
una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

2.6.4 INSPECCIÓN

La Supervisión Técnica de los trabajos corresponde al G.C.B.A., realizando la inspección y 
controles pertinentes a través de profesionales, que revistan como planta de la Dirección General 
de Servicios Desconcentrados, dependiente de la Secretaría de Descentralización, o quien ésta 
determine, que se denominará "Inspección de Obra".

A los efectos de atender las observaciones de la Inspección de Obra, deberá hallarse 
permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista y/o Representante de Obra 
que la empresa elija, el cual deberá ser un técnico en la materia como Maestro Mayor de Obras, 
Ingeniero o Arquitecto. 

La Inspección de Obra fiscalizará, además de la calidad de los materiales y de la mano de obra, la 
marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. Además, 
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conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las mediciones que 
servirán de base para la confección de los certificados de obra.

La Inspección tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos del 
Contratista.

El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro de los DIEZ (10) 
días de firmada la contrata y hasta la recepción provisoria de la obra. Dicha provisión permitirá 
facilitar la movilidad del personal afectado a la Inspección, para lo cual deberá proveer un (1) 
vehículo nuevo o con dos (2) años de antigüedad como máximo, con no más de 20.000 Km, 
capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de cilindrada mínima, aire 
acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y apoyacabezas en la plaza trasera de 
serie, dando así cumplimiento al artículo 29 de la Ley N° 26.363. 

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible, 
repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del contratista durante la ejecución de 
la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la Administración. 

Asimismo, el Contratista facilitará sin cargo, para oficina de inspección, un espacio físico de no 
menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que cuente con dependencia sanitaria adecuada. Si 
la obra se lleva a cabo en la vía pública, se facilitará un tráiler móvil que funcionará como oficina 
de inspección. Se deberá proveer un bidón de agua potable fría/caliente.

Para la oficina se requerirá lo siguiente: -

Una (1) notebook o PC de escritorio, a decisión del Gobierno de la Ciudad, de marca reconocida, 
no genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o HP, a decisión del Gobierno de la 
Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y 1 Tera de disco rígido o superior. 

- Una (1) impresora láser color, no doméstica tamaño de hoja A3 marca Hewlett Packard, Xerox, 
Brother o similar, con los cartuchos para su reposición en cantidad de 3 juegos como mínimo. –

La entrega de lo requerido en el presente punto se efectuará al momento de la firma del Acta de 
Inicio de Obra. 

Una vez efectuada la recepción provisoria, se procederá a restituir al contratista de los bienes 
antes detallados para cumplir con el funcionamiento de la oficina de inspección. 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones aunque sea de forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa equivalente al incumplimiento de una Orden de Servicio (1.11.4 PCG y 
2.13.3 PCP).

2.6.5 BONIFICACIÓN DE HORAS EXTRAS CUMPLIDAS POR EL PERSONAL DE 
INSPECCIÓN

Aceptado el horario de trabajo del Contratista, este deberá tener en cuenta que el establecido por 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su personal es de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a 
viernes. En consecuencia la tarea que realice el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, fuera de esos días y horarios, será considerada como “horas extras” y su pago estará a 
cargo del Contratista. 

La retribución por horas en días hábiles, será sin bonificación alguna, excepto para el horario entre 
las 21:00 y 6:00 horas, que será del 100%, lo mismo para los días sábados, domingos, feriados y 
no laborales. 
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2.6.6. HORARIO DE TRABAJO

Al librarse el Acta de Inicio se dejará constancia en la misma el horario en que desarrollará sus 
tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por intermedio del Libro 
de Comunicaciones y exponiendo las razones y demás argumentos que crea conveniente. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal demanda sin necesidad de 
explicación alguna en cualquiera de los casos. 

La ejecución de las obras no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo de las tareas. Por lo 
anteriormente expuesto el Contratista deberá considerar en su organización la ejecución de tareas 
incluyendo los fines de semana y los costos que representes esos días de trabajo deberán estar 
incluidos en su oferta, sin tener derecho a reclamo alguno, ni mayores costos para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

2.6.7 PAGO DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A HORAS EXTRAS DEL PERSONAL 
DE INSPECCIÓN

Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente previstas serán calculados 
mensualmente por la Dirección General de Servicios Desconcentrados, a los valores horarios 
establecidos por la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, para cada agente 
que desempeñe tareas de Inspección de Obras. 

Los importes serán descontados del primer certificado a pagar. Los importes totales en ningún 
caso podrán superar el uno por ciento (1%) del monto total del certificado mensual. 

De no cumplirse con lo anteriormente establecido, se aplicará una sanción equivalente al 
incumplimiento de una Orden de Servicio. 

2.6.8 TELEFONÍA AL PERSONAL DE INSPECCIÓN

El contratista deberá proveer a la Inspección de Obra un (1) equipo de telefonía Smartphone, 
marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decisión del Gobierno de la Ciudad). Con cámara de fotos 
de 8 Mpixels o superior, con memoria interna igual o superior a 8Gb con un mínimo de 400 
minutos libres por mes y plan de datos para internet ilimitado.

La entrega de lo requerido en el presente punto se efectuará al momento de la firma del Acta de 
Inicio de Obra, el cual continuará en poder del inspector de la obra hasta la recepción definitiva de 
la misma.

La falta de cumplimiento de estas disposiciones aunque sea de forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa equivalente al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.6.9. SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO
En todas las obras que se realicen en la vía pública, se deberán adoptar las medidas de seguridad 
y señalamiento que prescribe la Ley N° 24.449, Ley de Tránsito, Título IV “La Vía Pública” Capítulo 
Único “Sistema Uniforme de Señalamiento” (arts. 22/27), y Anexo L de su Decreto Reglamentario 
N° 779/PEN/95.

Los operarios del Contratista deberán contar con todos los elementos de seguridad que las 
normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos.

Asimismo, deberá el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en la 
Construcción” contempladas en la Resolución N° 1069/91 MTSS y sus complementarias. IF-2016-15708596- -DGSDES
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La zona de trabajo deberá quedar perfectamente delimitada y señalizada, debiéndose permitir el 
libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados. 

2.6.10. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, solicitud de medidores eléctricos y de agua potable,  los que deberán ser 
gestionadas por el Contratista, con la debida anticipación y corriendo por cuenta del mismo los 
gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la vía 
pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2.634 y su Decreto Reglamentario N° 238/08.

No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no 
presente la aprobación final de las instalaciones correspondientes de acuerdo al tipo de obra por 
parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder de 
acuerdo al contrato.

2.7 PERSONAL

2.7.1. SALARIOS

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 ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el 
pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna. 

Además responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal correspondiéndole 
en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley N° 24.557.

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 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de toda responsabilidad y/o intervención en todas las 
cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al personal obrero surge 
de las obligaciones que establecen las Leyes N° 24.557, 22.250, N° 19.587 y cualquier otra 
normativa vigente durante el transcurso de la obra contratada. 

El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios para 
el cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificatoria de la empresa de modo que lo 
diferencie del personal del G.C.B.A. y público en general. Eventualmente, el GCBA podrá solicitar 
a la empresa contratista la provisión, a su exclusivo costo, de una pechera identificatoria para el 
personal de obra.

2.8 MATERIALES Y TRABAJO

2.8.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJO

Todos los materiales a emplear en la Obra deberán ser aprobados previamente por la Inspección
de Obra. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del Gobierno de la Ciudad o 
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aquél que el Gobierno disponga a tal efecto, 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 establezcan los P.E.T., y como lo indique la Inspección de Obra en los casos 
no previstos en aquél. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben 
realizarse los ensayos serán por cuenta de la Contratista. 

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. 

El Contratista es responsable de cualquier daño, reclamo o denuncias que pudiere originar la 
provisión y/o el uso indebido de materiales patentados. 

Los materiales rechazados serán retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la 
Inspección de Obra podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta exclusiva del 
Contratista los gastos y riesgos que se originen, no responsabilizándose la Repartición por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 
notificación del lugar de depósito de los materiales. 

2.9. DESARROLLO DE LAS OBRAS
2.9.1 RITMO DE INVERSIÓN

Durante la ejecución de la Obra se llevará un gráfico de inversión real, con los precios cotizados, 
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. 

2.9.2 RECAUDOS PARA LOS TRABAJOS

No se permitirá el acopio de materiales sueltos en la vía pública, especialmente arena. Todos los 
materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o en sus envases 
originales. 

La elaboración de morteros de cualquier tipo no podrá realizarse sobre la vía pública (aceras o 
calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas) de chapa. En caso de 
utilizarse mezcladoras del tipo mecánicas, el mortero deberá volcarse sobre una chapa o algún 
otro recipiente que impida el contacto de la mezcla con la calzada o acera. 

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus características especiales de tránsito peatonal y/o 
vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra determinará la 
metodología de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los inconvenientes y evitar accidentes. 

Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar de la obra, materiales excedentes 
ni escombros. El área de trabajo deberá quedar perfectamente limpia, libre de restos de materiales 
y escombros y perfectamente señalizada a fin de evitar accidentes y/o daños a terceros. 

No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en la vía pública. 

2.9.3 PERJUICIO POR INCENDIO
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El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las Obras 
durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos 
apropiados, según la naturaleza de los Trabajos. 

Será responsabilidad del Contratista y será de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad y/o a terceros 
en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse de responsabilidad que el 
siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas ajenas al personal y a la obra. 

2.9.4 SEGUROS

a) Generalidades

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la 
constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio, excepto 
para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará mediante presentación 
del original en la Dirección General de Seguros conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10.

Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por año o 
cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del 
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus 
comprobantes de pago del premio.

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles 
daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados 
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas.

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la 
relación Contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la 
fecha de vencimiento de las mismas.

La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de 
acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el 
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este
caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran 
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias 
obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.

b) De las compañías aseguradoras.
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Las coberturas de seguros 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 $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado 
ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. Deberá acreditar también una 
calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República 
Argentina.

Lo dicho 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).

c) De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) 
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias 
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al cumplimiento de 
las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, 
quedando expresamente liberados el GCABA por tales conceptos y sin que se configure 
solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole 
laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a 
normas establecidas para el orden laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo 
en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que 
recaigan sobre el adjudicatario.

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia:

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto:

IF-2016-15708596- -DGSDES

página 20 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 234



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

21

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición 
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., 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 accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”

2) Seguro de Accidentes Personales

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 con 
el adjudicatario.

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 Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus 
funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridas o 
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en 
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según 
topes indemnizatorios determinados en póliza

Alcance de las coberturas:

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Seguro de Todo Riesgo Contratistas:

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

1) Incendio, rayo y explosión. 
IF-2016-15708596- -DGSDES
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2) Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 

3) Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o 
deslizamiento del terreno, etc. 

4) Caída de aviones o partes de ellos. 

5) Robo. 

6) Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o 
equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción. 

7) Huelga 

8) Período de mantenimiento 

9) Campamento y construcciones temporarias. 

10) Remoción de escombros. 

11) Error de diseño/falla de materiales 

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a personas 
o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del 
objeto de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos tres  
millones ($ 3.000.000).              

La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores 
o maquinarias y equipos viales afectados 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/o subcontratado. También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos 
como consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o 
indirecta de los trabajos en ejecución. 

De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con 
o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia 
del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones 
conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 

Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y 
retirados por las Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de 
perdida que permite incluir la presente cobertura, quedará a criterio del GCABA conforme los 
trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la inclusión/incorporación/exclusión de 
cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la 
vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario. 

IF-2016-15708596- -DGSDES

página 22 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 236



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

23

En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante es asumida por el contratista. 

Las pólizas deberán contener: 

- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires. 

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente 
al Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires con treinta (30) días de anticipación de 
cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma 
y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 

VALOR ASEGURABLE 

El valor asegurable total será el valor final de la obra. 

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales 
específicos. 

El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas aseguradas. 

PERÍODO DEL SEGURO 

La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el 
envío de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o 
definitiva, más su periodo de prueba de corresponder. 

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria: 

El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra 
efectuando la obra objeto de la presente contratación. 

Cobertura General: 

Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o daños se 
produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación y/o 
reposición. Cobertura Básica: 

Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de cada 
equipo. 

Cobertura Adicional: 

Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas de terceros hasta el 
valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 

5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva: 
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El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a efectos de 
cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha 
póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15 y Resolución Nº2780/MHGC/10.

2.9.5 INDEMNIZACIÓN

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 tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberá hacer la 
reclamación correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de producidos los 
hechos. En el caso, de que el contratista no cumpliese con los plazos indicados, perderá el 
derecho al reclamo indemnizatorio antedicho.  

En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea 
posible, con los precios del contrato.

2.9.5.1 INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con acontecimientos de 
origen natural extraordinario, y de características tales que no le resultare posible adoptar con 
antelación medidas suficientes para prevenir sus efectos, mediando debida acreditación por su 
parte del comienzo y del final del fenómeno que lo ha afectado en forma específica, la 
presentación se deberá efectuar antes de transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de 
finalización, rigiendo a partir de ello las mismas condiciones que en el caso antes considerado.

En el 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 Nacional de Obras Públicas).

2.9.6 LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO

Los libros tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de 
Servicios impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por 
el Profesional responsable de la Empresa, como constancia de haberse notificado. 

El libro de órdenes de servicios será provisto por el Contratista. El contratista podrá impugnar la 
orden de servicio dentro de los (3) tres días hábiles contados a partir de su notificación, y en ese 
caso, se suspenderá la obligatoriedad del cumplimiento de la orden de servicio por el mismo plazo.

Si luego de la impugnación realizada, el Inspector de obra reiterara la misma Orden de Servicio, 
entonces el contratista deberá cumplir la Orden sin más dilaciones.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral se aplicarán las multas 
previstas en el numeral 2.10.4 del presente Pliego.

2.9.7 LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS

Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos 
de aprobación de las distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o 
pedidos de aclaración.
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El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y el Inspector de 
Obra procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.

2.9.8 PARTES DIARIOS

El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección de Obra el parte diario donde 
se consigne:

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicación del número del 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 (2) 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.

2.9.10 BIBLIORATO DE CERTIFICADOS

En este Bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra 

2.9.10 PLAZO DE GARANTÍA 

A partir de la fecha de la Recepción Provisoria de las Obras comenzará a regir el Plazo de 
Garantía que será de trescientos sesenta y cinco (365) días, durante el cual el Contratista 
corregirá, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los 
Trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo por ellos con el fondo de 
reparos. 

2.10 SANCIONES

2.10.1. Tipo de Sanciones 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Inspección de Obra, podrá imponer al 
Contratista y/o Profesional Responsable y/o su Representante en obra en caso de incumplimiento 
de las condiciones contractuales, las siguientes penalidades:

1º AL CONTRATISTA

A- Multas.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados.

C- Reconstrucción de las obras.

D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas.

2º AL PROFESIONAL RESPONSABLE  Y/O REPRESENTANTE EN OBRA

A- Llamado de atención.
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B- Apercibimiento.

C- Suspensión.

D- Sustitución.

2.10.2. FORMA DE APLICACIÓN 

La aplicación de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de trabajos o 
mala calidad de los materiales. 

2.10.3. APLICACIÓN DE SANCIONES: 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos:

1º AL CONTRATISTA

A- La de multa
Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra, o 
por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados
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 la Repartición cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, 
corresponderá la reconstrucción de las obras.

C- Reconstrucción de las obras
I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos 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 constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones.

D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas.
I. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista.

II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y el 
Contratista no se allane a cumplir las resoluciones del G.C.B.A.

III. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del contrato.

IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados.

V. Cuando haya tenido que reemplazar a su profesional responsable y/o representante en obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 

2º Al Representante en Obra y/o Representante Técnico: 

A- La de llamado de atención
I. Por no concurrir a citación debidamente efectuada.
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II. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección.

B- La de apercibimiento
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará apercibimiento.

C- La de 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. Suspensión 
por seis (6) meses.

D- La de sustitución
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido 
antes suspendido por dos (2) veces.

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 sus funciones. 

Penalidades a empresas asociadas

En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria de Empresas vinculadas 
ocasionalmente para la ejecución de la obra, según se estipula en el Art. 2.2.2. de este Pliego, la 
sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se 
tratare de multas. 

Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, la misma 
se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de Empresas 
contratista.

2.10.4. MULTAS

Incumplimiento de Órdenes de Servicio:

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.

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.

El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas hasta el 
momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo 
a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas. Cuando el importe de las multas por 
cualquier concepto alcance al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, el Gobierno podrá 
optar por su rescisión, 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. En caso de decidirse la continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para 
el cual se hará un nuevo plan de inversión. 

Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios a terceros o al Gobierno emergente 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 nuevo plan de inversión.    

2.10.5 RESCISIÓN DEL CONTRATO 
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La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía en la parte no 
cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para responder por los 
mayores costos que resulten por la terminación de los trabajos, sin perjuicios de las demás 
sanciones que correspondieran. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prorroga 
de plazo en la ejecución de la obra.

2.11 CERTIFICACIÒN, PAGOS Y GARANTÌAS

2.11.1 MEDICIÓN DE LAS OBRAS

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. El resultado de las mediciones se volcará en los 
formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

El Contratista o su Representante están obligados 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 de que el 
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá 
manifestarlo por el 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 refieran 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 formulado en la primera oportunidad 
en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación
de ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se 
menciona en el párrafo precedente.

Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento 
practique el G.C.B.A. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el 
Contratista se negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le 
formulase al efecto se le tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la 
Inspección.

Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario utilizar 
o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas 
que la Repartición considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

2.11.2 CERTIFICACIÓN

Se rige por lo regulado en el numeral 1.12.1 complementado 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 
Presupuestos 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 
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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 correspondiera, 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 sea aprobada por la 
Secretaría de Descentralización. 

El Contratista debe elevar al organismo encargado de la inspección de obra que designa 
la Secretaría de Descentralización, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente al que correspondan los trabajos, dos (2) ejemplares de los certificados por él 
confeccionados para la conformidad de la inspección de obra y posterior aprobación por 
parte de dicho Organismo. 

En caso de mora en el plazo arriba mencionado, 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 la SECDES.

Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y serán 
presentados ante la Dirección General de Servicios Desconcentrados para su conformidad y 
posterior tramitación.

2.11.3. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación los certificados de 
obra, a efectos de que la inspección de Obras les preste su conformidad. Previo a la tramitación
del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa aprobación del Organismo 
encargado de la inspección de obra que designe la SECDES.

Si el certificado fuere observado, el plazo comenzará a regir a partir del momento en que el 
contratista lo presente corregido.  

La Dirección General de Servicios Desconcentrados deberá aprobar y girar los certificados dentro 
de los cinco (5) días hábiles de la presentada conformidad por la misma. 

2.11.4 RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. 

De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco (5%) por ciento para 
constituir el denominado Fondo de Reparo.

2.11.5 FONDO DE REPAROS.

El Fondo de reparo quedará en poder del G.C.B.A. hasta la oportunidad prevista en el numeral 
1.12.2 del P.C.G.
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Se deducirán también del Fondo de reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados, que se 
pongan de manifiesto a posterioridad a su aprobación.

2.11.6 SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Y REPARO

El G.C.B.A. tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo 
en el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en la ejecución de las 
obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista a los efectos de la 
retención prevista en el Art. 51 inc. c) de la Ley Nacional N° 13.064 o cuando la liquidación final de 
los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquel. Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, 
su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que la Repartición tenga con el Contratista, 
así como a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del 
contrato (jornales de obreros, créditos correspondidos en el Art. N° 47, primera parte de la Ley 
Nacional N° 13.064, etc.).

2.11.7 PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA

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 N° 34/98).

2.11.8 DEMORA EN LOS PAGOS

Si el G.C.B.A. 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 de obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra.

2.11.9 RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS

En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe 
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 la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro 
concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuara 
con arreglo a las cláusulas contractuales.

2.11.10 COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién 
las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la Repartición le deducirá el importe de las 
comisiones bancarias que resulten.

2.11.11 GASTOS Y DERECHOS

Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por 
el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la construcción.

Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalación, provisión y 
consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista.IF-2016-15708596- -DGSDES
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2.12 MOFICACIONES DE OBRA 

Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos por modificaciones de obra serán calculados 
mediante análisis sobre la base del precio de adquisición por mayor de los materiales que se 
requieran, del desperdicio y de la mano de obra. Los precios se calcularán a valores básicos de 
contrato o de la última redeterminación, según corresponda.

En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la licitación o cuando 
por razones técnicas no es posible obtener los precios básicos), también se podrán calcular a la 
fecha en que se convenga, debiéndose dejar la debida constancia en el documento de aprobación.

Los precios nuevos se determinarán siguiendo el criterio establecido en el artículo referido a 
Análisis de Precios del presente pliego. 

Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta serán los vigentes en el mes indicado 
como básico. Para las cargas sociales y el seguro se considerará la planilla publicada por la 
Cámara Argentina de la Construcción. El órgano encargado de la administración del contrato 
podrá exigir los comprobantes que acrediten el cumplimiento de las cargas sociales.

Falta de acuerdo: Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista 
deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos, 
siempre que no sea de aplicación la rescisión. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las 
inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos del órgano encargado de la 
administración del contrato, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia 
administrativa o judicial.

A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos 
generales y beneficios ya establecidos.

Ejecución por un tercero o por administración: Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el 
órgano encargado de la administración del contrato podrá disponer que los trabajos de que se 
trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 

2.13 APROBACIÓN Y RECEPCIÒN DE LA OBRA
2.13.1 ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA – PLANOS CONFORME A OBRA

La Recepción Provisoria total de la obra será suscripta por la Dirección General de Servicios 
Desconcentrados y la empresa Contratista.

Junto con la de Recepción Provisoria, el Contratista presentará los planos conforme a obra 
ploteados en papel blanco y en soporte digital mediante disco compacto (CD) u otro similar, en 
CAD 2000. 

Los planos deberán presentarse en colores convencionales, suscritos por el Representante 
Técnico del Contratista, con aclaración de firma, Nº de matrícula, e indicación del Consejo 
Profesional otorgante.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista aun cuando estén diferidas 
hasta el período de garantía, y su inobservancia importa un incumplimiento de contrato, que 
impide la Recepción Definitiva y la Liquidación Final de la obra, y por ello el contratista no queda 
liberado de responsabilidad atinente al cumplimiento de todas las tareas de reparación, 
mantenimiento o conservación de los trabajos de la obra a los que se obligó durante el período de 
garantía. 

2.13.2. PLAZO DE GARANTÍA 
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A partir de la fecha de la Recepción Provisoria de las Obras comenzará a regir el Plazo de 
Garantía que será de trescientos sesenta y cinco (365) días, durante el cual el Contratista 
corregirá, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los 
trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ellos con el fondo de
reparos. 

2.13.3. FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA

Durante el período de garantía el Contratista deberá mantener en perfecto estado la obra, 
debiendo elaborar en conjunto con la Inspección de Obra un acta mensual, consignando los 
problemas detectados. Los mismos deberán subsanarse de inmediato librando la Inspección de 
Obra el correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas.

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. 

Las actas con sus correspondientes certificados de corrección, expedidos por la Inspección de 
Obra, deberán presentarse para obtener la recepción definitiva de la obra.

La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. 

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 en cualquier momento. 

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al contratista al precio 
efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere. 

Cabe aclarar que cualquier deficiencia que el oferente constatara en los planos de la obra, deberá 
comunicarlo fehacientemente antes de iniciar los trabajos (conforme artículo 26 LOP).

2.13.4. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA
Concluido el plazo de garantía, se suscribirá el Acta de Recepción Definitiva de la Obra entre la 
Dirección General de Servicios Desconcentrados y el Contratista, y será aprobada por la
Secretaría de Descentralización.

2.13.5. 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.

2.14 VARIOS

2.14.1 TRIBUNALES COMPETENTES

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de 
la Ciudad de Buenos Aires.
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2.14.2. ÍNDICES FINANCIEROS
Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la siguiente documentación:

- Estado de situación patrimonial, emitido por Contador Público con su firma autenticada por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. 

- Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses, con la 
firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda. 

La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del mes de 
apertura de las ofertas. 

La evaluación económico – financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación:

Índices Financieros (en valores absolutos)

1) Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la siguiente 
documentación:

- Estado de situación patrimonial, emitido por Contador Público con su firma autenticada por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda.

- Certificación contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses, con la firma 
del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que 
corresponda. 

2) La evaluación económica – financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores 
detallados a continuación: 

Índices Financieros (en valores absolutos)

Rangos Normales

1.   Liquidez:                  ACTIVO CORRIENTE> a 1

                                       PASIVO CORRIENTE

2.   Endeudamiento:         PASIVO TOTAL< al 100 %

                                        PATRIMONIO NETO

3.   Solvencia:       PATRIMONIO NETO> a 1

                                 PASIVO TOTAL 
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Índices Económicos:

4.   Inmovilizaciones:   PATRIMONIO NETO + GANANCIA A REALIZAR> a 1

                                                         ACTIVO NO CORRIENTE

5. Rentabilidad (%):        Utilidad Neta 

                                       Patrimonio Neto

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados contables 
presentados por el oferente.

Dichos índices deberán ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En caso de 
presentar estado de situación patrimonial intermedio los índices también deberán ser calculados a 
esa fecha. 

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 considerará la suma de cada facturación afectada por su porcentaje de 
participación. En cuando al compromiso bancario, se computará para su análisis la suma de los 
compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la UTE. 

3) Capacidad de Financiación: el oferente deberá cumplir con uno de los dos requisitos 
expuestos a continuación: 

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 obra – de una entidad bancaria o 
financiera por el importe total del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la 
obra objeto de la presente Licitación. 

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. 

2.14.3. DOS ÚLTIMOS BALANCES
Estados contables de los últimos dos 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 a cinco meses respecto al 
mes de apertura de ofertas, deberá presentarse un estado de situación patrimonial o estados 
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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. 

2.15 CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

2.15.1 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA LICITACIÓN CON 
FORMULA

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y 
contar con una capacidad de contratación libre mayor o igual al importe de la licitación y/o 
contratación. 

Deberán presentar una declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la 
fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la 
emisión del certificado exigido en el párrafo anterior. 

La capacidad mínima requerida surge de la siguiente fórmula: 

C.C.A. = Po + Po (12 – PE)
12

C.C.A. : Capacidad de contratación anual. 
Po:         Presupuesto Oficial
PE:         Plazo de ejecución de la obra expresado en meses. 

La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con 
respecto a la oferta adjudicada. 

En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o Solicitud del mismo, deberán estar 
certificadas por Escribano Público. 

2.15.2 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR DE LA AFIP
Por aplicación de la Resolución General de la AFIP Nº 1814-05 (B.O. Nº 30.569 del 13 de enero 
del 2005) en las contrataciones y/o licitaciones que superen el importe de PESOS CINCUENTA 
MIL ($ 50.000.-), las empresas presentarán con su oferta el “CERTIFICADO FISCAL PARA 
CONTRATAR” o la constancia de solicitud del mismo. En el caso de presentar la solicitud del 
pedido del Certificado ante la AFIP, deberá presentar el CERTIFICADO FISCAL PARA 
CONTRATAR otorgado por la AFIP, previo a la adjudicación.

2.15.3. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS 
MOROSOS/AS

Conforme los términos de la Ley N° 269 y su modificatoria, deberá acompañarse el Certificado del 
que resulta que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los 
directores o miembros del Organismo de Administración, en caso de sociedades, no se 
encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos /as, dependiente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de presentarse copia de dicho certificado, deberá 
encontrarse debidamente certificado por ante Escribano Público. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto la 
licitación en todo o en parte, sin que ello genere al favor de los proponentes derecho a reclamo o 
indemnización. 
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2.16 REDETERMINACIÒN DE PRECIOS
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo dispuesto por la 
Ley N° 2809 y su normativa reglamentaria.

2.16.1 ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN

De acuerdo a lo previsto en la Metodología de la redeterminación de precios rige para la presente 
obra la siguiente estructura de ponderación, para los ítems más representativos:

Estructura de Ponderación

COMUNA 14

OBRA MODIFICACION DE LAYOUT SEDE COMUNAL 14 - REGISTRO 
CIVIL

Ubicación:  Palerm o

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS

1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,91% Cuadro 8.1.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos

2 DEMOLICIÓN 1,18% Cuadro 8.1.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos

3 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,00% Cuadro 8.1.1.2 ICC Movimiento de Tierra

4 HORMIGON ARMADO 0,00% Cuadro 1.9 ICC Artículo 15 Inciso s

5 ALBAÑILERÍA 10,98% Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 Inciso b

6 PINTURAS 4,28% Cuadro 8.1.1.2 ICC Pintura

7 INSTALACION ELECTRICA 10,18% Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 Inciso g

8 INSTALACIÓN SANITARIA / INSTALACIÓN DE RIEGO 1,06% Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 Inciso r

9 PAISAJISMO 0,25% DGESYC Índice de Insumos de la Construcción 
-Varios- Código de producto 181611122

10 EQUIPAMIENTO 4,50% Cuadro 8.1.1.2 ICC Carpintería Metálica y 
Herrería

11 REJAS Y HERRERÍA 1,47% Cuadro 8.1.1.2. ICC Carpintería Metálica y 
Herrería

12 VIDRIOS Y CARPINTERÍAS 1,89% Indice IPIB CODIGO CPC 37199-3 Vidrios 
Laminados

13 INSTALACIÓN TERMOMECANICA 3,92% Decreto 1295/2002 Articulo 15 inciso i / Indec 
inform a cuadro 3.2-31 maquinas y aparatos

14 OTROS TRABAJOS 13,39% Cuadro 8.1.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos

15 MANO DE OBRA 34,00% DGESYC Evolución del Costo Salarial de la 
Actividad de la Construcción

16 GASTOS GENERALES 10,00% Cuadro 1.4 ICC Artículo 15 Inciso p

17 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A del B.N.A.

100,00%
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ANEXO I - MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN

Buenos Aires,...............................de 20.....

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Secretaría de Descentralización
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
Av. De Mayo N° 591 Piso 1º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Empresa y/o Unión Transitoria..................................................................
............................................................................................... en adelante el Oferente,  representada 
legalmente por el Señor ………………………………......................................................................... 
................................................................................presenta su oferta de conformidad con lo 
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"................................................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA
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 G.C.B.A. a los Oferentes.
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 

incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación.
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos

establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.
Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 

Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen 
cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las condiciones generales y 
locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra y de 
recoger la información necesaria para la elaboración del plan general de operaciones, el plan 
detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de equipos afectados a obra, el cronograma de 
necesidades del personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el 
plazo o costo de la obra.

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y 
autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica suministre al 
G.C.B.A. 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 G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su 
participación.

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le 
fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o 
información que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para 
eliminar su participación.
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En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos 
documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participación. 

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o 
por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a 
cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al G.C.B.A. a realizar la eliminación de 
su participación a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato.

No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a 
presentar, la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro 
del plazo fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentará la garantía de adjudicación.

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no 
se presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 
adjudicación, a satisfacción del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por 
este Gobierno, en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, perderá la garantía 
de oferta.  

Atentamente

..................................................                                   ………………………………
Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UTE

Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas
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ANEXO II MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, 
representado en este acto por  ……………………………………………...………. de la Secretaría de 
Descentralización, con domicilio en Avenida. de Mayo N° 591 1° piso C.A.B.A., y la firma 
………………………..…………………, CUIT N°……………….……….. con domicilio legal en 
………………………….…………..………… de la Ciudad de Buenos Aires representada en este 
acto por  …………..…………… con DNI N° …………………, en su carácter de 
…………………………… de la firma que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se 
celebra contenida en las cláusulas  siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación 
Pública N° ………………., que tramitó por Expediente N° ……..……, 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. ------------------

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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 ente la dimensión apreciada a 
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.

CLÁUSULA 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 a esta Contrata. 

CLÁUSULA 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. 

IF-2016-15708596- -DGSDES

página 39 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 253



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

40

CLÁUSULA 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 III  - PLANILLA DE COTIZACIÓN
Se deja expresa constancia que los cómputos vertidos en la presente planilla son al sólo 
efecto de realizar la oferta, las empresas contratistas deberán efectuar sus propias 
mediciones.
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ANEXO IV – SEGURIDAD E HIGIENE

1 - Objeto
Establecer las reglas y pautas que deben observar los CONTRATISTAS del GCBA., las cuales 
integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio

2 - Alcance
Todos los CONTRATISTAS del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o cualquier otra obra y/o 
servicio enmarcado en la Industria de la Construcción.

3 - Ámbito
La Sede Central del Organismo, las sedes de Organismos centralizados, y otras dependientes del 
mismo.

4 - Legislación
• 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 
1278/2000, 839/1998.
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus 
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99
• Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de la obra.

5 - Correlato
Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y 
complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las 
leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. que constituyen el ítem 4 de la presente 
reglamentación, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto 
de interpretación entre las Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última.

6 - Vigencia
Las Normas que siguen así como la Legislación correspondiente serán aplicables durante la 
totalidad del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante cesando su aplicación solo 
cuando se compruebe fehacientemente que a juicio del GCBA los requisitos correspondientes han 
sido cumplimentados.

7 - Incumplimiento
La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultarán al GCBA para sancionar al 
CONTRATISTA con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del contrato según la 
gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna.
En caso que personal idóneo del GCBA verifique el incumplimiento de alguna Norma / Legislación, 
el mismo estará autorizado a paralizar la obra total o parcialmente hasta que el contratista tome 
las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable el 
GCBA por los atrasos y costos causados a la obra.
El GCBA podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos que no 
cumplan con las Normas / Legislación correspondiente.

8 - Emergencias
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas / Legislación que 
corresponden, que pongan en peligro la integridad física de personal del CONTRATISTA, personal 
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del GCBA o terceros, o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del 
Organismo, el GCBA estará facultado para proveer los materiales, el personal, o ejecutar las obras 
a fin de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales serán transferidos y aceptados por el 
CONTRATISTA.

9 - Disposiciones
A) Ingreso / egreso del Personal del CONTRATISTA.
El personal del CONTRATISTA ingresará a la OBRA y se retirará de la misma en la forma y modo 
que indique el GCBA, perfectamente identificable según la modalidad que impere en el 
Organismo, manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en la obra.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal
El CONTRATISTA debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que 
permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de
conducción.
Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el CONTRATISTA a su personal, 
deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por el GCBA según 
el tipo de actividad realizada.
Es obligación del CONTRATISTA exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo 
sea retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la 
situación. 
Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005.
Sin perjuicio de lo expuesto la D.G.de Obras Comunales puede proveer los elementos de 
Seguridad faltantes al personal del CONTRATISTA con cargo a este.

C) Ingreso y circulación de los vehículos del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA debe asegurar sus vehículos y/o otros medios de locomoción en Compañías 
Aseguradoras a satisfacción del GCBA.
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al 
personal transportado así como a terceros.
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para lo cual el 
GCBA se reserva amplias facultades de control siendo obligación del CONTRATISTA presentar 
original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o 
actualizaciones que se practiquen durante la vigencia.
Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido serán retirados del 
mismo hasta tanto regularicen su situación.
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del CONTRATISTA sean propios o 
subcontratados por el mismo deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo 
de vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud 
cuando el GCBA lo considere pertinente.

D) Normas Internas
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área de la obra.
Se prohíbe fumar en áreas de la obra definiendo el GCBA los lugares en áreas delimitadas donde 
estará permitido hacerlo.
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebestibles a las áreas de trabajo 
circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el CONTRATISTA y el GCBA.
El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden el 
CONTRATISTA y el GCBA.
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) 
que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso 
deberá ser recogido o cubierto.
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Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, 
como individuales en áreas de obra.

E) Responsabilidades del CONTRATISTA
El CONTRATISTA es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona 
que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el Organismo.
También el CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier 
SUBCONTRATISTA que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el 
Organismo o representante del GCBA.
En caso que la obra requiriese la intervención de SUBCONTRATISTAS o de CONTRATISTAS 
MENORES el CONTRATISTA PRINCIPAL asumirá la responsabilidad de implementar a través de 
su propio servicio de Higiene y Seguridad la coordinación de las acciones de prevención para 
todos los contratistas involucrados durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo 
señalado por el Art. 3° de la Resolución 319/99 de la S.R.T.
En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del CONTRATISTA autorizado 
por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o 
equipos del mismo. 
El representante del CONTRATISTA hará conocer su domicilio particular y número de teléfono al
GCBA a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

- Orden y Limpieza en los lugares de trabajo
El CONTRATISTA está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa 
sus tareas.
Cercará las áreas de acceso restringido.
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el 
ORGANISMO lo indique, por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, en los lugares apropiados bajo 
directivas del GCBA siendo condición indispensable para dar final de obra.

- Uso de Máquinas y herramientas del GCBA
A los CONTRATISTAS les está vedado el uso de máquinas y herramientas del ORGANISMO 
salvo expresa autorización del mismo.

- Conexiones
Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el 
ORGANISMO.

- Carteles Indicadores
Los carteles indicadores existentes en el ORGANISMO deben ser respetados.

- Sogas y Cables metálicos
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación.

- Accidente de Trabajo
Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o “in 
itínere” al personal del CONTRATISTA o algún tercero donde se hallen implicados personal, 
materiales o equipos del CONTRATISTA, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al 
ORGANISMO. En caso de accidente de personal del CONTRATISTA, será de su exclusiva 
responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su ART en concordancia con lo 
establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las 
leyes vigentes.

- Incidente de trabajo
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Asimismo será responsabilidad del CONTRATISTA informar al ORGANISMO dentro de las 24 hs 
de ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o 
que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del ORGANISMO 
como propias.

- Investigación de Accidentes / Incidentes
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del
ORGANISMO serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de 
Higiene y Seguridad del CONTRATISTA y del ORGANISMO.

F) Seguridad e Higiene Industrial
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos 
seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra de la D.G. de Obras Comunales teniendo 
como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del 
CONTRATISTA, personal del GCBA, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la 
propiedad o equipos.
Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del 
decreto 911/96 y contar con la aprobación del GCBA.

- El CONTRATISTA es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas 
Normas por parte de su personal y de cualquier SUBCONTRATISTA que designe.

- Construcciones provisorias /remolques
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por 
el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o 
pantallas de gas de garrafa. 

- Andamios
Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las 
plataformas de trabajo o andamios.
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar 
que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los 
parantes:
Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de (3m) tres metros o 
mayores.
Si fueran usadas deben colocarse a un ángulo aproximado de 75º (setenta y cinco grados) de la 
horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben 
adecuar al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas serán: (5cm) cinco 
centímetros de espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m).
Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas 
estructurales.
Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite.
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las 
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna 
naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo.
Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con 
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

- Andamios Colgantes 
IF-2016-15708596- -DGSDES

página 49 de 124

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 263



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

50

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, se lo 
inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo de trabajo.
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta centímetros 
del suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.
Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso.

- Trabajos de Soldadura
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y 
antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal del GCBA 
responsable.
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales,
etc., según corresponda. 
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.
Nunca use aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno.
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo de aire) ni para 
soplar tuberías.

- Equipos y Herramientas
El CONTRATISTA está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y 
equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad.
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario
Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojados desde lugares elevados, 
ni tampoco permitir que se caigan.
Al utilizar maza y corta-frío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse 
las manos y deberá utilizarse protección ocular.
Transportar las herramientas en un cajón adecuado.
Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.
Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas utilizando 
cinturón portaherramientas o una soga.
Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en 
buenas condiciones.
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo.
Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada a 
tierra.
Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función.
Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso de protectores 
faciales completos.
No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un 
charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y 
guantes de goma.
No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano.
Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar 
inmediatamente. Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles 
cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones 

- Vallado de Seguridad
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al 
descubierto.
El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos 
antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá 
presentar una luz roja en horario nocturno.

- Escaleras portátiles
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Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar 
escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido.
Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, 
retirarlas para su reparación.
Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la 
impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo.
Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma resbale, 
cambie su posición o sea llevada por delante.
Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello 
del tipo de superficie donde se asienta la escalera.
Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo 
seguro para desarrollar su trabajo.
Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender.
Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es 
peligroso y está prohibido.
Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos 
pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben 
descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados.
Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se 
las coloca o transporta.
Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u 
objeto colocar una barricada alrededor.
Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

- Equipos y elementos de seguridad
El CONTRATISTA está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad 
necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirá con lo especificado por la Ley 
19587, su decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 específico para la Industria de la 
Construcción y las normas IRAM que correspondan.
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a 
realizar y los riesgos emergentes de las mismas:
-Cascos de Seguridad
-Protección Ocular
-Protección Auditiva
-Protección Respiratoria
-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)
-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)
-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.)
-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)
La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra
-Prevención y Protección contra Incendios
Será exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la provisión, así como el control periódico para 
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, 
en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra.
Es responsabilidad del CONTRATISTA no solo contar con los elementos adecuados para la 
extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar 
que estos se produzcan.
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que 
configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la 
autorización del personal idóneo del GCBA.
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente 
autorizados por el GCBA.
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G) Legajo Técnico
Como consecuencia del artículo 20 del decreto 911/96 y del artículo 3º de la resolución 231/96 el 
CONTRATISTA preparará y presentará al GCBA- Inspección de Obra a partir del inicio de la obra 
y tantas veces como este último lo considere necesario, a fin de verificar los avances y 
cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico según los 
requerimientos de los artículos arriba citados.
Además de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del 
CONTRATISTA se completará con la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva de la obra.
b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos 
previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario).
c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.
d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se 
asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

H) Programación de Seguridad
En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el CONTRATISTA 
presentará a la Inspección de Obra, si así corresponde por las características de la obra o a juicio 
de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el
Anexo I del decreto citado.
Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART, del CONTRATISTA y el GCBA a 
través de la Inspección de Obra será informado cada vez que la ART realice una visita de 
verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el decreto de referencia. Lo 
antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o constancia, 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.
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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 $ 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.

I) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Al momento de dar inicio a la obra el CONTRATISTA informará por escrito a la Inspección de Obra 
los datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, 
independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.
Asimismo informará a la Inspección de Obra cada vez que se produzca un reemplazo del 
profesional citado.
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ANEXO V - IMPACTO AMBIENTAL durante la ejecución de la obra.

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, serán de aplicación en el caso de 
esta obra, la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley Nº 123 
de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 222/12 y particularmente 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  el 
proyecto.

Responsable Ambiental
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser 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 y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección 
Ambiental del GCABA.
Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Inspección y si 
merecieran su aprobación los elevará a la Agencia de Protección Ambiental del GCABA, quien 
determinará finalmente su aceptación.
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.
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 y dar adecuada respuesta a los pasivos 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.
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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 la 150 dB (A) deberá, por medio de  
cartelería, anunciar los días y horarios en que realizara las tareas.
Responsabilidad
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad 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.
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 fundamentales 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.
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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 cumplir con las 
condiciones establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95 “De la Protección 
Ambiental de la Actividad Minera”. (Normativa complementaria - presupuestos mínimos).
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De Residuos 
Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en 
dicha Ley y su Decreto Reglamentario.
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, 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.
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 recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 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.
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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
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.

Control de derrames
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.
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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 verá impedido del 
ingreso a su propiedad.

Protección de la vegetación existente
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el 
corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se 
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de 
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la 
vegetación que se 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, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la extracción de 
algún ejemplar arbóreo.
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.

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.

Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos
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 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 
hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso 
prevalecerán las más exigentes.

Dependencias sanitarias en la zona de obra
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.
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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 aviso a la Inspección, la cual notificará 
de inmediato a la Autoridad Estatal 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.

Seguimiento y monitoreo ambiental
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación 
propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, 
suelo, agua, flora, social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales 
para el área del Proyecto.
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos 
planes aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte de la Contratista.
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras la Contratista realizará, 
entre las 10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Línea de Base, tanto 
en la zona en que se localizara el Obrador y como en aquellos puntos que indique la inspección.
El responsable de ejecutar el seguimiento será la Contratista, la que deberá entregar un reporte 
mensual sobre los componentes y variables que realice, suministrando los análisis con el soporte 
de un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por 
el Responsable Ambiental y el Representante Técnico de la Contratista.
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspección podrá, 
eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobre 
todo en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de 
obra.

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 
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60

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.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3112/MEGC/16

ANEXO I 
“PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA FORMACIÓN DOCENTE” 

 

1. Objetivos del Programa:  
• Mejorar la calidad de la formación de los docentes graduados de los Profesorados de 
Educación Primaria (PEP) a partir de la realización de prácticas en las aulas cuya duración máxima 
es de dos cuatrimestres;  

• Fortalecer  la vocación docente mediante una “formación situada”. 
• Ampliar  y potenciar el tiempo de estadía en la escuela de los alumnos destinatarios del 
presente programa.  
• Promover la construcción de una verdadera pareja pedagógica con el maestro/a  de grado 
que fortalezca la formación inicial y continua de uno y de otro y redunde en una mejor trayectoria 
escolar para los alumnos de la escuela primaria.  

• Incrementar la cantidad de graduados anuales de los PEP de gestión estatal, acortando 
los plazos promedio que demoran los estudiantes en graduarse. 

• Mejorar la calidad de la educación pública de gestión estatal de nivel primario, a través 
de la incorporación de auxiliares pedagógicos en las aulas de primer ciclo de las escuelas 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  favoreciendo la 
implementación de propuestas de enseñanza diversificadas para el abordaje de la heterogeneidad 
de necesidades educativas de los alumnos. 

 

2) Destinatarios: 
El Programa de Estímulo a la Formación Docente está destinado a alumnos avanzados de 
los Profesorados para la Enseñanza Primaria (PEP) de gestión estatal, que cumplan con las 
condiciones de accesibilidad y normas complementarias que dictará a dicho fin la 
Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa para la implementación 
del Programa mencionado. 
 
3) Condición de Permanencia 
El Auxiliar Pedagógico deberá mantener su condición de alumno regular en la totalidad de 
los espacios curriculares que deberá cursar, contando con el 85 % de asistencia y 
contenido curricular, de conformidad con las normas complementarias que dictará a dicho 
fin la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa para la 
implementación del Programa mencionado.  
 
4) Beneficios 
1. El Auxiliar Pedagógico recibirá un asignación estímulo de carácter no remunerativo el 
cual será estipulado por Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 

2. El estudiante que se desempeñe como Auxiliar Pedagógico durante un (1) año, en el 
Marco del referido Programa, se le acreditará el mismo como antecedente de antigüedad 
en la docencia en el Área de Educación Primaria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires, a efectivizarse en el momento en el que tomara el primer cargo docente en dicho 
ámbito. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3135/MEGC/16       

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5220Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18754227Nº: 08/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa

Programa
12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2110

2220

2340

2910

2920

2930

2940

2950

2960

2970

Importe
12.000,00

600,00

500,00

1.300,00

1.500,00

300,00

1.000,00

600,00

100,00

200,00

Actuación Origen: Nº: 18754227 Fecha: 08/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

DGAR 2016

DGAR 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5220Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18754227Nº: 08/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS

Programa
12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

3-ACT PR 31,51,52,53,5

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

2-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3210

3290

3310

3350

3390

3990

2990

4360

4390

Importe
500,00

1.500,00

800,00

300,00

500,00

2.000,00

-23.700,00

36.500,00

-36.500,00

Actuación Origen: Nº: 18754227 Fecha: 08/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

DGAR 2016

DGAR 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3135/MEGC/16 (continuación)

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5220Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18754227Nº: 08/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
588-SUBSECRETARIA DE
CARRERA DOCENTE
588-SUBSECRETARIA DE
CARRERA DOCENTE
9762-U.EVAL.INTEGRAL
DE LA CALIDAD Y
EQUID.EDUC.
9762-U.EVAL.INTEGRAL
DE LA CALIDAD Y
EQUID.EDUC.
9762-U.EVAL.INTEGRAL
DE LA CALIDAD Y
EQUID.EDUC.
9762-U.EVAL.INTEGRAL
DE LA CALIDAD Y
EQUID.EDUC.

Programa
53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

33-EDUCACION DE
GESTION

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

70-ADMINISTRACION DE
PE
70-ADMINISTRACION DE
PE
46-EVALUA EDUCAT,
INVES

46-EVALUA EDUCAT,
INVES

46-EVALUA EDUCAT,
INVES

46-EVALUA EDUCAT,
INVES

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

3-

4-

2-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3110

3310

3390

3140

2990

3780

2990

2110

2110

2110

2790

Importe
344.876,00

-200.000,00

-144.876,00

3.058,00

-3.058,00

13.000,00

-13.000,00

56.520,00

-15.229,00

-15.511,00

-7.728,00

Actuación Origen: Nº: 18754227 Fecha: 08/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

DGAR 2016

DGAR 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5220Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18754227Nº: 08/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
9762-U.EVAL.INTEGRAL
DE LA CALIDAD Y
EQUID.EDUC.
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS

Programa
46-EVALUA EDUCAT,
INVES

3-ACT PR 31,51,52,53,5

3-ACT PR 31,51,52,53,5

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

0

0

Actividad
1-

5-

2-

Obra
0

0

0

Partida
3990

3210

3290

Importe
-18.052,00

55.250,00

-55.250,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 18754227 Fecha: 08/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

34

34

34

DGAR 2016

DGAR 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3135/MEGC/16 (continuación)       

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5260Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18754227Nº: 08/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
582-Dir.Gral.
Servicios a las
Escuelas
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
586-SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
PEDAGOGICA Y EQUIDAD
EDUCATIVA
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
586-SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
PEDAGOGICA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

Programa
51-ASIST ALIMENTARIA Y

45-EDUC SUP DE GESTION

41-FORMACION DOCENTE

23-ESC ABIERTA

33-EDUCACION DE
GESTION

34-EDUCACION INICIAL

42-EDUCACION TECNICA

37-EDUCACION MEDIA

35-EDUCACION PRIMARIA

2-ACT COM PR.21,22, 30

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

Importe
407.500,00

36.600,00

7.200,00

165.900,00

20.400,00

13.200,00

13.200,00

7.900,00

15.000,00

7.200,00

Actuación Origen: Nº: 18754227 Fecha: 08/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

DGAR 2016

DGAR 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5260Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18754227Nº: 08/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
588-SUBSECRETARIA DE
CARRERA DOCENTE
588-SUBSECRETARIA DE
CARRERA DOCENTE
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
550-MINISTERIO DE
EDUCACION

Programa
31-EDUCACION Y TRABAJO

5-ACTIV COM AL PROGRAM

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

3-ACT PR 31,51,52,53,5

57-ADMIN MANTENIMIENTO

1-ACTIV CENTRALES EDUC

Subprograma
0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

Partida
3490

3490

3490

3490

3490

3490

Importe
28.674,00

72.084,00

-150.000,00

-644.858,00

380.700,00

-380.700,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 18754227 Fecha: 08/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

DGAR 2016

DGAR 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3135/MEGC/16 (continuación)       

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5221Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18754227Nº: 08/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR

Programa
12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

12-PLAN INT EDUC
DIGITA

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
61-PLAN SARMIENTO

61-PLAN SARMIENTO

61-PLAN SARMIENTO

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

20-OBRAS NUEVAS, AMPL,

15-ADECUACION
INSTALACI

12-ADECUACION
INSTALACI

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

11-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

11-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
51-

51-

51-

91-

52-

92-

64-

54-

62-

62-

Partida
4360

2930

3520

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
237.001,00

352.288,00

-589.289,00

1.340.642,00

-1.340.642,00

2.193.543,00

978.605,00

2.301.028,00

1.000,00

331.251,00

Actuación Origen: Nº: 18754227 Fecha: 08/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

DGAR 2016

DGAR 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:
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2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5221Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18754227Nº: 08/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR

Programa
53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

11-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

12-ADECUACION
INSTALACI

15-ADECUACION
INSTALACI

16-OTRAS OBRAS E
INSTAL

16-OTRAS OBRAS E
INSTAL

16-OTRAS OBRAS E
INSTAL

16-OTRAS OBRAS E
INSTAL

17-OBRAS CIV ALBÑ
FACHA

19-OBRAS CIV ALBÑ
FACHA

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
70-

96-

68-

95-

69-

76-

79-

88-

55-

79-

Partida
4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
-195.565,00

-733.982,00

-2.000.000,00

-197.292,00

-250.000,00

-532.186,00

-37.312,00

-325.000,00

-980.500,00

-507.000,00

Actuación Origen: Nº: 18754227 Fecha: 08/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

DGAR 2016

DGAR 2016
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2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5221Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18754227Nº: 08/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR

Programa
53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

Proyecto
16-OTRAS OBRAS E
INSTAL

Actividad
0

Obra
99-

Partida
4210

Importe
-46.590,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 18754227 Fecha: 08/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11 34

DGAR 2016

DGAR 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:
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PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La formación docente es un proceso largo y complejo, que involucra a un conjunto de actores con 
distintos grados de responsabilidad. Es necesario mirar este proceso formativo desde tres dimensiones:  en 
el marco del sistema educativo en su conjunto, en el campo del instituto formador y en el vínculo particular 
que se establece entre el Instituto y la escuela asociada en la cual los estudiantes hacen sus primeras 
prácticas y la residencia.  Los actores que participan necesariamente de la formación de los futuros 
docentes: maestros de la escuela, profesores del Instituto, directivos, supervisores, autoridades del 
sistema, tienen pertenencias a instituciones diferentes, con culturas, supuestos educativos,  normativas, 
estilos de comunicación y relaciones de poder diferentes, tanto al interior de cada institución como en la 
comunicación inter institucional. Es imprescindible conocer y comprender estas diferencias para poder 
articularlas significativamente en un  proceso formativo. 

El estudiante que hace sus primeras prácticas y luego su residencia, espera este momento con 
ansiedad y temor. Si bien la inserción en la escuela primaria tiene lugar desde el comienzo de la carrera en 
el primer tramo del Campo de la Formación de la  Práctica Profesional, el verdadero desafío comienza con 
las primeras prácticas del tramo 2 y se intensifica en el tramo 3. Y es la maestra o maestro del grado quien 
recibe y acompaña  a este practicante/residente. ¿De quién es la responsabilidad de acompañar a este 
docente formador? ¿De quién es la responsabilidad de articular y sostener los vínculos de los distintos 
actores? ¿Cuáles son los  mejores dispositivos para formar a los futuros docentes?  

“Como dijimos, si bien hay una angustia o desconcierto inicial, que es inevitable en cualquier 
campo ocupacional, reconocemos que los docentes tendrán más chance de operar sobre 
situaciones complejas y enseñar (es decir, ejercer su oficio) si gente con oficio o preocupada 
por él los prepara para ello. Preparar para el oficio docente es, entre otras cosas, reducir la 
distancia entre el contenido de la transmisión y la forma de efectivizarla. Enseñar el oficio es 
practicarlo. Y practicarlo mucho. En este sentido, los resultados o buenos resultados, se 
pueden relacionar con prácticas sostenidas y coherentes con lo que se intenta 
transmitir.1”(Allaiud y Antelo) 

 

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa de Estímulo a la Formación Docente se propone por un lado trabajar sobre la 
construcción y fortalecimiento de este encuentro entre diferentes actores del sistema educativo, encuentro 

                                                                 
1 Andrea Alliaud y Estanislao Antelo ( 2014), Los gajes del oficio, Buenos Aires,  Aique, 1 edición 
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que propone la formación “in situ” de los estudiantes de los Institutos Superiores de Formación Docente 
(ISFD). Se plantea como un “cruce de trayectorias”, entendiendo por trayectoria “un camino que se recorre, 
se construye, que implica a sujetos en situación de acompañamiento”2. Está “anclado” en el Campo de las 
Prácticas Profesionales pero va más allá, proponiendo al estudiante una inmersión más profunda en el 
campo profesional, que le permita no sólo hacer su práctica y su residencia sino también ampliar y 
potenciar su tiempo de estadía en la escuela, y promover la construcción de un verdadero equipo 
pedagógico con el maestro/a de grado  que fortalezca la formación inicial y continua de uno y de otro y 
redunde en una mejor trayectoria escolar para los alumnos de la escuela primaria.  

“Pensar las trayectorias en relación con los dispositivos nos lleva a advertir que es 
necesario ofrecer situaciones en las cuales construir un tipo de relación con el saber es 
posible, alcanzar determinados aprendizajes también. Siempre y cuando se cuente con 
algunas decisiones irreductibles de parte del estudiante, ligadas justamente a su deseo 
de aprender y, al docente, a su deseo de enseñar, y a ambas cuestiones a la vez” 
(Nicastro y Greco) 

 

Cabe señalar que el Programa  considera en su diseño tanto el perfil del alumno del Profesorado 
como ciertos  indicadores de su desempeño3.  Entre las problemáticas generales que se observan en los 
alumnos ingresantes al PEP se destacan: las  dificultades de expresión, tanto oral como escrita que 
ocasionan dificultad en el abordaje de textos y bibliografía en general.  En segundo lugar, se señala el  
déficit en sus aproximaciones al entorno y a los bienes culturales (teatros, museos, espectáculos 
públicos, etc.).  

 
Respecto a la composición de los alumnos egresados de los Profesorados de Educación Primaria 

(PEP)  en el año 2015 según su cohorte de ingreso podemos observar que cerca del 50 % de los graduados 
2015  tuvo un tiempo promedio para realizar el profesorado de 6, 5  años. 

Al analizar ciertos indicadores del sistema educativo en la escuela primaria se observan situaciones a 
considerar, especialmente en el primer ciclo. En palabras de Flavia Terigi, observamos que si bien el 
dispositivo escolar ha producido a lo largo del siglo XX enormes avances en la escolarización de grandes 
sectores de la población, aún siguen existiendo: 

“niños, adolescentes y jóvenes que permaneciendo no aprenden en los ritmos y de las formas 
en que lo espera la escuela y que aprendiendo en los ritmos y de las formas en que lo espera la 
escuela acceden a contenidos de baja relevancia, por lo que ven comprometida su trayectoria 
escolar posterior debido a los condicionamientos que ello produce sobre sus aprendizajes 
ulteriores. El fenómeno usualmente denominado fracaso escolar se refiere generalmente a 

                                                                 
2 Sandra Nicastro y Beatriz Greco (2009) Entre Trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación, 
Rosario, HomoSappiens ed, 1° edición.  
3 Informe de relevamiento del Instituto Nacional de Formación Docente. 
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estas situaciones. Sobre ello hay cierto acuerdo referencial: cuando se habla de fracaso escolar, 
se habla de desgranamiento, de repitencia, de bajo rendimiento, de dificultades de aprendizaje, 
de sobreedad. Se habla también de logros diferenciales según género, según sector social, 
según etnia, etc.  (Terigi).”4 

“Se trata también de plantear como asunto central del análisis político-educativo cuáles son las 
condiciones del proyecto escolar que deben ser tensionadas, e incluso removidas, para avanzar 
hacia la plena inclusión educativa”. (Terigi) 

Por otra parte, la Resolución 174/12 del CFE suscrita por nuestra jurisdicción, nos compromete a 
“desarrollar políticas educativas que fortalezcan los procesos pedagógicos, institucionales y 
socioeducativos”. Parte de ese compromiso plantea que “se vuelve prioritario  proponer y construir 
distintas formas de escolarización que permitan superar prácticas y saberes que esperan lo mismo, de la 
misma manera y al mismo tiempo de todas y todos los estudiantes”. Que “parte de las dificultades en la 
trayectoria escolar se vinculan con la existencia de formas rígidas de organización que responden a un 
modelo escolar homogeneizador”. Que “este modelo escolar dificulta el trabajo con la heterogeneidad, 
excluye educativamente a muchos estudiantes y devalúa la propuesta escolar en su conjunto”.  

Considerando los aspectos señalados, el Programa se propone la inclusión en el primer ciclo de la 
escuela primaria de estudiantes avanzados de los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD ) de 
la CABA que estén cursando los tramos 2 y 3 del Campo de la Formación de la Práctica Profesional (CFPP), 
como “auxiliares pedagógicos” rentados, promoviendo el avance en la finalización de sus estudios y 
generando  las condiciones que aseguren y sostengan  espacios de acompañamiento a los actores 
institucionales involucrados, generando espacios de planificación de proyectos pedagógicos que tomen 
como punto de partida la heterogeneidad de los sujetos, la diversidad y necesidades.  A tales efectos, se 
enfatizará en la definición del  perfil del docente a cargo del grado que cumplirá el rol de “tutor” del auxiliar 
pedagógico ya que resulta crucial que el referido docente que reciba a un estudiante del Programa,  asuma 
un verdadero compromiso de formación y acompañamiento. 

 Este Programa persigue una doble finalidad: fortalecer las vocaciones docentes mediante una 
“formación situada” y servir de estímulo a los estudiantes y maestros en pos de una educación de 
calidad.  El rol del estudiante que opta por este Programa no es el de un mero ayudante o auxiliar: es un 
verdadero aprendiz de un “artesano de la educación”. 

 

                                                                 
4 Flavia Terigi (2009), “EL fracaso escolar desde la perspectiva psicoeducativa: Hacia una reconceptualización 
situacional”, Revista Iberoamericana de Educación, N° 50 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

• Mejorar la calidad de la formación de los docentes graduados de los Profesorados de Educación 
Primaria (PEP) a partir de la realización de prácticas en las aulas de hasta un año:  

• Fortaleciendo  las vocaciones docentes mediante una “formación situada”. 
• Ampliando  y potenciando  su tiempo de estadía en la escuela  
• Promoviendo la construcción de una verdadera pareja pedagógica con el maestro/a  de 
grado que fortalezca la formación inicial y continua de uno y de otro y redunde en una mejor 
trayectoria escolar para los alumnos de la escuela primaria.  

• Incrementar la cantidad de graduados anuales de los PEP de gestión estatal, acortando los plazos 
promedio que demoran los estudiantes en graduarse  (un promedio de 6.5 años para el año 2015). 
• Mejorar la calidad de la educación pública de gestión estatal de nivel primario, a través de la 
incorporación de auxiliares pedagógicos en las aulas de primer ciclo de las escuelas del GCBA 
favoreciendo la implementación de propuestas de enseñanza diversificadas para el abordaje de la 
heterogeneidad de necesidades educativas de los alumnos. 

DESTINATARIOS 

El Programa de Estímulo a la Formación Docente está destinado a alumnos avanzados de los Profesorados 
para la Enseñanza Primaria (PEP)  de gestión estatal  que cumplieran las siguientes condiciones:  
 

• Que estuvieran cursando con Plan de estudios correspondientes a los años 2009-2015 
(Aprobado por Resolución 6635/MEGC/09). 

• Que estuvieran en condiciones de cursar taller 4 y/o Taller 5 del PCI, de conformidad con la 
normativa vigente.  

• Que tuviera la posibilidad de aprobar un mínimo de 6 espacios curriculares en el 
cuatrimestre en el que ingresa al Programa. 

• Que puedan acreditar como mínimo  las materias que se definen a continuación:  
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Materias APROBADAS requeridas para postularse al Programa para aquellos alumnos que se encontraran 
en condiciones de cursar TALLER 4 (situación 1)  : 

 

Orden Unidad curricular 
Instituto 

Formador 
Total 

Escuela  
asociada 

Total 

1 Didáctica I 3 48 0 48 

2 Didáctica II 3 48 0 48 

3 Psicología educacional  6 96 0 96 

4 Pedagogía  6 96 0 96 

5 Instituciones Educativas  3 48 0 48 

6 Nuevas Tecnologías  3 48 0 48 

7 Trabajo Docente (48 h trabajo autónomo) (NO 
EXCLUYENTE)  

3 48 0 96 

8 Sujetos de la Educación Primaria 6 96 0 96 

9 Enseñanza de la Matemática I 6 96 0 96 

10 Enseñanza de la Lengua I 6 96 0 96 

11 Enseñanza de las Ciencias Naturales I 6 96 0 96 

12 Enseñanza de las Ciencias Sociales I 6 96 0 96 

13 Enseñanza de la Lengua II  6 96 0 96 

14 
Taller 1: “Construir miradas sobre las prácticas 
docentes” / Experiencias de campo en instituciones 
educativas 

3 48 40 88 

15 
Taller 2: “Construir miradas sobre las situaciones de 
enseñanza”/ Experiencias de campo en el aula 

3 48 20 68 

16 Taller 3 / Prácticas de la enseñanza I 3 48 80 128 

Total HC 1340 
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Materias  preferentemente aprobadas, o cursadas o cursando para postularse al Programa para aquellos 
alumnos que se encontraran en condiciones de cursar Taller 4: 
 

Orden Unidad curricular 
Instituto 

Formador 
Total 

Escuela  
asociada 

Total 

1 Enseñanza de las Ciencias Sociales II 6 96 0 96 

2 Alfabetización inicial  6 96 0 96 

3 
Ética, Derechos Humanos y construcción de 
ciudadanía en la educación primaria5  

3 48 0 96 

4 Enseñanza de las Ciencias Naturales II o III 6 96 0 96 

5 Taller 4 / Prácticas de la enseñanza II 3 48 0 48 

6 Enseñanza de la Matemática II 6 96 0 96 

Total HC 528 

 

PORCENTAJE DE HORAS CÁTEDRA APROBADAS / CURSADAS 
/CURSANDO DE UN ALUMNO DEL PEP EN CONDICIONES DE 

DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO EN PRIMER CICLO DE 
NIVEL PRIMARIO DE GESTIÓN ESTATAL (Situación 1) 

Mínimo de HC 
Aprobadas 

1340 3900 34,4%  

HC aprobadas, o 
cursadas, o 
cursando  

528 3900 13,5% 

Porcentaje de la carrera 47,9%  

 
Es decir, que para ingresar como Auxiliar Pedagógico en el marco del Programa de Estímulo de la 

Formación Docente  «en situación 1»  es decir  cursando Taller 4 , un alumno tendría que tener como 
mínimo el 34.4 % del PEP aprobado considerado en horas cátedra (1340 HC /3900 HC) o el 40 % calculado 
espacios curriculares  (16 / 406 ). 

                                                                 
5 Se realizará una cursada con trabajo autónomo, donde el alumno curse 3 horas en el ISFD y 3 horas de manera autónoma y virtual. 
Ambas instancias suman una carga horaria total de 96 hs. en el cuatrimestre. 
6 El Plan 2009 (Resolución 6635/MEGC/09)  incorpora un Espacio de Definición Institucional, que corresponde a 200 
horas en el Campo de la Formación Específica y 200 horas en el Campo de Formación en la Práctica Profesional, 
dentro del que cada Institución Formadora ha establecido una cantidad de instancias diferentes.  Por lo tanto para 
poder establecer un único patrón común se considera el Espacio de Definición Institucional del Campo de la 
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Al finalizar la práctica cuatrimestral del Programa, el alumno del Profesorado en «situación 1» 
que hubiera aprobado satisfactoriamente se encontraría habilitado para postularse al Programa en un 
segundo cuatrimestre en “situación 2”, es decir, para postularse a cursar taller 5 en el marco del Programa. 

Materias APROBADAS requeridas para postularse al Programa  para aquellos alumnos que se 
encontraran en condiciones de cursar TALLER 5 (situación 2): 

Orden Unidad curricular 
Instituto 

Formador 
Total 

Escuela  
asociada 

Total 

1 Didáctica I 3 48 0 48 

2 Didáctica II 3 48 0 48 

3 Psicología educacional 6 96 0 96 

4 Pedagogía 6 96 0 96 

5 Instituciones Educativas 3 48 0 48 

6 Nuevas Tecnologías 3 48 0 48 

7 
Trabajo Docente (48 h trabajo autónomo) (no 
excluyente) 

3 48 0 96 

8 Sujetos de la Educación Primaria 6 96 0 96 

9 Enseñanza de la Matemática I 6 96 0 96 

10 Enseñanza de la Matemática II 6 96 0 96 

11 Enseñanza de las Ciencias Naturales I 6 96 0 96 

12 Enseñanza de las Ciencias Naturales II  o III 6 96 0 96 

13 Enseñanza de las Ciencias Sociales I 6 96 0 96 

14 Enseñanza de las Ciencias Sociales II 6 96 0 96 

15 Enseñanza de la Lengua I 6 96 0 96 

16 Enseñanza de la Lengua II 6 96 0 96 

17 Alfabetización inicial 6 96 0 96 

                                                                                                                                                                                                                        
Formación Específica como UNA instancia solamente y el Espacio de Definición Institucional del Campo de la 
Formación en la Práctica Profesional como UNA instancia también. De Tal modo, se considera que el PCI tiene 40 
espacios curriculares ( 14 CFG+ 18 CFE + 6 CFPP+ 1 EDI CFPP+1 EDI CFE)  
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18 
Ética, Derechos Humanos y construcción de 
ciudadanía en la educación primaria 

6 96 0 96 

19 
Taller 1: “Construir miradas sobre las prácticas 
docentes” / Experiencias de campo en instituciones 
educativas 

3 48 40 88 

20 
Taller 2: “Construir miradas sobre las situaciones de 
enseñanza”/ Experiencias de campo en el aula 

3 48 20 68 

21 Taller 3 / Prácticas de la enseñanza I 3 48 80 128 

22 Taller 4 / Prácticas de la enseñanza I 3 48 80 128 

Total HC 1948 

 
Materias  preferentemente aprobadas, o cursadas o cursando para postularse al Programa para aquellos 
alumnos que se encontraran en condiciones de cursar Taller 5 : 
 

Orden Unidad curricular 
Instituto 

Formador 
Total 

Escuela  
asociada 

Total 

1 Enseñanza de la Matemática III 6 96 0 96 

2 Enseñanza de las Ciencias Naturales II  o III 6 96 0 96 

3 Enseñanza de las Ciencias Sociales III 3 48 0 48 

4 
Matemática en el Segundo Ciclo + 48 h trabajo 
autónomo  -  Cursando durante la Enseñanza de la 
matemática III  

3 48 0 96 

5 
Literatura en la Educación Primaria + 48 h trabajo 
autónomo 

3 48 0 96 

6 Taller 5 – Residencia I 3 48 0 48 

Total HC 480 
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PORCENTAJE DE HORAS CÁTEDRA APROBADAS / CURSADAS 
/CURSANDO DE UN ALUMNO DEL PEP EN CONDICIONES DE 

DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO EN PRIMER CICLO DE 
NIVEL PRIMARIO DE GESTIÓN ESTATAL (Situación 2) 

Mínimo de HC 
Aprobadas 

1948 3900 50,0 %  

HC Cursando 480 3900 12.3 % 

Porcentaje de la carrera 62.3%  

 
 

En este sentido, es de destacar que para ingresar como Auxiliar Pedagógico en el marco del 
Programa, un alumno  tendría que tener como mínimo el 50 %  del PEP aprobado  considerado en horas 
cátedra 1948 HC /3900 HC) o el 50.2 % calculado en espacios curriculares (22 / 40 ).  
Al finalizar la práctica cuatrimestral del Programa, el alumno del Profesorado en “situación 2” que 
hubiera aprobado satisfactoriamente tendría como mínimo un total de 28 espacios curriculares 
aprobados equivalentes al 70% de PEP, lo que lo habilitaría para inscribirse en los listados de emergencia 
para cargos docentes según establece la Resolución dictada a tales efectos. 

CONDICIONES 

Para ser beneficiario del Programa de Estímulos de la Formación Docente  del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el aspirante deberá ser alumno regular de los 
profesorados de Educación Primaria de Gestión Estatal.  Este beneficio le permitirá desempeñarse como 
Auxiliar Pedagógico en la escuela de nivel primario de gestión estatal asignada según los criterios del 
Ministerio de Educación. Esta designación será cuatrimestral con posibilidad de una única renovación 
consecutiva sujeta a la aprobación de la totalidad de materias requeridas y a su buen desempeño en el 
Programa. 
 

El Auxiliar Pedagógico deberá cumplir con los días y horarios estipulados, concurriendo a la escuela 
asignada los días hábiles de lunes a viernes en el turno, mañana o tarde, definido por el Ministerio de 
Educación del GCBA. En caso de desempeñarse en una  escuela de jornada completa se les asignará media 
jornada.  

 
El beneficiario del Programa deberá mantener y acreditar cada 2 meses su condición de alumno 

regular en la totalidad de los espacios curriculares que deberá  cursar y aprobar para mantener su 
condición de Auxiliar Pedagógico.  Quien fuera  a acreditar materias con cursada aprobada y estuviera en 
condición de regular (dentro de las 5 fechas de examen posterior a la aprobación de la cursada) deberá 
presentar la acreditación de las materias como aprobadas dentro del período de la Práctica.  
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El acceso al Programa es incompatible con cualquier tipo de Beca otorgada por el Gobierno 

Nacional o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de conformidad con lo previsto por Ley 1843 – Programa 
“Becas para estudios de educación superior” y la normativa vigente. 

 
El beneficiario se compromete a realizar las actividades definidas y a recibir la capacitación 

obligatoria establecida por el Ministerio de Educación.    
 
En el marco del presente Programa, el Auxiliar Pedagógico deberá estar acompañado por el 

maestro de grado o por algún miembro del Equipo Directivo de conformidad con lo establecido por el 
artículo 93 del Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de 
Educación de la Ciudad. 

BENEFICIOS PARA EL AUXILIAR PEDAGÓGICO 

El Auxiliar pedagógico que cumpliera con los requisitos, pautas, condiciones y la normativa 
reglamentaria dispuesta al Programa de Estímulo de Formación Docente  y fuera seleccionado por orden de 
mérito dentro de los primeros 500  puestos estará habilitado (según corresponda) para :  

• Percibir un incentivo económico de $  6000   mensuales durante un cuatrimestre. 
• Acreditar su desempeño  como Auxiliar Pedagógico como parte de las prácticas de taller 4 y 

residencia de taller 5, cumpliendo los requisitos estipulados en Plan de Estudio  Resolución 
6635/09.   

• Quien se desempeñara como Auxiliar Pedagógico durante 1 año en el Marco del referido 
Programa,  se le acreditará el mismo como antecedente de antigüedad en la docencia en el Área 
de Educación Primaria  en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a efectivizarse en el momento 
en el que tomara el primer cargo docente en dicho ámbito. 
El reconocimiento de antigüedad radica en un incentivo concreto para motivar a los alumnos a la 
pronta concreción de su formación como  docentes y generar un sentido de pertenencia a las 
instituciones educativas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Quien se desempeñara  como Auxiliar Pedagógico durante un cuatrimestre y,  en función de su 
plan de estudios lo necesitara, podrá acreditar hasta 200 horas cátedras correspondientes al EDI 
del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. 

 
 
TAREAS DEL AUXILIAR PEDAGÓGICO QUE SE ENCONTRARA CURSANDO  TALLER 4 (Situación 1) 
 

El Auxiliar Pedagógico deberá documentar su accionar en un portafolio didáctico según los 
lineamientos establecidos por el profesor del taller de práctica que se le asignare en el ISFD, incluyendo en 
el mismo las evaluaciones en proceso y finales del docente a cargo del grado. 
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Durante el cuatrimestre, el auxiliar pedagógico desarrollará  las  tareas que a continuación se 
detallan: 
 

• Observación participante  (semana 1 ,2, 3 y 4) 
• Dictado de  24 clases ( 12 clases de 80 minutos y 12 clases de 40 minutos) 
• Colaboración con la planificación de las propuestas de enseñanza del docente del grado (propone y 

busca materiales de enseñanza, aporta materiales del ISFD). 
•  Trabajo en pareja pedagógica con el maestro/a del grado según planificación previa colaborando 

con los alumnos en el desarrollo de las tareas de aprendizaje. 
• Organización  del material curricular para el apoyo de la enseñanza provisto por el maestro. 
• Preparación de  material didáctico sencillo. 
•  Colaboración  con la corrección, orientación y revisión de cuadernos de los alumnos.    
•  Orientación  y acompañamiento del trabajo de los alumnos según criterios acordados con el 

docente del grado. 
•  Colaboración en otras actividades institucionales: actos escolares, salidas didácticas, trabajo en 

laboratorio, biblioteca, etc. 
• Organización de  juegos en el aula y en el patio, relata cuentos, en horas que los niños no tienen 

clases con los profesores curriculares o en los recreos.   
 
Trabajos de entrega obligatoria por parte del Auxiliar Pedagógico : 
 

• Registro de clases del maestro de grado 
• Informe de la institución  
• Informe del grupo de alumno 
• Informe de la modalidad de trabajo del docente a cargo del grado  
• Informe del seguimiento de un alumno 
• Informe de los materiales didácticos realizados 
• Reseña de actividades institucionales en las que hubiera colaborado  
• 6 secuencias didácticas de 4 clases cada una 
• Dictado de 24 clases   
• Autoevaluación de las 24 clases dictadas y de la experiencia de las prácticas 
• Trabajo escrito para la acreditación de hasta  200 HC EDI (en caso de solicitar la acreditación de 

dichas horas)   
 
Cantidad de clases que dicta:  18 módulos de 80 minutos en distintas áreas. 
Total de HC en la escuela:  400 HC (80  días) 
Total de HC en observación participante: 68 HC 
Total de HC de clases dictadas:  36 HC 
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TAREAS DEL AUXILIAR PEDAGÓGICO QUE SE ENCONTRARA CURSANDO TALLER 5  (Situación 2) 
 

El auxiliar pedagógico deberá documentar su accionar en un portafolio didáctico según los 
lineamientos establecidos por el profesor del taller de práctica que se le asignare en el ISFD, incluyendo en 
el mismo las evaluaciones en proceso y finales del docente a cargo del grado. 
 

Durante el cuatrimestre, el auxiliar pedagógico desarrollará  las  tareas que a continuación se 
detallan: 
 

• Observación participante  (semana 1 ,2, 3 y 4) 
• Dictado de clases (Semana 3 a 8 en forma gradual):   

Dictado de 28 clases  de 80 minutos  (TD Área 1) 
Dictado de 24 clases de 40 minutos  (TD  Área 2) 
Dictado de 12 clases  de 80 minutos  (Área 3)  
Dictado de 12  clases  de 40 minutos (Área 4) 

• Colaboración  en la planificación de las propuestas de enseñanza del docente del grado. 
• Trabajo en pareja pedagógica con el maestro/a del grado según planificación previa. 
• Búsqueda y selección de material curricular para el apoyo de la enseñanza. 
• Desarrollo de actividades con  diversificación de consignas según las necesidades educativas de los 

alumnos, bajo la supervisión de los profesores del ISFD y el maestro del grado. 
• Corrección de cuadernos según criterios propuestos por el docente a cargo del grado.   
• Acompañamiento de  los alumnos que necesitan un seguimiento más personal, según criterios        

acordados  con el maestro de grado. 
• Participación en reuniones de trabajo y planificación de la tarea, con maestro/as de recuperación, 

MAP y otros actores que constituyen configuraciones de apoyo en la escuela. 
• Desarrollo de  algunos contenidos de unidades didácticas bajo la supervisión del maestro de grado. 
• Elaboración de borradores de informes de los alumnos.  
• Colaboración en las actividades del grado: actos escolares, salidas didácticas, trabajo en 

laboratorio, biblioteca, etc. 
• Escritura de actas bajo la supervisión del maestro a cargo del grado o autoridades de la escuela. 
• Participación  en capacitaciones con maestros.  
• Organización de  juegos en el aula y en el patio, relata cuentos, en horas que los niños no tienen 

clases con los profesores curriculares o en los recreos.   
 
 
Trabajos de entrega obligatoria  por parte  del Auxiliar pedagógico:  
 

• Registro de clases del maestro de grado 
• Informe de la institución  
• Informe del grupo de alumno 
• Informe de la modalidad de trabajo del docente a cargo del grado  
• Informe del seguimiento de alumnos 
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• Informe de los materiales didácticos realizados  
• 8 secuencias didácticas  en cada una  
• Dictado de 76 clases 
• Autoevaluación de las clases dictadas y de la experiencia de las prácticas 

 
Total de HC en la escuela:  400 HC (80  días) 
Total de HC en observación participante: 102 HC 
Total de HC en colaboración con el docente:  182 HC 
Total de HC de clases dictadas: 116  HC 

EVALUACIÓN DE LOS AUXILIARES PEDAGÓGICOS   

Los estudiantes participan de un proceso de evaluación progresivo en el que intervienen diferentes 
actores con roles y responsabilidades diferentes.  

Sólo se dará por aprobado el taller 4 y/o 5 al Auxiliar Pedagógico y/o hasta 200 HC 
correspondientes al Espacio de Definición Institucional del Campo en la Formación en la Práctica 
Profesional al Auxiliar Pedagógico que cumplimentara en su totalidad la práctica cuatrimestral. La 
evaluación de los mismos se realizará de acuerdo a la normativa vigente para el  Plan de Estudios 6635/09.   

Asimismo, se evaluará el desempeño del Auxiliar Pedagógico y los productos presentados  en el marco 
del Programa de Estímulo a la  Formación docente por un comité evaluador conformado por: 

• Los Profesores de Práctica del ISFD 
• El Director /a de la escuela sede  
• El Docente tutor (docente a cargo del grado) 

 Dicho comité elaborará  un informe  del desempeño del Auxiliar Pedagógico a los 45 días de iniciada su 
práctica cuatrimestral y al finalizar la misma. En caso de considerarlo pertinente, recomendarán  la 
renovación de la práctica pedagógica del auxiliar a su cargo.   

A continuación se especifican las tareas que corresponden a cada miembro del Comité evaluador del 
Programa de Estímulo a la Formación Docente: 

Docente del grado:   
• Evaluar las clases dictadas por el Auxiliar Pedagógico (ver modelo de grilla en MODELO I)   
• Participar como miembro del comité evaluador en la elaboración  del primer Informe de 

desempeño del Auxiliar Pedagógico, a los 45 días de iniciado en la práctica. 
• Participar como miembro del comité evaluador en la elaboración  del segundo informe finalizado el 

período de práctica. 

• Orientar por escrito al auxiliar pedagógico a lo largo del cuatrimestre para que este pueda integrar 
los diferentes componentes que hacen al proceso de evaluación del estudiante, a fin de contar con 
elementos de juicio para determinar la calificación correspondiente 

• Será opción del docente realizar el curso de capacitación específicamente diseñado a los fines de 
fortalecer el rol del tutor. 
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Director/a de la escuela sede: 
• Evaluar  al menos  5 clases dictadas por el Auxiliar Pedagógico (ver Anexo I)   
• Participar como miembro del comité evaluador en la elaboración  del primer Informe de 

desempeño del Auxiliar Pedagógico, a los 45 días de iniciado en la práctica. 
• Participar como miembro del comité evaluador en la elaboración  del segundo informe finalizado el 

período de práctica. 

• Será opción del Directivo realizar el curso de capacitación específicamente diseñado a los fines de 
fortalecer su rol en el referido Programa. 
 

Docentes del ISFD  

• Evaluar al alumno del profesorado en la realización del Taller 4/5  según su normativa específica 
vigente 

• Participar como miembro del comité evaluador en la elaboración  del primer Informe de 
desempeño del Auxiliar Pedagógico, a los 45 días de iniciado en la práctica. 

• Participar como miembro del comité evaluador en la elaboración  del segundo informe finalizado el 
período de práctica. 
 
 

Aspectos generales a considerar para la evaluación del Auxiliar Pedagógico 

 

Se sugieren los siguientes indicadores para la evaluación.  

MIRADA SOBRE LA ESCUELA Y EL AULA 

• Reconocimiento de las dimensiones y aspectos de las instituciones educativas identificando las 
relaciones entre sus actores, con el contexto y la comunidad en la que se inscriben 

• Reflexión sobre la propia  autobiografía escolar y su incidencia en los procesos de  
identificación profesional. 

• Indagación de   las características del contexto institucional y del grupo clase (diagnóstico/análisis) 
• Análisis de los aspectos edilicios, de organización de las  instituciones, recursos, etc. 

• Correcta expresión escrita (coherencia, cohesión, ortografía) 
• Aspectos formales de la presentación del trabajo académico: carátula, índice, citas bibliográficas, etc. 

DISEÑO DE LA ENSEÑANZA 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

• Correcta expresión escrita de la fundamentación: Coherencia y cohesión, ortografía y 
puntuación. 

• Fundamentación clara y adecuada de la propuesta.   
• Muestra dominio de los contenidos a enseñar. 
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• Tiene en cuenta  las representaciones de los alumnos  acerca del objeto de conocimiento que 
van a abordar. 

DISEÑO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

• Propósitos, objetivos y contenidos enunciados con claridad. 
• Organización y secuenciación del contenido pertinente. 

• Actividades secuenciadas en función de los aprendizajes. 
• Pertinencia y variedad de los recursos previstos. 
• Inclusión de las TIC de manera pertinente. 

• Propuesta de evaluación en proceso explicitada en la  planificación. 
• Consideración de sugerencias de los profesores. 
• Consideración de las sugerencias del maestro/a del grado. 

• Compromiso y responsabilidad en la tarea de planificación y su entrega al profesor de prácticas 
y a la docente de grado en tiempo  y forma 

DESARROLLO DE LAS CLASES 

• Despierta interés en los alumnos 
• Presenta con pertinencia, claridad y seguridad la propuesta 
• Elige vocabulario adecuado para los alumnos sin desvirtuar el contenido. 

• Se expresa con claridad complementando sus expresiones orales con el lenguaje corporal 
• Usa adecuadamente la voz y otros recursos para convocar el interés 
• Usa el espacio estratégicamente, lo organiza, demarca, favorece la movilidad o genera 

desplazamientos 
• Distribuye el tiempo de forma adecuada para la organización de la propuesta,  el desarrollo y el 

cierre. 
• Respeta los momentos de la clase (apertura, desarrollo y cierre) en función de realizar un 

desarrollo gradual de los contenidos. 
• Fue afianzando su seguridad a lo largo de la clase. 

• Conduce el grupo favoreciendo buen clima de trabajo  y participación 
• Usa técnicas y estrategias didácticas apropiadas para el grupo 
• Provee oportunidades equitativas de participación, escuchando a los alumnos, recuperando sus 

aportes. 
• Da indicios de reconocer la heterogeneidad en el mismo grupo-clase. 

• Favorece la cooperación entre alumnos. 
• Responde adecuadamente ante imprevistos 
• Involucra a los niños en el cierre de la propuesta 

• Realiza síntesis y recapitulaciones sobre el tema enseñado. 
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INTERACCIÓN EN LA ESCUELA 

• Establecimiento de vínculos con la/s el / los  maestra/o maestro/as  del grado 
• Participación en la vida de la escuela: colaboración en actos, en distintos momentos de la vida 

escolar, etc. 
• Asistencia y puntualidad 

REFLEXIÓN SOBRE LAS TAREAS PROFESIONALES DOCENTES 

AUTOEVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

• Evalúa en proceso y realiza ajustes durante la clase si es pertinente 
• Registra sus dificultades y sus logros 

• Frente a los señalamientos busca promover un cambio 
• Muestra capacidad para generar un proceso de reflexión autocrítica sobre su práctica educativa 

• Fundamenta sus prácticas y la toma de decisiones. 

CARPETA DIDÁCTICA/ PORTFOLIO DEL TALLER 

• Presentación general de la carpeta ( organización, índice) 
• Organización del texto (claridad, coherencia, cohesión) 
• Ortografía y puntuación 

• Expresión  escrita del proceso realizado, los logros  alcanzados, los aspectos de su práctica para 
seguir trabajando. 

• Compromiso y responsabilidad en la tarea de planificación  y su entrega al profesor de prácticas 
y al  docente de grado en tiempo  y forma. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA POSTULACIÓN AL PROGRAMA   

El alumno del PEP que cumpla con los requisitos para la presentación al Programa deberá:  

 

• Realizar la inscripción al Programa 

• Presentar la siguiente documentación:  

• Formulario de Inscripción como Postulante a Auxiliar Pedagógico del Programa Estímulo a la 
Formación Docente. (Ver MODELO III) 
• Ficha académica donde conste la acreditación de las materias definidas como condición para la 
presentación al Programa. En el mismo deberá figurar la nota a cada materia y el promedio general. 
• Certificado de alumno regular. 
• DNI 
• Carta de referencia del Regente que dé cuenta de su trayectoria académica firmada además 
por el Rector/a de la Institución. 
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• Declaración del postulante, no mayor de una carilla donde exprese su voluntad de llevar a 
cabo el Programa  
• Certificado de inscripción a 6 materias del PEP correspondiente al cuatrimestre en que se 
postula. 
• En caso de resultar seleccionado deberá presentar la “Ficha de Salud Integral”.  

 
Escuelas sede: 
 
Las escuelas de nivel primario de gestión estatal que quisieran presentarse como sede  en el marco del 
«Programa de Estímulos a la Formación Docente»  deberán: 
  

• Realizar la inscripción al Programa 
• Presentar  una solicitud del Directivo de la Institución  avalada por su Supervisor (Ver MODELO II) 

 
El criterio de selección de las escuelas que participan en el Programa se hará en función estrictamente a lo 
establecido en conjunto por la Dirección General de Educación Superior y la Dirección de Educación 
Primaria. 
   

SITUACIONES DE BAJA  

Será dado de baja del Programa  el alumno que: 

• Perdiera la regularidad en alguno de los espacios curriculares que debiera aprobar como 
condición de permanencia en el Programa.   

• No aprobara las 6 materias del PEP que debiere certificar como aprobadas durante el primer 
cuatrimestre de la Práctica  o, si su práctica fuera renovada un segundo cuatrimestre,  las 5 
materias del PEP que debiera acreditar en ese período. 

• Quien no cumpliera con el 85 % de asistencia a las Prácticas educativas. Las llegadas tardes se 
computarán como media falta. 

• Quien recibiera una evaluación conjunta desfavorable realizada entre el docente a cargo del 
grado, el director de la escuela y el supervisor de práctica.  Las mencionadas autoridades 
evaluarán al auxiliar pedagógico a los dos meses de iniciada su práctica cuatrimestral y al 
finalizar el cuatrimestre. Asimismo, en caso de considerarlo pertinente, deberán presentar un 
informe con el pedido de renovación de la práctica pedagógica del auxiliar a su cargo.  
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MODELO I                     SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA DEL AUXILIAR PEDAGÓGICO 

 
DATOS DEL AUXILIAR PEDAGÓGICO:   Apellido y nombre: ……………………………………………………………………… DNI: ……………………………… Teléfono: …………….............  email………………………………………………  
DATOS DEL PROFESORADO: Nombre ………………………………………………………………………….…….. Dirección: ……………………………………..……………………………………….. Tel:………………………………….......…………........  
DATOS DE LA ESCUELA ASIGNADA:  (Nombre, Número y DE)………………..…………………Tel: …………………………………………….. Dirección: ……………………………………….. Turno asignado: ……………………….............  
Fecha de ingreso a la escuela asignada: ………………………………………………………………. Grado y sección asignado: ………………………….. Docente a cargo del grado: ………….………………………………………. 
Directora / Regente de la institución: ……………………………………………………………………………………………….Observaciones: ………………………………………………..………………………………………………………………….. 

 Fecha de la 
clase 

Tema y área Planificación 
didáctica 7 

Dominio de los 
contenidos y 

enfoque curricular8 

Implementación de las 
estrategias de 
enseñanza e 

intervenciones 
didácticas 9 

Desarrollo  de la 
clase10 

 

Recursos 
didácticos 11 

Promueve la 
participación de 

los alumnos 12 

 
Observaciones 
del maestro a 

cargo del grado 

 
Evaluación 

general de la 
clase 

 
Firma del 
docente a 
cargo del 

grado 

 
Firma del 
auxiliar 

pedagógicos 

             

1             
2             
3             
 
Calificar en cada caso según la siguiente escala: REGULAR, BUENO, MUY BUENO, EXCELENTE 

                                                                 
7 Evaluar las siguientes cuestiones: Adecuación al enfoque del diseño curricular. Propósitos y objetivos claros. Adecuación al grupo de alumnos. Presentación en tiempo y forma como secuencia didáctica  
8 Evaluar las siguientes cuestiones: Manejo adecuado de contenidos, la claridad de las explicaciones, la capacidad para responder preguntas y sus posibilidades de  ampliación de la  información. 
9 Evaluar las siguientes cuestiones: la  utilización de  estrategias de enseñanza variadas: exposiciones dinámicas, trabajo por descubrimiento, dinámicas grupales, consignas claras y precisas. 
10 Evaluar las siguientes cuestiones : La capacidad de captación de la atención delos alumnos a lo largo de la clase.  El uso de la voz con distintas tonalidades,  el movimiento  en el espacio del aula,  la regulación de  los tiempos de la clase en 
función del alcance de los objetivos. 
11 Evaluar las siguientes cuestiones : Elige recursos didácticos adecuados y los utiliza en forma pertinente a lo largo de la clase. 
12

Evaluar las siguientes cuestiones: La capacidad de realizar  preguntas y escuchar las respuestas,  la inclusión de  los comentarios de los alumnos en el desarrollo de la clase,  el incentivo a los alumnos  para que pregunten lo que  no entienden, 
la promoción  de la  participación de todo el grupo.  
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MODELO II 
 

C.A.B.A., …………………………………… de………………..de 2016                
 
 

 
 
A la Dirección de Educación Primaria 
Dirección General de  Educación de Gestión Estatal  
Ministerio de Educación GCBA 
 
 
Estimado Director:   
 
 
    Informamos a Ud. que la  escuela “…………………………………………” Nº 
………….D.E…. sita en la calle ………………………………………………  se postula como “Escuela sede”  para la 
recepción,  acompañamiento, seguimiento y evaluación de auxil iares pedagógicos  en el marco del Programa 
de Estímulo a la Formación Docente. 

 
El equipo de conducción se compromete a acompañar la inserción del auxil iar pedagógico bajo la 

tutoría directa de un maestro/a según se establece en la Resolución de aprobación del Programa. 
  

Se adjunta la planilla de inscripción de la escuela y de los docentes de primer ciclo postulados como 
“tutores”      
  

Sin otro particular, la saludamos muy atentamente y quedamos a su disposición ante cualquier 
efecto que estime corresponder.
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MODELO II  

NOMBRE DE  

GRADO SECCIONES
CANTIDAD DE 
ALUMNOS EN LA 
SECCIÓN

CANTIDAD DE 
ALUMNOS 
REPETIDORES EN LA 
SECCIÓN  EN 2016

CANTIDAD DE 
ALUMNOS CON 
SOBREEDAD EN LA 
SECCIÓN EN 2016

CANTIDAD DE 
ALUMNOS CON 
MAESTRO DE 
APOYO ASIGNADO

SECCIOÓN CON 
MAESTRO + 
MAESTRO (si-no)

APELLIDO DEL 
DOCENTE A CARGO 
DE LA SECCIÓN

NOMBRE DEL 
DOCENTE A CARGO 
DE LA SECCIÓN

ANTIGÜEDAD EN LA 
INSTITUCIÓN DEL 
DOCENTE A CARGO 
DE3 SECCIÓN

ANTIGÜEDAD 
DOCENTE TOTAL DEL 
DOCENTE A CARGO 
DE LA SECCIÓN

PUNTAJE DOCENTE 
TOTAL DEL 
DOCENTE A CARGO 
DE SECCIÓN

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN DEL 
DOCENTE A CARGO 
DE SECCIÓN 
REALIZADOS  EN 
LOS ÚLTIMOS 2 
AÑOS 

EXPERIENCIA DEL 
DOCENTE DE 
SECCIÓN EN  
FORMACIÓN DE 
RESIDENTES O 
PRACTICANTES EN 
LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS

CONCEPTO ANUAL 
DEL DOCENTE A 
CARGO DE 
SECCIÓN 

EL DOCENTE4 DE 
SECCIÓN 
¿PARTICIPÓ EN 
PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS  
INTER O INTRA 
INSTITUCIONALES 
EN LOS ÚLTIMOS 3 
AÑOS?

FIRMO EN 
CONFORMIDAD 
A LOS FINES DE 
MI 
POSTULACIÓN 
COMO DOCENTE 
"TUTOR"

Fecha: ………………………………………Firma…………………………………………Aclaración:…………………………………………………

FORMULARIO PARA POSTULACIÓN DE ESCUELAS "SEDE"  EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA FORMACIÓN DOCENTE

1° GRADO

2° GRADO

3° GRADO

NOMBRE DEL DIRECTIVO A CARGO

ANTIGÜEDAD DEL DIRECTOR /A EN LA INSTITUCIÓN

TURNO

CUE N° DE

APELLIDO DIRECTIVO A CARGO

TEL

Correo Electronico
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MODELO III 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO POSTULANTE PARA AUXILIAR PEDAGÓGICO  
PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA FORMACIÓN DOCENTE 

 
            

APELLIDO  

      
NOMBRE 

      
DNI 

      
TELEFONO     

              
EMAIL     

              
              
PROFESORADO      
              
DIRECCION DEL PROFESORADO     

              
TELEFONO DEL PROFESORADO     

              
PROMEDIO  GENERAL EN EL PEP A LA FECHA *     

              
CANTIDAD DE MATERIAS APROBADAS *     

              
CANTIDAD DE MATERIAS CURSADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN *     

              
CANTIDAD DE MATERIAS EN CURSO *     

              
AÑO DE INGRESO AL PROFESORADO *     
              

 
• Según se establece en la normativa del Programa deberá validar  los adjuntando la Ficha académica firmada por la autoridad competente y los 

certificados correspondientes (de  alumno regular, de inscripción a espacios curriculares, etc.)  
 
Declaro conocer y aceptar los términos y condiciones  estipulados en la Resolución de creación  Programa de Estímulo a la Formación Docente.  

 
Firma del alumno:…………………………………………..…………………… Aclaración: ……………………………………………………………………………… 
Fecha:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA ESTÍMULO A LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

• Mejorar la calidad de la formación de los docentes graduados de los Profesorados de Educación 
Primaria (PEP) a partir de la realización de prácticas en las aulas de hasta un año:  

• Fortaleciendo  las vocaciones docentes mediante una “formación situada”. 
• Ampliando  y potenciando  su tiempo de estadía en la escuela  
• Promoviendo la construcción de una verdadera pareja pedagógica con el maestro/a  de 
grado que fortalezca la formación inicial y continua de uno y de otro y redunde en una mejor 
trayectoria escolar para los alumnos de la escuela primaria.  

• Incrementar la cantidad de graduados anuales de los PEP de gestión estatal, acortando los plazos 
promedio que demoran los estudiantes en graduarse  (un promedio de 7.5 años para el año 2015). 
• Mejorar la calidad de la educación pública de gestión estatal de nivel primario, a través de la 
incorporación de auxiliares pedagógicos en las aulas de primer ciclo de las escuelas del GCBA 
favoreciendo la implementación de propuestas de enseñanza diversificadas para el abordaje de la 
heterogeneidad de necesidades educativas de los alumnos. 

DESTINATARIOS 

El Programa de Estímulo a la Formación Docente está destinado a alumnos avanzados de los Profesorados 
para la Enseñanza Primaria (PEP)  de gestión estatal  que cumplieran las siguientes condiciones:  
 

• Que estuvieran cursando con Plan de estudios correspondientes a los años 2009-2015 
(Aprobado por Resolución 6635/MEGC/09). 

• Que estuvieran en condiciones de cursar taller 4 y/o Taller 5 del PCI, de conformidad con la 
normativa vigente.  

• Que tuviera la posibilidad de aprobar un mínimo de 6 materias en el cuatrimestre en el 
que ingresa al Programa. 

• Que puedan acreditar como mínimo  las materias que se definen a continuación:  
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Materias APROBADAS requeridas para postularse al Programa para aquellos alumnos que se encontraran 
en condiciones de cursar TALLER 4 (situación 1): 

 

Orden Unidad curricular 

1 Didáctica  I  

2 Didáctica  II  

3 Ps icología  educacional   

4 Pedagogía   

5 Insti tuciones  Educativas   

6 Nuevas  Tecnologías   

7 Trabajo Docente (48 h trabajo autónomo) (NO EXCLUYENTE)  

8 Sujetos  de la  Educación Primaria  

9 Enseñanza  de la  Matemática  I  

10 Enseñanza  de la  Lengua I  

11 Enseñanza  de las  Ciencias  Natura les  I  

12 Enseñanza  de las  Ciencias  Socia les  I  

13 Enseñanza  de la  Lengua II   

14 Ta l ler 1: “Construir miradas sobre las prácticas docentes” / Experiencias de campo en instituciones educativas  

15 Ta l ler 2: “Construi r miradas  sobre las  s i tuaciones  de enseñanza”/ Experiencias  de campo en el  aula  

16 Ta l ler 3 / Prácticas de la enseñanza I  
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Materias  preferentemente aprobadas, o cursadas o cursando para postularse al Programa para aquellos 
alumnos que se encontraran en condiciones de cursar Taller 4 : 
 

Orden Unidad curricular 

1 Enseñanza de las Ciencias Sociales II 

2 Alfabetización inicial  

3 Ética, Derechos Humanos y construcción de ciudadanía en la educación primaria13  

4 Enseñanza de las Ciencias Naturales II o III 

5 Taller 4 / Prácticas de la enseñanza II 

6 Enseñanza de la Matemática II 

 

Materias APROBADAS requeridas para postularse al Programa  para aquellos alumnos que se 
encontraran en condiciones de cursar TALLER 5 (situación 2): 

 

Orden Unidad curricular 

1 Didáctica I 

2 Didáctica II 

3 Psicología educacional 

4 Pedagogía 

5 Instituciones Educativas 

6 Nuevas Tecnologías 

7 Trabajo Docente (48 h trabajo autónomo) (no excluyente) 

8 Sujetos de la Educación Primaria 

9 Enseñanza de la Matemática I 

10 Enseñanza de la Matemática II 

11 Enseñanza de las Ciencias Naturales I 
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12 Enseñanza de las Ciencias Naturales II  o III 

13 Enseñanza de las Ciencias Sociales I 

14 Enseñanza de las Ciencias Sociales II 

15 Enseñanza de la Lengua I 

16 Enseñanza de la Lengua II 

17 Alfabetización inicial 

18 Ética, Derechos Humanos y construcción de ciudadanía en la educación primaria 

19 
Taller 1: “Construir miradas sobre las prácticas docentes” / Experiencias de campo en instituciones 
educativas 

20 Taller 2: “Construir miradas sobre las situaciones de enseñanza”/ Experiencias de campo en el aula 

21 Taller 3 / Prácticas de la enseñanza I 

22 Taller 4 / Prácticas de la enseñanza I 

 
Materias  preferentemente aprobadas, o cursadas o cursando para postularse al Programa para aquellos 
alumnos que se encontraran en condiciones de cursar Taller 5 : 
 

Orden Unidad curricular 

1 Enseñanza de la Matemática III 

2 Enseñanza de las Ciencias Naturales II  o III 

3 Enseñanza de las Ciencias Sociales III 

4 
Matemática en el Segundo Ciclo + 48 h trabajo autónomo  -  Cursando durante la Enseñanza de la 
matemática III  

5 Literatura en la Educación Primaria + 48 h. trabajo autónomo 

6 Taller 5 – Residencia I 
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CONDICIONES 

Para ser beneficiario del Programa de Estímulos de la Formación Docente  del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el aspirante deberá ser alumno regular de los 
profesorados de Educación Primaria de gestión Estatal.  Este beneficio le permitirá desempeñarse como 
Auxiliar Pedagógico en la escuela de nivel primario de gestión estatal asignada según los criterios del 
Ministerio de Educación. Esta designación será cuatrimestral con posibilidad de una única renovación 
consecutiva sujeta a la aprobación de la totalidad de materias requeridas y a su buen desempeño en el 
Programa. 
 

El Auxiliar Pedagógico deberá cumplir con los días y horarios estipulados, concurriendo a la escuela 
asignada los días hábiles de lunes a viernes en el turno, mañana o tarde, definido por el Ministerio de 
Educación del GCBA. En  caso  de desempeñarse en una  escuela de jornada completa se les asignará media 
jornada.  

 
El beneficiario del Programa deberá mantener y acreditar cada 2 meses su condición de alumno 

regular en la totalidad de los espacios curriculares que deberá  cursar y aprobar para mantener su 
condición de Auxiliar Pedagógico.  Quien fuera  a acreditar materias con cursada aprobada y estuviera en 
condición de regular (dentro de las 5 fecha de examen posterior a la aprobación de la cursada) deberá 
presentar la acreditación de las materias como aprobadas dentro del período de la Práctica.  

 
El acceso del Programa es incompatible con cualquier tipo de Beca otorgada por el Gobierno 

Nacional o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de conformidad con lo previsto por Ley 1843 – Programa 
“Becas para estudios de educación superior” y la normativa vigente. 

 
El beneficiario se compromete a realizar las actividades definidas y a recibir la capacitación 

obligatoria establecida por el Ministerio de Educación.    
 
En el marco del presente Programa, el auxiliar pedagógico en todo momento deberá en el grado 

adjudicado para la realización de su práctica, estar acompañado por el maestro de grado o por algún 
miembro del Equipo Directivo de conformidad con lo establecido por el artículo 93 del Reglamento del 
Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad. 

BENEFICIOS PARA EL AUXILIAR PEDAGÓGICO 

El Auxiliar pedagógico que cumplieran con los requisitos, pautas, condiciones y la normativa reglamentaria 
dispuesta al Programa de Estímulo de Formación Docente  y fuera seleccionado por orden de mérito dentro 
de los primeros 500  puestos estará habilitado (según corresponda) para :  

• Percibir un incentivo económico de $  6000   mensuales durante un cuatrimestre. 
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• Acreditar su desempeño  como Auxiliar Pedagógico como parte de las prácticas de taller 4 y 
residencia de taller 5, cumpliendo los requisitos estipulados en plan de estudio 6635/09.   

• Quien se desempeñara como Auxiliar Pedagógico durante 1 año en el Marco del referido 
Programa,  se le acreditará el mismo como antecedente de antigüedad en la docencia en el Área de 
Educación Primaria  en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a efectivizarse en el momento en el 
que tomara el primer cargo docente en dicho ámbito. 

El reconocimiento de antigüedad radica en un incentivo concreto para motivar a los 
alumnos a la pronta concreción de su formación como  docentes y generar un sentido de 
pertenencia a las instituciones educativas del Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

• Quien desempeñara durante 1 cuatrimestre como Auxiliar Pedagógico y , que en función de su plan 
de estudios lo necesitara, podrá acreditar hasta 200 horas cátedras correspondientes al EDI del 
Campo de la Formación en la Práctica Profesional.  

 
 
TAREAS DEL AUXILIAR PEDAGÓGICO QUE SE ENCONTRARA CURSANDO  TALLER 4 (Situación 1) 
 

El Auxiliar Pedagógico deberá documentar su accionar en un portafolio didáctico según los 
lineamientos establecidos por el profesor del taller de práctica que se le asignare en el ISFD, incluyendo en 
el mismo las evaluaciones en proceso y finales del docente a cargo del grado. 

 
Durante el cuatrimestre, el auxiliar pedagógico desarrollará  las  tareas que a continuación se 

detallan: 
 

• Observación participante  (semana 1 ,2, 3 y 4) 
• Dictado de  24 clases ( 12 clases de 80 minutos y 12 clases de 40 minutos) 
• Colaboración con la planificación de las propuestas de enseñanza del docente del grado (propone y 

busca materiales de enseñanza, aporta materiales del ISFD). 
•  Trabajo en pareja pedagógica con el maestro/a del grado según planificación previa colaborando 

con los alumnos en el desarrollo de las tareas de aprendizaje. 
• Organización  del material curricular para el apoyo de la enseñanza provisto por el maestro. 
• Preparación de  material didáctico sencillo. 
•  Colaboración  con la corrección, orientación y revisión de cuadernos de los alumnos.    
•  Orientación  y acompañamiento del trabajo de los alumnos según criterios acordados con el 

docente del grado. 
•  Colaboración en otras actividades institucionales: actos escolares, salidas didácticas, trabajo en 

laboratorio, biblioteca, etc. 
• Organización de  juegos en el aula y en el patio, relata cuentos, en horas que los niños no tienen 

clases con los profesores curriculares o en los recreos.   
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Trabajos de entrega obligatoria por parte del Auxiliar Pedagógico : 
 

• Registro de clases del maestro de grado 
• Informe de la institución  
• Informe del grupo de alumno 
• Informe de la modalidad de trabajo del docente a cargo del grado  
• Informe del seguimiento de un alumno 
• Informe de los materiales didácticos realizados 
• Reseña de actividades institucionales en las que hubiera colaborado  
• 6 secuencias didácticas de 4 clases cada una 
• Dictado de 24 clases   
• Autoevaluación de las 24 clases dictadas y de la experiencia de las prácticas 
• Trabajo escrito para la acreditación de hasta  200 HC EDI (en caso de solicitar la acreditación de 

dichas horas)   
 
Cantidad de clases que dicta:  18 módulos de 80 minutos en distintas áreas. 
Total de HC en la escuela:  400 HC (80  días) 
Total de HC en observación participante: 68 HC 
Total de HC de clases dictadas:  36 HC 

 

TAREAS DEL AUXILIAR PEDAGÓGICO QUE SE ENCONTRARA CURSANDO TALLER 5  (Situación 2) 
 

El auxiliar pedagógico deberá documentar su accionar en un portafolio didáctico según los 
lineamientos establecidos por el profesor del taller de práctica que se le asignare en el ISFD, incluyendo en 
el mismo las evaluaciones en proceso y finales del docente a cargo del grado. 
 

Durante el cuatrimestre, el auxiliar pedagógico desarrollará  las  tareas que a continuación se 
detallan: 
 

• Observación participante  (semana 1 ,2, 3 y 4) 
• Dictado de clases (Semana 3 a 8 en forma gradual):   

Dictado de 28 clases  de 80 minutos  (TD Área 1) 
Dictado de 24 clases de 40 minutos  (TD  Área 2) 
Dictado de 12 clases  de 80 minutos  (Área 3)  
Dictado de 12  clases  de 40 minutos (Área 4) 

• Colaboración  en la planificación de las propuestas de enseñanza del docente del grado. 
• Trabajo en pareja pedagógica con el maestro/a del grado según planificación previa. 
• Búsqueda y selección de material curricular para el apoyo de la enseñanza. 
• Desarrollo de actividades con  diversificación de consignas según las necesidades educativas de los 
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alumnos, bajo la supervisión de los profesores del ISFD y el maestro del grado. 
• Corrección de cuadernos según criterios propuestos por el docente a cargo del grado.   
• Acompañamiento de  los alumnos que necesitan un seguimiento más personal, según criterios        

acordados  con el maestro de grado. 
• Participación en reuniones de trabajo y planificación de la tarea, con maestro/as de recuperación, 

MAP y otros actores que constituyen configuraciones de apoyo en la escuela. 
• Desarrollo de  algunos contenidos de unidades didácticas bajo la supervisión del maestro de grado. 
• Elaboración de borradores de informes de los alumnos.  
• Colaboración en las actividades del grado: actos escolares, salidas didácticas, trabajo en 

laboratorio, biblioteca, etc. 
• Escritura de actas bajo la supervisión del maestro a cargo del grado o autoridades de la escuela. 
• Participación  en capacitaciones con maestros.  
• Organización de  juegos en el aula y en el patio, relata cuentos, en horas que los niños no tienen 

clases con los profesores curriculares o en los recreos.   
 
 
Trabajos de entrega obligatoria  por parte  del Auxiliar pedagógico:  
 

• Registro de clases del maestro de grado 
• Informe de la institución  
• Informe del grupo de alumno 
• Informe de la modalidad de trabajo del docente a cargo del grado  
• Informe del seguimiento de alumnos 
• Informe de los materiales didácticos realizados  
• 8 secuencias didácticas  en cada una  
• Dictado de 76 clases 
• Autoevaluación de las clases dictadas y de la experiencia de las prácticas 

 
Total de HC en la escuela:  400 HC (80  días) 
Total de HC en observación participante: 102 HC 
Total de HC en colaboración con el docente:  182 HC 
Total de HC de clases dictadas: 116  HC 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

5380Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19126253Nº: 16/08/2016Fecha:

Jurisdicción:
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0Entidad:
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INFRAESTRUCTURA URBANA
2342-DG OBRAS
INFRAESTRUCTURA URBANA
2342-DG OBRAS
INFRAESTRUCTURA URBANA

Programa
85-PROYECTOS DE
INGENIE
85-PROYECTOS DE
INGENIE
85-PROYECTOS DE
INGENIE
85-PROYECTOS DE
INGENIE
85-PROYECTOS DE
INGENIE

Subprograma
0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

Actividad
2-

2-

1-

1-

2-

Obra
0

0

0

0

0

Partida
3330

3590

2440

2330

2220

Importe
-1.000,00

-2.000,00

-1.500,00

-1.500,00

6.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 19126253 Fecha: 11/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

DGOINFU 2016

DGOINFU 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5495/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 362



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5496/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 363



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5497/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 364



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5498/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 365



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5499/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5500/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5501/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5502/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5503/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5504/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5805/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5806/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 373



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5807/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 374



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5808/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5809/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 376



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5810/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 377



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5811/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 378



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5812/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 379



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5813/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 380



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5814/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 381



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5815/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 382



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5816/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 383



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5817/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 384



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5818/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 385



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5819/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 386



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6318/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 387



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 942/MHYDHGC/16

FIN DEL ANEXO 

Anexo “I” 

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO

SECRETARÍA DE TERCERA EDAD

DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS Y DEPENDENCIA

APELLIDO Y NOMBRES
CUIL.

PARTIDA Y FUNCIÓN

HOGAR “MARTIN RODRÍGUEZ – VIAMONTE”

Pardo Coronel, 
Shirley Patricia 
27-19041691-2

4516.0310.P.A.01.0270.220 
Médica.

Corimayo, 
Walter Javier 
20-33617497-0

4516.0310.P.A.01.0270.220 
Médico.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 972/MHYDHGC/16

FIN DEL ANEXO 

S:GAF

-

]

, "u,uu

Área/OGESE

I:r.porte

31.300,000:0,0':

-5,.:00.OGO,O"

-11.000.000,0("

-13.000.000,««

Diferencia:

Partida FueFin FinFun

51-1 U II 32

51414 II 32

c:.' ~ 1 ~ II 32

S1"742 II 32

Obra

o

ü

"
Actividad

,-

€o-

60-

60-

CRE;:)I'¡'O

proyecto

o

"

o
o

Ejercicio: 2016

Subprograr.la

o

"

o

"

ProgrélI!'.a

-11-C'T ['ERECHO
IUOJ\(lJ-oJl
~1 en l'ERECHO
IUDFo.U;"U
4I-C/T [r:RECIl0

_ I!J!'lhr,l'JI
63-

FORTi\LE'" CRG~Jlj:. 20'..:1

Entidad: O

I
I

Actuaciór. Orige:-.: ELEC:RÓNICO XO , 18397407
-- 2016 Fecha: 0-2/08/2016

EXPE:J. :JGTA:..~Y:JH

Tipo Act:.:.ación:EXPE:::.:iL"E-CTRONICO
xc, 18397.4"07 :lG'¡'A:,...'21YDH 2016 Fecha: 02/08/2016

Norma Aprobatol::"ia: NC
'

Fecha:

S~jurisdicción: e

481-DIR. GP~L. DE
IU['.;"VANJ.~. FCR'l'EllM.
~~l-['1P. G?J..L.[,E

~:=.c'AlII¡'. rOrlTF.tl!.
~81-rrIP. ,,¡v..L, DE

~¥--}..t:aA FGP,TEll¡..
1"'t-['rp. GP;:'.I..

rOFT~.LECUUEtITO [.E LA
~OCIE(.AD l.:IVIL,

i,
~ ': f

i 'V

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presup~estar~a

CRecr..:.eri!C.ientoN° :si,) \

[

?ág. 1 de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 986/MHYDHGC/16

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 5314

Ejercicio: 2016

SIGAF

Área/OGESE

Act:lación Origen: EXPED. ELECTRONICO N° : 18469641 SSHI 2016 Fecha: 08/08/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N° : 18469641 SSHI 2016 Fecha: 08/08/2016

Norma Aprobatoria: N° : Fecha:

Ju=isdicción: 45-MIN.HABITAT Y DES. Eu~~~O

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

UE Programa I Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

9700-SUBS.HABITAT E 6-l\CT. COI'1.P. 19, 25 ti O O l- O 4510 11 32 -235.128,00

INCLUSIÓN
9700-SUBS .Hl'.BITl'.TC" 6-ACT.COH. P. 19, 25 ti O O 1 O 4360 11 32 235.129,00

INCLUSIÓ¡,
Diferencia: ~ n~

v,uv

Pág. 1 de 1

WIíI~e fíemie& Arngno
Ohláor GIInllIlII TécnicoAanmlrallw Y l.SlJll

~d9Htia1Y~HiITlnl

Gcbio;ro~J ;aCi.rnló ~mo de BusnceA!es
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 987/MHYDHGC/16

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación ?resupuestaria

Requerimiento N°: 5316

~OCIFICAC=OK2S v CO~?2KSAC=ONES P~ESU?02STA~IAS

Ejercicio: 2016

SIGAF

Áxea/OGESE

Actuaciór. Origer.: EXPED. ELECTRONICO N° : 18473330 SSHI 2016 Fecha: 08/08/2016

Tipo Ach:aciór. : EXPED. ELECTRONICO N° . 18473330 SSHI 2016 Fecha: 08/08/2016, .

Norma Aprobatoria: N° . Fecha:

Jurisdicción: 45-M!N.HABITAT Y DES. HuYANO

Subjurisdicciór.: O

Entidad: O

CREDITO

DE Programa Subprogra.'na Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe
i

9470 UNIDAD DE 16 INTEP.V. SOCo \lILL.~_S O 60 Acumar O 54 4220 11 37 -400 .000,00

,.,ESTION INTERVEHCI01'l ISOCIAL
9470 UNIDAD DE 16-INTERV. SOCo VILL~~S O 60 f.\"cumar O 54 4~~O 11 37 400 .000'001
,ESTION INTERVENCIO¡'¡

ISOCI,u.L

Diferencia: " "',..,v,vv

Pág. 1 de 1

Hugo Danfeí Arngno
DiettlrGenaralTéa1ioo~y~

M1isIarlo de HábCtt y 0asan:lI0 l-bnarr:J
l:;,~:b~n-;,)..tJbí ~)~~ ~¡;;mi:; a:a 8uanosAhis
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 988/MHYDHGC/16

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requeri~iento N°: 5321

Ejercicio: 2016

SIGAF

Área/OGESE

Actuación O~igen: EXPED. ELECTRONICO N° . 18786273 DGTAL.'1HYDH 2016 Fecha: 08/08/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO N° . 18786273 DGTALMHYDH 2016 Fecha: 08/08/2016, .

Norma Aprobatoria: N° . Fecha:

Jurisdicción: 45-MIK.HABITAT Y DES. HUY~O

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

üE

482 GIR. GR.~L. DE
CONOHIA SOCIAL
:162-Hli\T . H¡~BITAT

DES. HUi'lANO

Programa

46 FORl'Il',C10N E
INCLUS.P

l-."-CT . CENTR.I\LES

Subprograma I Proyecto

1 °
10
~

Actividad

3-

1-

o
o

Obra partidalFueFinFinFu~

3910 111 36

3520 I 11 32

!
Diferencia:

Impo::-te

-300.000,00

300.000,00

--
V,Uv

Pág. 1 de 1

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 5319

Ejercicio: 2016

SIGAF

Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. E~ECTRONICO N° : 18786273 DGTALM.:-{YDH 2016 Fecha: 08/08/2016

Tipo Actuaciór..: EXPED. ELECTRONICO N° . 18786273 DGTALM3YDH 2016 Fecha: 08/08/2016

Nor:na Aprobatoria: N° : ~'echa:

Ju=isdicción: 45-MIK.HABITAT Y DES. Hu¥~~C

Subj~risdicción: e
Entidad: O

CREDITO

DE Progra:na Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida IFue~'inIFinFunl Importe

477-SUBSECRETARIA DS 3-Jl.CT.CO~j.•u,LOS PROG.6 O O 2- O 3520 III I 32 -70.000,00

PROHOCIOH SOCgL
462-HU]. HJlB1TJI.T'i 1-p.CT . CENTRp.LES r) O 1 O 3910 I II

1

32 70.000,00

DES. mn'cu,NO I

Dife=encia:

Hugo D:miel Aragno
OI'6tlDr General TéaIIcoMniislnllMl Y legal

~ da Hábiat YDesmoIo HI.rnInJ
Gb;l~~':-.:;. .;,;~:.•..j c:'.:.¡....:~.->.~,1.;;:~f¡g. Q:d BusnosAires

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 992/MHYDHGC/16

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 5351

MOD=FICAC~OKES y CO~?S~SACION2S ?RSSJPJESTAR=AS

Ejercicio: 2016

SIGAF

Área/OGE5E

Actuación O:!:'igen:EXPED. ELECTRONICO N° : 18588546 55BI 2016 Fecha: 09/08/2016

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N° : 18588546 55BI 2016 Fecha: 09/08/2016

Norma Aprobatoria: N° : Fecha:

Ju=isdicción: 45-MIN.HABITAT Y DES. Hú11ANO

l.__S_ub_J_U__:!:'_i_S_:_:_':_:_:_'.:_':_:_:_~-------------------------------------------------------------------------

CREDITO
,

UE Programa Subprograma Proyect.o Actividad Obra Partida ~ueFinFinFun Importe I
9700-SUBS.H.~ITAT E 6 .~CT COí~. P. 19, 25 .¡ O O l- O 3530 11 32 -300.001,001

INCLUSIÓN
9'OO-SUBS.HAEITAT E 6 ',CT. COMo P. 19, 25 y O O 1 O 3360 11 32 300.001,0'"1

INCLUSIÓN

Diferencia: V/vV

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 993/MHYDHGC/16

FIN DEL ANEXO 

Gobierr.o de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF'

Modificación Pres~puestaria

~querimiento KO: 5356 ]

Ejercicio: 2016 Área/OGESE

Fecha:

Fecha: 09/08/2016

Fecha: 09/08/2016

2016

2016SSFFYC

SSF'FYC18482690

18482690

ELECTRONICO

ELECTRONICO

~

~ctuac,,-ór. origen :---iXPED.
~ T~pc Actuación: EXPED.

Norma Aproba-::oro.a: N°:L- _

I
~ __~~~~~~~~~~~ __ ~~~J

¡- Jurisdicción: 45-MIN:HABITAT Y DES. Hill"A'lO

I
S~jurisdicción: e

Entidad: eL _

CREDITO

Subprograma Proyecto Actividad

1- o

o

Obra Partida

3530

3520

FueFin FinF ....lnl Importe¡

11 32 I -500_000.0)

11 32 -1-- 5'00_000,0'JI
I I IL_~~...L -'

Dife1:'e:lcia: o,oe

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 994/MHYDHGC/16

FIN DEL ANEXO 

Gobie~~o de :a Ciudad de 9~e~os A~~es

Xodificació~ P~esupues~a~~a

LReque~i:'lier.to~o: 5150 l
Eje~cicio: 2016

S:GAF

A=ea/OGESE

Actuació~ O~ige,-:EX?E~. E~RÓX:C:O

---Tipo Ac~uaeiór.:EXPE~. ELEC~RÓ~!CO

~o~~a Ap~obato~ia:

I ;;.._-sd" ce" ó-' '5-X:~. HA3!':A'! y DES,

S~j:::sd:ee:ó~; G

Er:.t~dad:G
~

~O~882291
xO

• 1888229:

~o .

CRED:::O

2016

--20::"6
Fec~a: 09/08/20:6

Fecha: 09/08/20:6

Fecha:

-------- ------- ---

_. • r L1..••.: ,j

l(-!.[rTF:R':. SOCo "rLLP.~ O

'--.::'.('T.COM. r. 1"', '1:0

S;;bp~og~aI:l.a -
Actividad Ob~a ?a~tida F'"..:eFi:-.¡FinFUn:?~oyec':.o I".po~ta

C' ,- O ..(r,o '1 I ,- -~1.~'0(\,)C

Q l- O :--10 II ,- _.•~.tl(, ....;f/G

< - O - ~() ~ 3',. -< - .-l~-

--- ----- --O :""'.fv--- 1~,~ - .""'\07~0,'., ,-

" -- 4=------ ., .- -e' 11 ~~ _ ;;(-"7"", ,":"-

o -- ,- e 2E 1'J 11 3' -'C'.'_.'Oí,or

.-
l- o 2;¡5G 11 " ~~.).II¡)'I.C:to

, l- o :::510 II 3;'; l~.~ ...•O,Ot

o l- o 2~h 11 3:: 13 .n o,oi
o l- o "'65'J II " 5~.r.50,OQ

----
Dife~encia: "',v"

?ág. 2 de 2

~~~
Ote.:u~T&n:u~yle¡;,U

~t1iF.wom-WNIJIv ~f-k.rrwc

Gob~e=~o de :a Ci~dad de 3~e~os A~=es S!GA:

~odif~cac~ón Pres~p~es~aria Ejercicio: 20:'6 Área/OGES:::

1-Re;-- - --,C<r..:e::::i~ien-:o:.;0: 5:50_

Ac~~ación Origen: EX?E~. E~ECT~O~:CO

~ipo Actuación: EX?E~. E~ECTR6x:co

~o==a Aprobator~a:

Xo. :8882291

2C:6

2::::6

Fe~9708T2:::':-6
Fecha: C9/0a!2G:6
Fecha:

, ----
~~risd~cción: ~5-X:Xo~~::A: y ~ES. E~~~~O

S'~j~r~sdicción: O

Er.tidad: O

-"'0.000.0'

-5S tOO. "")

-'00,.:1:,,), )1

I:=:po:::::t.e

-~- ',')0:1, ~'1

"
'" -¡

:~:!v ti

:55- 11 ,-

'::1');,) 1:

24:0 11

---.. -l ;.J Í1

~s..,) ¡;

25"r, II

~G~O 1l

:6.1(' 11

2650 11

o

o

r,

o

u

-]_0

Actividad Ob:::::a

1-

,-

1-o)

o

,

=1:
=¡:-

---o

S-..:.bprogra..•..a ?:::::oyect.o

O

lti-HlTE?'.', BOC. '/ILU.$ O

?rogra::-.a

lf.-1!-lTEP:', ~'CC. 'h1.L: ...'i 0

1':: - r:lTER'J . :-;..~C. "1 LiC .•' lo-
1 '::-:1:4TSi':: . .'''- , "[11."':'1

l~-II1r~E '1LL;.~'T ~~,-

ft - rTfTEF'; , ~o.:. ,.¡ :'1...': .•::

16-TtlTEI'. .•.. 3OC, "ILJ..;..'; O

loS-lllTE;;:¡. saco "IL[.;I.~~ o)

1f,-!I1TEF", ?(Y.: . VI LI"';'S o)

1; ~:rlTER'/ , 30C. :r L1.AS o

,q -e -¡;lIm; r [oE
,£.3:'1 J' lllTF.l':,:Ell"LOlI
-::(.Icr;

:.~"C-Util p!T C;[~E---
"";F.3TI01: lllTE.¡;"F:IC[ 'll
:oc [, L
;.F :¡-;¡:¡¡ '='.::'.t :l!o:

.If3T: r :1l'l'F.P::E!f:IO:1
I~_':1.~!..

-q ¡.•-Ir¡¡. ,;r. [lE -
~I'.,Tl'"',t; ~117EP"E[1::ro'¡
~IY.-l:j
.•~-~-rJIIIU:r'[lE

'[STIOI¡ ltlTER"'EJlC¡C¡¡
-=, ':1.:"'L

:' 17 O-UtlIt.:...r DE
JE:STlOll J:tlTEfl.VEllCIOIl
-OClr,L

.~l"'O-ljllF¡o.r (OE
E.-;fI0N IlJTEp,°¡EtICION

;OCI.~.L
:'1 ""l(l-U!IID.!>"[' roE

~E3TICI~ ItlTER\'EllC¡C¡1
" O'"'I.:lL

=' 4 O IJIlI O.:l.,DDE
kE3T 1011 IlJTE!<YEI~,:=IOl1
\Sor'::lAL
[

'o<470-UNfDAr, ['1::
1?F.~TrOH lIHER"vEI'IClml
~o'rr.l-,
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 996/MHYDHGC/16

FIN DEL ANEXO 

Gobierno áe la Ci;;.áaáde Buenos Ai:::es
SIGAF

Modificación Presupuestaria Eje:::cicio: 2016
Área/OGESE

Requerimiento N°: 5373

---- - --------------

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Norma Aprobatoria:

N°: 18835794

N°: 18835794

SSFFYC

SSFFYC

2016

2016

Fecha: 10/08/2016

Fecha: 10/08/2016

Fecha:

Jurisdicción: 45-MIN.HABITAT Y DES. Hu~~O

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

v,uvDiferencia:

----- Actividad
DE Programa Subprograma proyecto Obra Partiáa FueFin FinFun Importe !

47Q-SU2SECRETARIA DE 2-1'.C1'IV _COM'JN EROG.41 O e, 3 O 51417 11 32 132.027, 001

FORTi>'LECI1'1 Fi'14ILI?R y
Ol'1UNITi-'.RIO
7011 42 p.s 1 STENCI? SOCIO o O 5 O 51417 11 32 132 _027, 001

[,IR _GEF.L~"-TElKIÓN H?B
lloJ!iF.D F ~___
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 224/MGOBGC/16

FIN DEL ANEXO 

Referencia: C.C.E N° 19569243/DGTALGOB/16.- S/ Formulario de Eximición de Firma

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MGOBGC

Repartición / Dirección General: MGOBGC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: Bruno Guido Screnci Silva

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: Monica Viviana Ernitz

CUIL: 27178293937

Horario de Trabajo: 12 a 19

Fecha desde: 01/08/2016

Fecha hasta: 31/12/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: Realiza tareas de campo dentro de ámbito de la Ciudad de Buenos Aires

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: Planilla de Tareas Programadas en distintas dependencias.

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 187/SGYRI/16

FIN DEL ANEXO 

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

3180Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 18489759Nº: 05/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

22-SEC.GRAL. Y REALACIONES INTERNACIONALESSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 2015-SUBSECRETARIA
GESTION ESTRATEGICA Y
CALIDAD INSTITUCIONAL
 2015-SUBSECRETARIA
GESTION ESTRATEGICA Y
CALIDAD INSTITUCIONAL
 2021-DIRECCION
GENERAL PROTOCOLO Y
CEREMONIAL
 9750-SEC.GRAL. Y
RELACIONES
INTERNACIONALES

Programa

 7-ACTS COM PROGS 53 Y
54

 7-ACTS COM PROGS 53 Y
54

 27-RELAC.PROTOCOL

 2-ACC. DE LA SEC.GRAL.

Subprograma

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

 1-

 2-

Obra

 0

 0

 0

 0

Partida

 3590

 3530

 4360

 4360

Importe

-500.000,00

 500.000,00

-630.800,00

 630.800,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 18489759 Fecha: 05/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 13

 13

 13

 13

SGYRI 2016

SGYRI 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 223/SECLYT/16

FIN DEL ANEXO 

This file was created by Oracle Reports.
Please view this document in Page Layout mode.

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

5737Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19495427Nº: 18/08/2016Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

146-DIR.GRAL.MESA  DE
ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO
146-DIR.GRAL.MESA  DE

ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO
101-SECRETARIA LEGAL

Y TECNICA
101-SECRETARIA LEGAL

Y TECNICA

Programa

17-GEST. ADMINIS. DE
EX

17-GEST. ADMINIS. DE
EX

1-ACT. CENT. LEGAL Y T

1-ACT. CENT. LEGAL Y T

Subprograma

0

0

0

0

Proyecto

1-ADQ.Y PUESTA EN FUNC

1-ADQ.Y PUESTA EN FUNC

1-DESARROLLO SISTEMAS
DE GESTIÓN
1-DESARROLLO SISTEMAS

DE GESTIÓN

Actividad

0

0

0

0

Obra

51-

51-

51-

51-

Partida

4360

4810

4360

4810

Importe

-1.000.000,00

-7.000.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 19495427 Fecha: 18/08/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

13

13

13

13

DGTAD 2016

DGTAD 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 399



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 482/AGC/16

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION

01/08/2016 31/10/2016 40.000 120.000
01/11/2016 30/11/2016 30.000 30.000
01/12/2016 31/12/2016 25.000 25.000

175.000

ANEXO 84 CLO

EX-2016-15614797- -MGEYA-AGC DNI 31452680 20-31452680-6 PORTUGUES JUAN PABLO PROFESIONALDEAGC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 334/APRA/16

Apellido y 
Nombre CUIT Periodo 

Desde
Periodo 
Hasta

Monto 
total

Nuevo 
adicional

Monto 
Definitivo Funcion N° de Clausula

1 Accorinti Paola 
Jesica 27-27880444-0 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500

Profesional-Gerencia Operativa de 
Residuos Peligrosos, Patogenicos y 

Desechables

EX-2016-19479929- -
MGEYA-DGET

2 Arias, Agustin 20-34931018-0 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500 Profesional-Desarrollo de Mapa de Ruido-
Subgerencia de Contaminacion Acustica-

EX-2016-19480114- -
MGEYA-DGET

3 Atienzo, Juan 20-33642985-5 01-08-16 31-12-16 $ 12,000 $ 560 $ 12,560
Administrativo-Gerencia Operativa de 
Residuos Peligrosos, Patogenicos y 

Desechables

EX-2016-19479437- -
MGEYA-DGET

4 Audisio Laura 27-32008113-6 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 350 $ 13,350 Tecnica-Gerencia Operativa de Residuos 
Peligrosos, Patogenicos y Desechables

EX-2016-19480401- -
MGEYA-DGET

5 Barros Reyes, 
Sofia 27-31768053-3 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500

Profesional-Gerencia Operativa de 
Residuos Peligrosos, Patogenicos y 

Desechables

EX-2016-19480609- -
MGEYA-DGET

6 Borquez, 
Fernanda 27-33516282-5 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500

Profesional-Gerencia Operativa de 
Residuos Peligrosos, Patogenicos y 

Desechables

EX-2016-19480823- -
MGEYA-DGET

7 Cabre Ignacio 20-04928316-5 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500 Profesional-Subgerencia de Calidad de 
aire y agua

EX-2016-19480990- -
MGEYA-DGET

8 Capella, Maria 
Victoria 27-36499907-6 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 350 $ 13,350

Tecnica-Subgerencia Operativa de 
Impacto Ambiental Acumulado y 

Actividades Especiales

EX-2016-19481129- -
MGEYA-DGET

9 CAROZZO, 
Gastón 20-37669219-2 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 350 $ 13,350

Tecnico-Subgerencia Operativa de 
Impacto Ambiental Acumulado y 

Actividades Especiales

EX-2016-19481260- -
MGEYA-DGET

10 Castro Clara 27-31443849-9 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 350 $ 13,350 Tecnica-Gerencia Operativa de Residuos 
Peligrosos, Patogenicos y Desechables

EX-2016-19481555- -
MGEYA-DGET

11 Cibeira Nora 27-29697884-7 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500 Profesional-Subgerencia de Cartificacion, 
Registros u Evaluacion Tecnica y Legal

EX-2016-19481822- -
MGEYA-DGET

12 Deuschle 
Federico 20-32437212-2 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 600 $ 13,600 Tecnico-Subgerencia de Contaminacion 

Acustica
EX-2016-19482032- -

MGEYA-DGET

13 Fontan Juan 
Manuel 20-33857535-2 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 600 $ 13,600 Tecnico-Gerencia Operativa de Residuos 

Peligrosos, Patogenicos y Desechables
EX-2016-19482416- -

MGEYA-DGET

14 Gatti Lucia 27-28076884-2 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500
Profesional-Gerencia Operativa de 

Residuos Peligrosos, Patogenicos y 
Desechables

EX-2016-19482617- -
MGEYA-DGET

15 Guerra, Joaquin 20-32595310-2 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 350 $ 13,350 Tecnico-Desarrollo de Mapa de Ruido-
Subgerencia de Contaminacion Acustica-

EX-2016-19482812- -
MGEYA-DGET

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 401



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 334/APRA/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

16 Livieri Graciela 27-10575372-7 01-08-16 31-12-16 $ 12,000 $ 560 $ 12,560
Administrativa-Gerencia Operativa de 
Residuos Peligrosos, Patogenicos y 

Desechables

EX-2016-19482987- -
MGEYA-DGET

17 Luque Federico 20-35853835-6 01-08-16 31-12-16 $ 12,000 $ 560 $ 12,560
Administrativo-Gerencia Operativa de 
Residuos Peligrosos, Patogenicos y 

Desechables

EX-2016-19479585- -
MGEYA-DGET

18 Mackinlay 
Catalina 27-36806637-6 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500

Profesional-Subgerencia de Impacto 
Ambiental Acumulado y Actividades 

Especiales

EX-2016-19483352- -
MGEYA-DGET

19 Montes Anabella 
Laura 27-34390093-2 01-08-16 31-12-16 $ 12,000 $ 560 $ 12,560 Administrativa-Gerencia Operativa de 

Prevencion y Planificacion
EX-2016-19479778- -

MGEYA-DGET

20 Morandi, Damian 20-31480358-3 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 350 $ 13,350 Tecnico-Desarrollo de Mapa de Ruido-
Subgerencia de Contaminacion Acustica-

EX-2016-19483944- -
MGEYA-DGET

21 Motto Murua 
Agustina 27-28881831-8 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500 Unidad de Coordinación General de 

Gestión Ambiental - Profesional
EX-2016-19484367- -

MGEYA-DGET

22 Nashiro, Evelyn 27-35458989-9 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 350 $ 13,350
Tecnica- Subgerencia Operativa de 

Impacto Ambiental Acumulado y 
Actividades Especiales

EX-2016-19484643- -
MGEYA-DGET

23 Nobile Adriana 27-26526598-2 01-08-16 31-12-16 $ 13,500 $ 500 $ 14,000 Tecnica-Subgerencia de Cartificacion, 
Registros y Evaluacion Tecnica y Legal

EX-2016-19484796- -
MGEYA-DGET

24 Perry Cecilia 27-21071501-6 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 350 $ 13,350 Tecnica-Gerencia Operativa de Residuos 
Peligrosos, Patogenicos y Desechables

EX-2016-19484981- -
MGEYA-DGET

25 Saban Gilda 23-29007752-4 01-08-16 31-12-16 $ 14,500 $ 300 $ 14,800 Tecnica-Direccion General EX-2016-19485219- -
MGEYA-DGET

26 Scagnetti Hugo 20-33459551-0 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 600 $ 13,600 Tecnico-Subgerencia de Contaminacion 
Acustica

EX-2016-19485418- -
MGEYA-DGET

27 Servetti Julio 20-04333415-9 01-08-16 31-12-16 $ 12,500 $ 200 $ 12,700
Administrativo-Subgerencia de 

Cartificacion, Registros y Evaluacion 
Tecnica y Legal

EX-2016-19485418- -
MGEYA-DGET

28 Sigwald Josefina 27-34813477-4 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500 Unidad de Coordinación General de 
Gestión Ambiental - Profesional

EX-2016-19485851- -
MGEYA-DGET

29 Silva Mariana 27-35607128-5 01-08-16 31-12-16 $ 12,500 $ 350 $ 12,850 Administrativa-Gerencia Operativa de 
Calidad Ambiental

EX-2016-19486237- -
MGEYA-DGET

30 Stasi, Agustin 20-33103452-6 01-08-16 31-12-16 $ 13,000 $ 350 $ 13,350 Tecnico-Desarrollo de Mapa de Ruido-
Subgerencia de Contaminacion Acustica-

EX-2016-19486727- -
MGEYA-DGET

31 Wurgler, Ana 27-16495495-7 01-08-16 31-12-16 $ 16,000 $ 500 $ 16,500
Profesional-Gerencia Operativa de 

Residuos Peligrosos, Patogenicos y 
Desechables

EX-2016-19486897- -
MGEYA-DGET

$ 14,040
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1573/MHGC/16

FIN DEL ANEXO 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año Tipo                        

Nro. Desde                     Hasta  Monto Total 
Contratado/a Descripción de la función

EX. 2016-16715380-MGEYA-
DGTALEATC

Representante

The Israel Philharmonic Orchestra 
dirigida por el Mtro. Zubin Mehta

Abono Verde - Puesta en escena de 
conciertos 21 y 24 de agosto de 2016

 $ 9.873.509,60 
Pasaporte 
brasilero 

FM971660
01/08/2016 - 26/08/2016Roberto Ring
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 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: 29676821/MGEYA-HOPL/2015 

CONTRATACION DIRECTA: 421-2450-CME15 
ADQUISICÓN DE MATERIAL DESCARTABLE   

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
1. Régimen de contratación 
El presente llamado a contratación menor  se sujeta al régimen especial establecido por el Art. 38, primer  
párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto      
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto 
N° 411/GCBA/2016, y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC)  al amparo de lo 
establecido en el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones reglamentado por Decreto N° 1145/09. 
La contratación se rige por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales (Disposición N° 396/DGCYC/14) y las contenidas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

 
2. Objeto 

 
 El objeto de la presente es la  Adquisición de Material Descartable con destino al Hospital Oftalmológico 
            “Dr. Pedro Lagleyze”. 
 
 Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se encuentran 
 detalladas en las Condiciones Particulares emitidas por el BAC (Buenos Aires Compras), conforme al 
 Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas 
 en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
 El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el articulo 119 inciso I de la 
 Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5454). 
 
 

3. Domicilio y Notificaciones 
 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a los 
 efectos del presente procedimiento esta Unidad Operativa de Adquisiciones constituye domicilio en  el  
 Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, 3° Piso Oficina de Compras, de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el 
 Capitulo II del Anexo I Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 

4. Garantías 
 
4.1- Garantía de Impugnación al Pliego de Bases y Condiciones 

 El monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será el equivalente al tres por ciento (3%) del 
 monto estimado de la Contratación. 

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 53/HOPL/16
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 Los depósitos de Garantía de impugnación al Pliego deberán efectuarse en Cuenta Corriente N° 26.326/9 
 “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado 
 a los impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

 4.2 -Garantía de Impugnación a la Preadjudicación 
 Impugnación a la Preadjudicación: (Artículo 17.1 f del PUBCG): No corresponde por no emitirse 
 Dictamen de Evaluación de Ofertas por tratarse de una Contratación Menor Art. 38 Decreto 95/14. 

4.3 – Garantía de Mantenimiento de la Oferta y de Cumplimiento de Contrato 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo prescripto en el artículo 103 de la Ley N° 2095/06 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5454), no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta ni de cumplimiento de contrato cuando el importe de la oferta o 
de la orden de compra, según corresponda,  no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades 
de Compra.  
(Valor de la Unidad de Compra $ 9,75 – LEY N° 5495/2015 art. 28 inciso b). 
 
5.- DEL PROCEDIMIENTO 
5.1.- ANUNCIOS 
El llamado a Contratación se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una antelación no 
menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
Anuncio de la preadjudicación: (Artículo 19º del PUBCG): No corresponde la emisión del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas por tratarse de una Contratación Menor (artículo 38 
Decreto 95/14). 
 
El Acto Administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, 
será notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido 
en la normativa vigente. 
 
 
5.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares  que rigen la presente 
Contratación Menor se encontrarán disponibles en forma gratuita en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  para todo interesado. 
 
5.3.- CONSULTAS 
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con el 
procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha 
establecida para la apertura de ofertas. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas 
por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán comunicadas a cada  
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uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º “Comunicaciones 
Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÁ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISIÓN DE CIRCULARES. 
 
5.4.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al 
efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
establecido para la fecha y hora límite de recepción de ofertas en el acto administrativo de 
convocatoria y en el cronograma registrado en el portal de Compra 
www.buenosairescompras.gob.ar  formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en la 
hora y fecha de la apertura  
 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 horas 
siguientes a la apertura. 
 
5.5.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente contratación las personas físicas o jurídicas con capacidad para 
obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente en función del 
objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las prohibiciones e 
inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por la Ley Nº 5454). Los 
interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo dispuesto en el artículo 11 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
5.6.- COTIZACIÓN 
 
Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 
 
La misma deberá contener: 
 

a) El valor unitario (por unidad de medida) y el monto total del renglón cotizado. 
 

b) El monto total de la oferta por la totalidad de los  renglones cotizados. 
 
c)   El valor total de la oferta deberá expresarse en letras y números. 
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Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
 
5.7.- ALTERNATIVAS 
 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 
 
El organismo licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de características 
distintas a lo solicitado, si a juicio de la dependencia usuaria no ofrece inconveniente alguno 
para su uso o distribución. 
 
5.8.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener los términos de su oferta por un plazo de treinta (30) días a 
contar de la fecha del acto de apertura.  
 
5.9.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

 
a) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se 
extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberán completarse todos los datos 
correspondientes). 

 
b) Demás documentación requerida en los Pliegos que rigen la Contratación.  

 
5.10.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS – PREADJUDICACIÓN 
 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas. 
 
Las micro y pequeñas empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778, 
dan un margen a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los 
procedimientos de contratación normados por la presente Ley, respecto de los restantes 
Oferentes. 
 
6.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la reglamentación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley Nº 2095/06 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el Art. 15 del 
Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
 
7.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 
 
a) Entregar los insumos  requeridos, de conformidad con las previsiones de los Pliegos que 
rigen la contratación. 
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b) Proceder, en caso de no poseer, a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, según lo dispuesto en el artículo 29 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. A tal efecto se deberá utilizar el formulario 
actualizado que forma parte de la presente. 
 
c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente Pliego y en el 
PUBCG. 
 
8.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
 
Los insumos deberán entregarse en el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” 3º piso 
Sección Farmacia de lunes a viernes de 9 a 13 horas. 
Primera entrega: dentro de los 15 Días hábiles, a partir del perfeccionamiento del documento 
contractual. 
Segunda entrega: dentro de los 100 días corridos, a partir del perfeccionamiento del contrato,  
no antes del 31 de diciembre de 2016. 
 
Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, descarga 
y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la 
contratación 
 
9.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá dar 
por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. 
 
10.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades:  
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato;  
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales.  
c) Rescisión del contrato por su culpa. 
De conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095/06 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario. 
 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las sanciones 
establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
 
 
11.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
11.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual: 
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a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere. 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere. 

 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las hubiere. 
 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación. 
 
f) Orden de Compra. 
 

11.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 
fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 
 
a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera. 
 
d) El Acto Administrativo de Adjudicación. 
 
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
 
f) Orden de compra. 
 
Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con la 
normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad del 
objeto de la presente contratación. 

12.-  GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL 

 De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobadas por Decreto Nº 10-GCBA/16, la autorización y el compromiso de gastos 
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto 
anual. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1.-  PROCEDIMIENTO DE LA CONTRACION: 

 

El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 y las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el presente es un procedimiento de llamado a Contratación Directa por 
Exclusividad, Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley N° 
5454) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14. 
 
Art. 2.-  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, llama a 
Contratación Directa para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer  para 
Crecer”, para la adquisición de Libros de Literatura Infantil y Juvenil destinados a los 
alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, Gestión Privada con cuota 0 y Gestión 
Social. 

Art. 3.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC en la hora y fecha 
Establecida en el sistema, generándose en forma electrónica y automática el acta de 
Apertura de la oferta correspondiente. 
En el Acta de Apertura de Ofertas se dejará constancia de la fecha, hora, número de 
Identificación del Procedimiento, cantidad de ofertas recibidas, individualización de los 
Oferentes, y monto de cada oferta. 
El oferente y funcionarios autorizados de la Sindicatura podrán efectuar observaciones 
al Acta de Apertura a través de BAC dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto 
de Apertura. 
 
Art. 4.-  RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 

 

El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado a contratación 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 
 
Art. 5.-  VALOR DEL PLIEGO: 

 

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 
 
Art. 6.-  PRESENTACIÓN DE OFERTA: 

 

Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
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solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7.-  CONTENIDO DE LA OFERTA: 

 

A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
 
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES 
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES BAC.- 
  
C) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 1464 y subsiguientes del Código 
Civil y Comercial de la Nación y la inscripción de la designación del representante de 
la misma por todo el plazo de vigencia contractual,  pudiendo modificarse la 
conformación únicamente previa autorización del GCBA.  
 
D) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
  
E) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la administración Pública. En caso de UTE., 
cada miembro deberá cumplir con este requisito. 
 
F) Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 
pliego. 

 

Art. 8.- FORMA DE COTIZAR: 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas 
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el precio de 
venta al público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos cotizados 
deberán llevar impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros 
(I.S.B.N. – International Standard Book Number).  

Art. 9.- GARANTÍAS: 
 

A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2016 = $ 9.75). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado según Ley N° 5454) y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
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Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la 
aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia 
escaneada de la misma, a las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar 
la póliza original en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. 
Paseo Colón 255, 2º Piso Frente, la no presentación de la Garantía de Oferta, dará 
lugar al descarte de la misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2016 = $ 9,75). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N°5454) y su 
correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 127 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 5454) y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 10.- 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 que rigen la presente licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
 
Art. 11.- MONEDA DE COTIZACIÓN: 

 

PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12.- INICIO Y DURACIÓN DE LA CONTRATACIÒN: 

 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 13.- ACTO DE APERTURA: 

 

El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
 
Art. 14.- PLAZO DE ENTREGA: 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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Art. 15.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES: 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas bajo las 
Normas de la ley 19.550, y que se encuentren habilitadas para contratar con el 
Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.- 
 
Art. 16.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 

 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA Ministerio de 
Educación – Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones constituye domicilio en 
Av. Paseo Colón 255 2º piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas 
las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 17.- CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
 
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 18.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

 

20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez finalizado el plazo mínimo de veinte días hábiles 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.- 
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Art. 19.- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

 

Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 20.- RECHAZO DE OFERTA: 

 

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de la ley 2095 (texto consolidado según ley 5454), incisos 
c), d), e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.   
b. Estuvieran escritas con lápiz. 
c. Si careciera de la garantía exigida. 
 
Art. 21.- CONTRATACION FRACASADA: 
 
En caso de que el oferente no reúna las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
Indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin 
que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 
Art. 22.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 

 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 23.- FACTURACIÓN: 

 

En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 24.- FORMA DE PAGO: 

 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 25.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
 
 
Art. 26.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
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Art. 27.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 28.- JURISDICCIÓN: 

 

La participación en la presente contratación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
Art. 29.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario a través de BAC de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego 
de Clausulas Generales. 
 
Art. 30.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 

 

Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 31.- PENALIDADES y SANCIONES: 

 

Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095, (texto consolidado según ley 5454) y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/GCBA/14. 
 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 (texto consolidado según ley 5454) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14. 
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c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales, según Artículo 128 de 
la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5454) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la Orden de Compra o venta. 
(según artículo 128 Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5454) y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129) Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5454) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 32.- PRESENTACION DE FACTURAS: 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas 
deberán ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de 
Pago ubicado en Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 hs. 
 
Art. 33.- OPCIÓN A PRÓRROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 

 

De acuerdo al artículo 119° de la Ley N° 2095/2006 (texto consolidado según ley 
5454), su modificatoria Ley N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 
95/14. 
 
Art. 34.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1.- OBJETO: 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse 
las licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO (en adelante DGPLEDU) para la adquisición de Libros de Literatura 
Infantil y Juvenil destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, 
Gestión Privada con cuota 0 y Gestión Social. 

2.- MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 
PRESENTADO CON LAS MUESTRAS:  

Los adjudicatarios deberán mantener el Precio de Venta al Público presentado en 
declaración jurada junto con las muestras. 

3.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS: 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de 12 (DOCE) DÍAS para realizar la impresión, 
consolidación y entrega de los libros en los establecimientos educativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 (veinticuatro) horas 
siguientes a la notificación de la Orden de Compra. 

4.- CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

Los libros entregados deberán: 

4.1.- responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras; 

4.2.- ser nuevos, sin uso y estar libres de defectos o fallas atribuibles a fabricación 
y/o diseño.  

En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el adjudicatario 
de forma inmediata. 

5.- VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD:  

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de la 
adjudicación, cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLEDU dentro del 
término de 24 (veinticuatro) horas para que se proceda a la verificación del estado 
de los mismos.  
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6.- CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN 
LAS ESCUELAS: 

6.1. Consolidación: 

6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las escuelas 
quedará bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las adjudicatarias. La 
totalidad de las editoriales agrupadas en la compra de libros del Programa “Leer 
para Crecer”, deberá seleccionar 1 (una) consolidadora. La selección de la 
consolidadora deberá ser puesta en conocimiento de la DGPLEDU al momento de 
la emisión de la orden de compra por parte de la Unidad Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la DGPLEDU por 
los daños que pueda causar al material objeto de la presente un acondicionamiento 
y/o almacenamiento inadecuado y/o en condiciones no satisfactorias por el tiempo 
que duren las tareas de consolidación. Sin perjuicio de dicha aceptación, la 
Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo exclusivas responsables ante la 
DGPLEDU  por la realización de la consolidación en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A este fin, 
antes de iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa consolidadora designada 
por las adjudicatarias recibirá de la  DGPLEDU la base de datos por escuela para el 
armado de la consolidación. Esta información vinculada con la localización, 
horarios y cantidad de libros por escuela es información confidencial que la empresa 
encargada de la consolidación se compromete a no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos suministrada por 
anomalías en las direcciones de las escuelas, falta de sellos, etc., deberán ser 
solucionados por la DGPLEDU por nota dentro de las 72 (setenta y dos) horas de 
recibida. 

  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, 

duplicado para la DGPLEDU, triplicado para la consolidadora)  estará a cargo de 
las editoriales.   

6.1.2 La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración necesaria 
para que los funcionarios de la DGPLEDU puedan verificar el material y controlar 
las tareas de acondicionamiento y el cumplimiento de las demás condiciones 
pactadas, en el lugar que se haya determinado para efectuar la consolidación. Luego 
de esa verificación toda diferencia será responsabilidad de la consolidadora, quien 
deberá reponer el material. 

6.1.3 Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente 
acondicionado en depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado al 
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estado y la seguridad de los libros, aún en los casos en que la DGPLEDU disponga 
su retención en depósito. 

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a 
cantidades, prioridades o destinos, la DGPLEDU deberá informarlo a las Editoriales 
dentro del  término de 72 (setenta y dos) horas hábiles anteriores al comienzo del 
consolidado. 

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberán incorporarse las siguientes cláusulas: 

6.1.5.1 Permitir el acceso al personal de la DGPLEDU; 
6.1.5.2 El responsable del depósito donde acuerden celebrar la consolidación 

y quien represente a las adjudicatarias, se obligan a informar los 
atrasos que se produzcan en el cumplimiento del cronograma 
establecido así como también las razones por los cuales se produzcan 
(casos fortuitos y/o de fuerza mayor); 

6.1.5.3 Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas 
deberán ser asumidos por la empresa encargada de la consolidación y 
deberán ser entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 
(diez) días corridos luego de ser informado el faltante y/o el material 
que no esté en condiciones. 

 
6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos los 

datos y detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLEDU dentro de las 72 
(setenta y dos) horas hábiles de recibido a la dirección de correo electrónico de la 
Cont. Mariela Gallo: mariela.gallo1@gmail.com con copia al Dr. Gerardo Di 
Pancrazio: gerydipa@hotmail.com 

6.1.7 Materiales para embalaje: Todos los materiales necesarios para el 
proceso de consolidación estarán a cargo de las Editoriales/Consolidadora sin costo 
alguno para la DGPLEDU. 

6.1.8  Pautas para la consolidación de materiales: 

6.1.8.1 Entrega del material a la consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLEDU , los cuales deberán ser entregados a ésta; 

6.1.8.2 La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, en pallets 
normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con streech e 
identificados con el nombre de la Editorial y el título del libro;  

6.1.8.3 Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según 
detalle del pedido por escuela; 
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6.1.8.4 Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga el 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales serán 
entregados a la Empresa Consolidadora por un CD; 

6.1.8.5 Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente 
impreso por la consolidadora. 

6.2. Transporte y Distribución: 

6.2.1 Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos 
indicados por la DGPLEDU. Dicha tarea no generará costo alguno para la 
DGPLEDU. 

6.2.2 El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del 
Empresa de Transporte. Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever 
que la o las empresas transportistas dispongan de cantidad suficiente de 
vehículos de carga idóneos para el transporte de los pallets de modo tal que 
faciliten su descarga en los distintos lugares de destino, en los plazos estimados.  

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLEDU no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, hurto, 
sustracción, incendio, inundación, saqueo o cualquier otro siniestro que pueda 
sufrir el material adquirido, durante la distribución. Será responsabilidad de la 
Editorial responder frente a la DGPLEDU por esta circunstancia. 

6.3. Lugar de Entrega: 

6.3.1 El lugar de entrega será comunicado en la base de datos por escuela 
entregado por la DGPLEDU. 

6.3.2 La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias 
transportará los materiales desde el lugar donde se realizó la consolidación 
hasta cada una de las escuelas  en las mismas condiciones de embalaje en que 
sean retirados del lugar de la consolidación (con su correspondiente cinta de 
seguridad).  

6.3.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a los 
efectos del transporte de los bienes, será además responsable por la recolección 
de los materiales en el depósito de consolidación, sito éste en la CABA y/o 
alrededores, para su posterior envío al/los destinos descriptos en la orden y las 
constancias correspondientes. 

6.3.4 La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar 
la orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del 
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material adquirido, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones generales y en el presente pliego. Para ello, deberán 
tomar todos los recaudos que se consideren necesarios (contratación de seguros 
que cubran pérdida, robo, deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los 
fines de poder dar cumplimiento a la obligación asumida. Dicha 
responsabilidad implica la reposición de los libros extraviados, sustraídos, 
dañados u otros y los gastos por nuevas o sucesivas entregas. Las Editoriales 
deberán comunicar a la DGPLEDU cualquier tipo de siniestro que se produzca. 

6.3.5 Sin previa autorización de la DGPLEDU la transportista no podrá 
modificar las cantidades, forma de embalaje y/o condiciones de entrega de los 
bienes, siendo esta última solidariamente responsable con las Editoriales por el 
resguardo de la mercadería y debiendo responder por cualquier faltante o 
deterioro. 

6.3.6. Rendición de la documentación por la distribución: 

La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias, finalizada la 
entrega escuela por escuela, realizará la rendición de los remitos firmados y 
debidamente conformadas con firma, sello, aclaración, cargo, tipo y Nº de 
documento del Director o Autoridad Escolar presente en el momento de la 
entrega a la Editorial/Grupo de Editoriales contratante para la extensión del 
correspondiente Parte de Recepción Definitiva. La DGPLEDU podrá admitir 
como válida una declaración jurada de entrega a los establecimientos. 

7.- VICIOS REDHIBITORIOS: 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto 
que no cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, 
escritura, ilustraciones u otros, durante el plazo de 6 (seis) meses desde la última 
certificación de entrega; quedando obligada a efectuar las reposiciones 
correspondientes, sin costo alguno, en término, forma y lugar que indique la 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (Departamento de Compras). 

8.- GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR – RESPONSABILIDAD: 

Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, fletes, 
consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su obligación de 
entregar los libros en los establecimientos beneficiarios. Asimismo será 
exclusivamente responsable por la seguridad de los bienes comprometidos hasta el 
momento en que se verifique la entrega en los destinos señalados y se emita el Parte 
de Recepción Definitiva. 
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9.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el 
cumplimiento de la entrega. Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la 
facturación correspondiente, serán requisitos imprescindibles a los efectos del 
pago.- 
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ANEXO 
SILVIA FERNANDEZ 

 (NENUFAR) 
 
 
 
CANTIDAD ISBN TITULOS 

223 9789872334901 CIENCIAS SOCIALES 7 VISION PORTEÑA 
27 9789872334925 CIENCIAS SOCIALES 6 
126 9789872334932 CIENCIAS NATURALES 6 
11 9789872334901 CIENCIAS SOCIALES 7 VISIÓN PORTEÑA 
2 9789872334925 CIENCIAS SOCIALES 6 
2 9789872334932 CIENCIAS NATURALES 6 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
Art. 1.-  PROCEDIMIENTO DE LA CONTRACION: 

 

El presente llamado a Contratación Directa se regirá por la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 y las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el presente es un procedimiento de llamado a Contratación Directa por 
Exclusividad, Artículo 28°, inciso 5 de la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley N° 
5454) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14. 
 
Art. 2.-  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, llama a 
Contratación Directa para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer  para 
Crecer”, para la adquisición de Libros de Literatura Infantil y Juvenil destinados a los 
alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, Gestión Privada con cuota 0 y Gestión 
Social. 

Art. 3.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC en la hora y fecha 
Establecida en el sistema, generándose en forma electrónica y automática el acta de 
Apertura de la oferta correspondiente. 
En el Acta de Apertura de Ofertas se dejará constancia de la fecha, hora, número de 
Identificación del Procedimiento, cantidad de ofertas recibidas, individualización de los 
Oferentes, y monto de cada oferta. 
El oferente y funcionarios autorizados de la Sindicatura podrán efectuar observaciones 
al Acta de Apertura a través de BAC dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto 
de Apertura. 
 
Art. 4.-  RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 

 

El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado a contratación 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 
 
Art. 5.-  VALOR DEL PLIEGO: 

 

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 
 
Art. 6.-  PRESENTACIÓN DE OFERTA: 

 

Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
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solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7.-  CONTENIDO DE LA OFERTA: 

 

A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
 
B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES 
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES BAC.- 
  
C) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 1464 y subsiguientes del Código 
Civil y Comercial de la Nación y la inscripción de la designación del representante de 
la misma por todo el plazo de vigencia contractual,  pudiendo modificarse la 
conformación únicamente previa autorización del GCBA.  
 
D) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
  
E) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la administración Pública. En caso de UTE., 
cada miembro deberá cumplir con este requisito. 
 
F) Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 
pliego. 

 

Art. 8.- FORMA DE COTIZAR: 

Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total por renglón. No serán admitidas 
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá cotizar los títulos según el precio de 
venta al público (PVP) y el descuento correspondiente. Todos los textos cotizados 
deberán llevar impreso el número del Sistema Internacional Normalizado para Libros 
(I.S.B.N. – International Standard Book Number).  

Art. 9.- GARANTÍAS: 
 

A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2016 = $ 9.75). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado según Ley N° 5454) y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
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Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la 
aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia 
escaneada de la misma, a las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar 
la póliza original en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. 
Paseo Colón 255, 2º Piso Frente, la no presentación de la Garantía de Oferta, dará 
lugar al descarte de la misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2016 = $ 9,75). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
102 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N°5454) y su 
correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 127 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 5454) y su correspondiente Decreto Reglamentario 95/14. 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 10.- 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 que rigen la presente licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de 
las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
 
Art. 11.- MONEDA DE COTIZACIÓN: 

 

PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12.- INICIO Y DURACIÓN DE LA CONTRATACIÒN: 

 

Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 13.- ACTO DE APERTURA: 

 

El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los interesados y 
funcionarios designados. 
 
Art. 14.- PLAZO DE ENTREGA: 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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Art. 15.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES: 
 
Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas debidamente constituidas bajo las 
Normas de la ley 19.550, y que se encuentren habilitadas para contratar con el 
Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.- 
 
Art. 16.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 

 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA Ministerio de 
Educación – Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones constituye domicilio en 
Av. Paseo Colón 255 2º piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas 
las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430). 
 
Art. 17.- CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
 
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 18.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

 

20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez finalizado el plazo mínimo de veinte días hábiles 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.- 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 889/DGAR/16 (continuación)

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 444



 
Art. 19.- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

 

Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 20.- RECHAZO DE OFERTA: 

 

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de la ley 2095 (texto consolidado según ley 5454), incisos 
c), d), e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 
a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.   
b. Estuvieran escritas con lápiz. 
c. Si careciera de la garantía exigida. 
 
Art. 21.- CONTRATACION FRACASADA: 
 
En caso de que el oferente no reúna las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
Indispensables para ser adjudicatarios, la contratación será declarada fracasada, sin 
que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 
Art. 22.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 

 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 23.- FACTURACIÓN: 

 

En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 24.- FORMA DE PAGO: 

 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 25.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
 
 
Art. 26.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
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Art. 27.- PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 28.- JURISDICCIÓN: 

 

La participación en la presente contratación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). 
 
Art. 29.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario a través de BAC de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24° del Pliego 
de Clausulas Generales. 
 
Art. 30.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 

 

Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 31.- PENALIDADES y SANCIONES: 

 

Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095, (texto consolidado según ley 5454) y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/GCBA/14. 
 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 (texto consolidado según ley 5454) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14. 
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c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales, según Artículo 128 de 
la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5454) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la Orden de Compra o venta. 
(según artículo 128 Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5454) y su correspondiente 
Decreto Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
129) Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5454) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14). 
 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 32.- PRESENTACION DE FACTURAS: 
 
Contrariamente a lo indicado en el Art. 26º de las Cláusulas Generales, las facturas 
deberán ser presentadas en el Centro Único de Recepción de Documentación de 
Pago ubicado en Av. Paseo Colón 255, Piso 11 FRENTE, en el horario de 10 a 14 hs. 
 
Art. 33.- OPCIÓN A PRÓRROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 

 

De acuerdo al artículo 119° de la Ley N° 2095/2006 (texto consolidado según ley 
5454), su modificatoria Ley N° 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario 
95/14. 
 
Art. 34.- DEMAS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1.- OBJETO: 

Por la presente se establecen los términos y condiciones a las que deberán ajustarse 
las licitaciones que efectúe la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO (en adelante DGPLEDU) para la adquisición de Libros de Literatura 
Infantil y Juvenil destinados a los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, 
Gestión Privada con cuota 0 y Gestión Social. 

2.- MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 
PRESENTADO CON LAS MUESTRAS:  

Los adjudicatarios deberán mantener el Precio de Venta al Público presentado en 
declaración jurada junto con las muestras. 

3.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS LIBROS: 

Los adjudicatarios tendrán un plazo de 12 (DOCE) DÍAS para realizar la impresión, 
consolidación y entrega de los libros en los establecimientos educativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a contar desde las 24 (veinticuatro) horas 
siguientes a la notificación de la Orden de Compra. 

4.- CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS LIBROS ENTREGADOS: 

Los libros entregados deberán: 

4.1.- responder fielmente a la calidad de los libros entregados como muestras; 

4.2.- ser nuevos, sin uso y estar libres de defectos o fallas atribuibles a fabricación 
y/o diseño.  

En caso de detectarse las fallas señaladas, deberán ser repuestos por el adjudicatario 
de forma inmediata. 

5.- VERIFICACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD:  

Una vez concluida la totalidad de la impresión de los ejemplares objeto de la 
adjudicación, cada empresa notificará tal circunstancia a la DGPLEDU dentro del 
término de 24 (veinticuatro) horas para que se proceda a la verificación del estado 
de los mismos.  
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6.- CONSOLIDACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS LIBROS EN 
LAS ESCUELAS: 

6.1. Consolidación: 

6.1.1 La consolidación, transporte y entrega de los libros en las escuelas 
quedará bajo la responsabilidad y a exclusivo cargo de las adjudicatarias. La 
totalidad de las editoriales agrupadas en la compra de libros del Programa “Leer 
para Crecer”, deberá seleccionar 1 (una) consolidadora. La selección de la 
consolidadora deberá ser puesta en conocimiento de la DGPLEDU al momento de 
la emisión de la orden de compra por parte de la Unidad Operativa de Compras. 

Las editoriales agrupadas se harán responsables frente a la DGPLEDU por 
los daños que pueda causar al material objeto de la presente un acondicionamiento 
y/o almacenamiento inadecuado y/o en condiciones no satisfactorias por el tiempo 
que duren las tareas de consolidación. Sin perjuicio de dicha aceptación, la 
Editorial/grupo de Editoriales seguirán siendo exclusivas responsables ante la 
DGPLEDU  por la realización de la consolidación en tiempo y forma. 

La consolidación de los libros será realizada escuela por escuela. A este fin, 
antes de iniciar dicha tarea de consolidación, la empresa consolidadora designada 
por las adjudicatarias recibirá de la  DGPLEDU la base de datos por escuela para el 
armado de la consolidación. Esta información vinculada con la localización, 
horarios y cantidad de libros por escuela es información confidencial que la empresa 
encargada de la consolidación se compromete a no divulgar. 

Los problemas generados por errores en la base de datos suministrada por 
anomalías en las direcciones de las escuelas, falta de sellos, etc., deberán ser 
solucionados por la DGPLEDU por nota dentro de las 72 (setenta y dos) horas de 
recibida. 

  
La confección de los remitos por triplicado (original para la escuela, 

duplicado para la DGPLEDU, triplicado para la consolidadora)  estará a cargo de 
las editoriales.   

6.1.2 La consolidadora deberá permitir y aportar la colaboración necesaria 
para que los funcionarios de la DGPLEDU puedan verificar el material y controlar 
las tareas de acondicionamiento y el cumplimiento de las demás condiciones 
pactadas, en el lugar que se haya determinado para efectuar la consolidación. Luego 
de esa verificación toda diferencia será responsabilidad de la consolidadora, quien 
deberá reponer el material. 

6.1.3 Las Editoriales deberán almacenar el material debidamente 
acondicionado en depósitos cubiertos y cerrados, brindando especial cuidado al 
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estado y la seguridad de los libros, aún en los casos en que la DGPLEDU disponga 
su retención en depósito. 

6.1.4 Si durante esta etapa se decidiera alguna modificación en cuanto a 
cantidades, prioridades o destinos, la DGPLEDU deberá informarlo a las Editoriales 
dentro del  término de 72 (setenta y dos) horas hábiles anteriores al comienzo del 
consolidado. 

6.1.5 En el contrato que el Grupo de Editoriales celebren con la empresa 
consolidadora deberán incorporarse las siguientes cláusulas: 

6.1.5.1 Permitir el acceso al personal de la DGPLEDU; 
6.1.5.2 El responsable del depósito donde acuerden celebrar la consolidación 

y quien represente a las adjudicatarias, se obligan a informar los 
atrasos que se produzcan en el cumplimiento del cronograma 
establecido así como también las razones por los cuales se produzcan 
(casos fortuitos y/o de fuerza mayor); 

6.1.5.3 Los costos de entrega por eventuales reclamos de las escuelas 
deberán ser asumidos por la empresa encargada de la consolidación y 
deberán ser entregados en las escuelas en un plazo no mayor de 10 
(diez) días corridos luego de ser informado el faltante y/o el material 
que no esté en condiciones. 

 
6.1.6. El informe producido por la Empresa consolidadora con todos los 

datos y detalles de la acción deberá ser entregado a la DGPLEDU dentro de las 72 
(setenta y dos) horas hábiles de recibido a la dirección de correo electrónico de la 
Cont. Mariela Gallo: mariela.gallo1@gmail.com con copia al Dr. Gerardo Di 
Pancrazio: gerydipa@hotmail.com 

6.1.7 Materiales para embalaje: Todos los materiales necesarios para el 
proceso de consolidación estarán a cargo de las Editoriales/Consolidadora sin costo 
alguno para la DGPLEDU. 

6.1.8  Pautas para la consolidación de materiales: 

6.1.8.1 Entrega del material a la consolidadora con remitos a nombre de la 
DGPLEDU , los cuales deberán ser entregados a ésta; 

6.1.8.2 La entrega del material a la consolidadora se hará a granel, en pallets 
normalizados de madera de 1m x 1,20m recubiertos con streech e 
identificados con el nombre de la Editorial y el título del libro;  

6.1.8.3 Los libros deberán ser entregados en cajas de cartón corrugado según 
detalle del pedido por escuela; 
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6.1.8.4 Cada caja deberá poseer los datos e imágenes que disponga el 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, los cuales serán 
entregados a la Empresa Consolidadora por un CD; 

6.1.8.5 Las cajas se entregarán a cada escuela con el remito correspondiente 
impreso por la consolidadora. 

6.2. Transporte y Distribución: 

6.2.1 Las Editoriales/Grupo de Editoriales tendrán a su cargo y bajo su 
responsabilidad transportar los libros hasta los establecimientos educativos 
indicados por la DGPLEDU. Dicha tarea no generará costo alguno para la 
DGPLEDU. 

6.2.2 El transporte de los libros a sus lugares de destino final será a cargo del 
Empresa de Transporte. Las Editoriales/Grupo de Editoriales deberán prever 
que la o las empresas transportistas dispongan de cantidad suficiente de 
vehículos de carga idóneos para el transporte de los pallets de modo tal que 
faciliten su descarga en los distintos lugares de destino, en los plazos estimados.  

Respecto de la responsabilidad por alteraciones en la calidad de los libros, la 
DGPLEDU no podrá verse perjudicada por el deterioro, robo, hurto, 
sustracción, incendio, inundación, saqueo o cualquier otro siniestro que pueda 
sufrir el material adquirido, durante la distribución. Será responsabilidad de la 
Editorial responder frente a la DGPLEDU por esta circunstancia. 

6.3. Lugar de Entrega: 

6.3.1 El lugar de entrega será comunicado en la base de datos por escuela 
entregado por la DGPLEDU. 

6.3.2 La consolidadora como representante del Grupo de adjudicatarias 
transportará los materiales desde el lugar donde se realizó la consolidación 
hasta cada una de las escuelas  en las mismas condiciones de embalaje en que 
sean retirados del lugar de la consolidación (con su correspondiente cinta de 
seguridad).  

6.3.3 La consolidadora como representante del Grupo de editoriales, a los 
efectos del transporte de los bienes, será además responsable por la recolección 
de los materiales en el depósito de consolidación, sito éste en la CABA y/o 
alrededores, para su posterior envío al/los destinos descriptos en la orden y las 
constancias correspondientes. 

6.3.4 La consolidadora como representante del Grupo de Editoriales al aceptar 
la orden de compra, asumirá la responsabilidad de garantizar la entrega del 
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material adquirido, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones generales y en el presente pliego. Para ello, deberán 
tomar todos los recaudos que se consideren necesarios (contratación de seguros 
que cubran pérdida, robo, deterioro de los libros o cualquier otro siniestro) a los 
fines de poder dar cumplimiento a la obligación asumida. Dicha 
responsabilidad implica la reposición de los libros extraviados, sustraídos, 
dañados u otros y los gastos por nuevas o sucesivas entregas. Las Editoriales 
deberán comunicar a la DGPLEDU cualquier tipo de siniestro que se produzca. 

6.3.5 Sin previa autorización de la DGPLEDU la transportista no podrá 
modificar las cantidades, forma de embalaje y/o condiciones de entrega de los 
bienes, siendo esta última solidariamente responsable con las Editoriales por el 
resguardo de la mercadería y debiendo responder por cualquier faltante o 
deterioro. 

6.3.6. Rendición de la documentación por la distribución: 

La consolidadora como representante del Grupo de Adjudicatarias, finalizada la 
entrega escuela por escuela, realizará la rendición de los remitos firmados y 
debidamente conformadas con firma, sello, aclaración, cargo, tipo y Nº de 
documento del Director o Autoridad Escolar presente en el momento de la 
entrega a la Editorial/Grupo de Editoriales contratante para la extensión del 
correspondiente Parte de Recepción Definitiva. La DGPLEDU podrá admitir 
como válida una declaración jurada de entrega a los establecimientos. 

7.- VICIOS REDHIBITORIOS: 

Las adjudicatarias se harán responsables de los vicios ocultos que posea algún texto 
que no cumpla con las exigencias expuestas, en cuanto a la calidad de papel, 
escritura, ilustraciones u otros, durante el plazo de 6 (seis) meses desde la última 
certificación de entrega; quedando obligada a efectuar las reposiciones 
correspondientes, sin costo alguno, en término, forma y lugar que indique la 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (Departamento de Compras). 

8.- GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR – RESPONSABILIDAD: 

Quedarán a cargo de las adjudicatarias los gastos de embalaje, seguros, fletes, 
consolidación, transportes y cualquier otro que se origine en su obligación de 
entregar los libros en los establecimientos beneficiarios. Asimismo será 
exclusivamente responsable por la seguridad de los bienes comprometidos hasta el 
momento en que se verifique la entrega en los destinos señalados y se emita el Parte 
de Recepción Definitiva. 
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9.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

Los Partes de Recepción Definitiva de los libros entregados serán emitidos por la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, una vez constatado el 
cumplimiento de la entrega. Este Parte de Recepción Definitiva, junto con la 
facturación correspondiente, serán requisitos imprescindibles a los efectos del 
pago.- 
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ANEXO 
EDEBE S.A. 

 
 
 
 
 
CANTIDAD ISBN TITULOS 

53 9789871647262 LOS EDEBITS 3 
15 9789871647910 MATEMATICA 6 
50 9789875411517 ORTOGRAFIA 6 EN CONTEXTO 
1 9789871647262 LOS EDEBITS 3 
12 9789871647934 LENGUA PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 5 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1º ANUNCIOS: 
 
El llamado a Contratación Menor para la presente contratación se anunciará en el 
sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar y en la 
Pagina WEB del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (01) día 
y con no menos de dos (02) días de anticipación a la fecha fijada para la realización 
del acto. 
 
Art. 2°  OBJETO: 
 
La presente contratación menor tiene por objeto la adquisición de 1000 botellas de agua 
mineral de tamaño 500c.c., para la hidratación de alumnos en el desarrollo de los “XXII 
Torneos Interescolares Masivos 2016”, solicitada por la Dirección de Educación Media. 
 
Los servicios solicitados en esta contratación deberán responder a los parámetros 
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACION: 
 
El presente es un procedimiento de llamado a Contratación menor Articulo 38° de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/2016, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 y las 
contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares). 
 
Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO CONTRATACIÓN MENOR: 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado de Contratación 
Menor en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello 
dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes 
 
Art. 5° VALOR DEL PLIEGO: 
 
El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 
La consulta y/o adquisición del mismo se efectúa directamente a través del Sistema 
Buenos Aires compras. 

Art. 6° PRESENTACIÓN DE OFERTA: 
 
Las ofertas deben ser presentadas a través de los formularios electrónicos disponibles 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar dando 
cumplimiento a todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se 
establezcan en cada caso, y adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ella en soporte electrónico, ajustadas al Art. 12° de las Cláusulas 
Generales. 
 
Art. 7° CONTENIDO DE LA OFERTA: 
 
A) Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o constancia de 
inicio del trámite de inscripción (Art. 5 del Pliego Único de Cláusulas Generales).- 
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B) La documentación e información contenida en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. ES 
CONDICIÓN PARA LA PREADJUDICACIÓN QUE EL OFERENTE SE ENCUENTRE 
INSCRIPTO EN EL RIUPP Y EN EL PADRON DE PROVEEDORES BAC.- 
C) Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta 
Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra 
(UC 2016=9,75). 
D) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar 
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de 
resultar adjudicataria.- 
• Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual 
surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o 
U.T.E.- 
E) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego Único de 
Cláusulas Generales). En caso de UTE cada miembro deberá cumplir con este 
requisito. 
F) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia (Art 7 del Pliego Único de Cláusulas Generales). En caso 
de UTE ídem punto anterior. 
 
ART. 8° GARANTÍAS: 
 
A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor 
valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta cuando el monto de la oferta no 
supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 2016= $ 9,75). Dicha garantía 
deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 2095 (Texto 
consolidado según la Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su 
modificatorio Decreto 411/GCBA/2016. 
 
Al momento de cargar su oferta en BAC, el oferente debe informar el nombre de la 
aseguradora, número de póliza y el monto asegurado, adjuntando una copia 
escaneada de la misma. 
A las 24hs del acto de apertura de ofertas, deberán presentar la póliza original en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º 
Piso Frente. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la 
misma sin más trámite. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total 
de la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del 
contrato cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de 
compra (UC 2016= $ 9,75). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 
102 y concordantes de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley N° 5.454), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a través de BAC a su 
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cumplimiento por el término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la 
garantía en el plazo indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la 
penalidad prevista en el artículo 127 de la Ley 2095 (Texto consolidado según la Ley 
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016. 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 9° 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 que rigen la presente contratación, y de 
las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 
su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento 
de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 
contratación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 
misma. 
 
Art. 10° FORMA DE COTIZAR: 
 
Precio unitario por renglón, Se deberá cotizar la totalidad del renglón, indicando marca 
y origen del producto. No serán admitidas cotizaciones parciales por renglón. 
 
Art. 11º MONEDA DE COTIZACIÓN: 
 
PESOS de curso legal de la República Argentina. 
 
Art. 12°.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

Será en el CENARD, Av. Libertador 7109, el día 05 de Septiembre de 2016, a las 
08:30 hs. En caso de lluvia la entrega del agua se realizará el 12 de Septiembre a la 
misma hora y lugar. 
 
Art. 13º. ACTO DE APERTURA: 
 
El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de BAC, liberándose las ofertas en 
el día y hora establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los 
participantes y funcionarios designados.  
Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el 
acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo horario previsto 
originalmente. 
 
 
Art. 14º CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
 
Para concurrir como oferentes a la presente contratación, deberán cumplir con los 
requisitos previstos para la presentación de ofertas. 
 
Art. 15º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS: 
 
Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento  de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y provisionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la 
ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por 
tales conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 
Queda debidamente entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio 
que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario 
y el personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones 
contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
transgresiones  o normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las 
obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario o locador. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general. 
 
Art. 16º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 
 
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Compras y Contrataciones (Art. 6 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se tendrá que comunicar fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA Ministerio de 
Educación – Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones constituye domicilio en 
Av. Paseo Colón 255 2º piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas 
las notificaciones entre las partes serán válidas si se notifican en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, 
para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 77/PG/06 (BOCBA Nº 2430).- 
 
Art. 17º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
 
Los oferentes podrán formular, a través de los formularios electrónicos disponibles en 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar, consultas 
y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.- 
Las consultas y/o aclaraciones formuladas por los participantes deben efectuarse a 
través de BAC.  
Las Circulares de oficio en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán 
notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan adquirido los 
Pliegos de la Licitación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 18° MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
 
20 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas, vencido el plazo se prorroga 
automáticamente por igual término. El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta 
una vez fenecido el plazo mínimo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
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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. 
 
Art. 19° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Precio, calidad, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 20° RECHAZO DE OFERTA: 
 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley N° 
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, incisos c), d), e), g) y h). 
Asimismo, serán plausibles de rechazo aquellas ofertas que debiendo acompañar 
constancias en soporte papel: 

a. No se presenten originales o copias debidamente certificadas.  
b. No estuvieran firmadas por el oferente o su apoderado o representante legal. 
c. Estuvieran escritas con lápiz 
d. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en alguna parte que hiciere a 

la esencia del documento y no estuvieren debidamente salvadas.  
 
Art. 21º RECHAZO: 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la 
totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo 
alguno de los Oferentes. 
 
Art. 22° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS: 
 
La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires,  teniendo en cuenta, el precio, la calidad, la idoneidad del 
oferente, los costos asociados de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones 
de la oferta. 
 
Art. 23° ADJUDICACIÓN: 
 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al/los adjudicatario/s y al resto 
de los oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto administrativo. 
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del 
perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
 
Art. 24° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 25° PERSONAL AFECTADO: 
 
Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 895/DGAR/16 (continuación)

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 459



 
Art. 26° DAÑOS A TERCEROS: 
 
Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o 
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros. 
 
Art. 27º FACTURACIÓN: 
 
En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus respectivas 
facturaciones en forma parcial. 
 
Art. 28° FORMA DE PAGO: 
 
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 29º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “e)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado 
de la contratación. 
 
Art. 30° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (Nº 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° 
piso frente, de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes. 
 
Art. 31°.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 32° OPCIÓN A PRORROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 
 
De acuerdo al artículo 119° de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), 
su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su modificatorio el Decreto N° 
411/GCABA/2016 
 
Art. 33º JURISDICCIÓN: 
 
La participación en la presente licitación implica por parte del oferente la renuncia a 
todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en 
el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
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Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de 
Cláusulas Generales).- 
 
Art. 34° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, a través de BAC, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta. 
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) 
días de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su 
oferta. De darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al 
oferente que siga en orden de mérito. 
 
Art. 35° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 
 
Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o 
causa. 
 
Art. 36° PENALIDADES y SANCIONES: 
 
Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades 
durante la ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el 
contrato se encontrara extinguido y/o rescindido: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095, texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 128 ley 
2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16). 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. 
(según artículo 130 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
131 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 132 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 133 ley 
2095, texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16). 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 134 ley 2095, texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
i) Rescisión total o parcial. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 136 ley 2095 texto consolidado según 
ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
k) Afectación de las multas. (según artículo 137 ley 2095 texto consolidado según ley 
5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o 
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: 
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l) Apercibimiento. (según artículo 138 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
m) Suspensión. (según artículo 139 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
n) Inhabilitación. (según artículo 140 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
o) Rehabilitación. (según artículo 141 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para imponer 
las sanciones administrativas. 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración 
de Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a 
tal efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente 
o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 
aun cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
 
Art. 37° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
 

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto N° 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
 
Art. 38° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas: 
a) Expiración del plazo contractual. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra y liquidación sin quiebra. 
d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial que le 
impida formular ofertas. 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según 
artículo 130 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 
131 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 132 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 133 ley 
2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16) 
i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 134 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
j) Rescisión total o parcial. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16) 
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k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16). 
 
Art. 39° DEMÁS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

OBJETO: La presente contratación menor tiene por objeto la adquisición de 1000 botellas de 
agua mineral de tamaño 500c.c., para la hidratación de alumnos en el desarrollo de los “XXII 
Torneos Interescolares Masivos 2016”, solicitada por la Dirección de Educación Media. 
 

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: CENARD, Av. Libertador 7109, el día 05 de 
Septiembre de 2016, a las 08:30 hs. En caso de lluvia la entrega del agua se realizará el 
12 de Septiembre a la misma hora y lugar. 

 

RENGLÓN PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
Botellas de 

agua 
Botellas de 500cc 
 

84 packs x 12 
unidades 
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3.14.1.3 LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS 
3.14.1.4 NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES. 
3.14.1.5 PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
3.14.1.6 MODIFICACIONES. 
3.14.2  MATERIALES 
3.14.2.1 TABLEROS. 
3.14.2.1.1 TABLEROS AUTOPORTANTES. 
3.14.2.1.2      TABLEROS DE APLICAR MODULARES (NO ESTÁNDAR) 
3.14.2.1.3      TABLEROS DE APLICAR MODULARES (ESTÁNDAR) 
3.14.2.2         TABLEROS DE EMBUTIR 
3.14.2.3         CAJAS 
3.14.2.3.1      CAJAS DE PASE Y DERIVACION 
3.14.2.3.2      CAJAS DE SALIDA 
3.14.2.3.3      CAJAS DE PARA INSTALACION A LA VISTA 
3.14.2.3.4      CAJAS DE PARA INSTALACION A LA INTEMPERIE 
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3.14.2.3.5      CAJAS MONTADAS EN CIELORRASOS 
3.14.2.3.6 CAJAS EMBUTIDAS EN CONTRAPISO. 
3.14.2.3.7 FORMA DE INSTALACIÓN. 
3.14.2.4 CAÑERÍAS 
3.14.2.4.1 CAÑERÍAS EMBUTIDAS 
3.14.2.4.2 CAÑERÍAS INTERIORES A LA VISTA 
3.14.2.4.3 CAÑERÍAS POR CONTRAPISO. 
3.14.2.4.5 CAÑERÍAS EN LOCALES CON CIELORRASOS 
3.14.2.4.6 CAÑERÍAS A LA INTEMPERIE 
3.14.2.4.7 CAÑERÍAS ENTERRADAS 
3.14.2.5 CONDUCTORES 
3.14.2.5.1 GENERALIDADES 
3.14.2.5.2 SUBTERRÁNEOS 
3.14.2.5.3 CONDUCTORES COLOCADOS EN CAÑERÍAS 
3.14.2.5.4 CONDUCTORES AUTOPROTEGIDOS 
3.14.2.5.5 CONDUCTORES PARA LA PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS 

PORTACABLES 
3.14.2.5.6      EN CAÑERÍAS POR CONTRAPISO 
3.14.2.5.7      CONEXIÓN A TIERRA 
3.14.2.5.8      CONDUCTORES EN COLUMNAS MONTANTES 
3.14.2.5.9      CABLES TIPO TALLER 
3.14.2.5.10    TERMINALES 
3.14.2.5.11    BORNERAS 
3.14.2.5.12    LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES 
3.14.2.5.12.1 GENERALIDADES 
3.14.2.5.12.2  TOMA CORRIENTES 
3.14.2.5.12.2  LLAVES DE EFECTO 
3.14.3         ENSAYOS Y PRUEBAS 
3.14.4         INCORPORACION A LA RED Y CONEXIÓN ELECTRICA 
3.14.5         PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN        
3.14.5.1     GENERALIDADES 
3.14.5.2     COLOCACION 
3.14.5.3     EQUIPOS DE LUZ DE EMERGENCIA 
3.14.5.4     BANDEJAS PORTACABLES 
3.14.5.4.1    PARA RAMALES DE POTENCIA 
3.14.5.4.2     BANDEJAS PARA CORRIENTES DÉBILES 
3.14.5.5       ZOCALO ENERGETICO 
3.14.5.6     PUESTA A TIERRA 
3.14.5.6.1     GENERALIDADES 
3.14.5.6.2     JABALINAS 
3.14.5.6.3      MANGUITOS DE ACOPLE 
3.14.5.6.4      TOMACABLES 
3.14.5.6.5      SOLDADURAS CUPROALUMINOTÉRMICA 
3.14.5.6.6      CABLE 
3.14.5.6.7      MEDICIONES 
3.14.5.6.8      PUESTA A TIERRA GENERAL DE SEGURIDAD (P.A.T.S.) 
3.14.5.6.9       PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE CORRIENTES DÉBILES (DEDICADA) 

(P.A.T.E.) 
3.14.5.6.10    EQUIPOTENCIALIDAD DE LAS TIERRAS 
3.14.5.6.11    PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN (PARARRAYOS) 
3.14.5.7        CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES 
3.14.5.7.1     GENERALIDADES 
3.14.5.7.2     TELEFONIA EXTERNA 
3.14.5.7.3      TELEFONIA INTERNA 
3.14.5.7.4      SISTEMA DE CCTV 
3.14.5.7.5      CENTRAL CORRIENTES DEBILES 
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3.14.5.7.6      SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO 
3.14.5.7.7      SISTEMA DE TV POR CABLE /AIRE 
3.14.6         INSTALACIÓN EXISTENTE 
3.14.7         ENSAYOS Y AJUSTES 
3.14.8 LUZ DE OBRA 
3.14.9         INSPECCIONES 
3.14.10         APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 
3.14.11         RECEPCION 
3.14.12       DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 
3.14.13 GARANTIAS 
 
 
3.15         INSTALACIÓN SANITARIA 
 
3.15.1         GENERALIDADES 
3.15.2         MATERIALES 
3.15.3         MUESTRAS 
3.15.4         ENSAYOS Y PRUEBAS 
3.15.5         CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS 
3.15.6         DILATADORES 
3.15.7         COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS A LA VISTA 
3.15.8         DESAGÜES CLOACALES - GENERALIDADES 
3.15.9         DESAGÜES CLOACALES 
3.15.10       CÁMARA DE INSPECCIÓN 
3.15.11       DESAGÜES PLUVIALES 
3.15.12       MATERIALES 
3.15.13       BOCA DE DESAGÜES 
3.15.15       BRONCERÍA Y ACCESORIOS 
 

 

3.16          PAISAJISMO 
 
3.16.1 GENERALIDADES 
3.16.2 LIMPIEZA DEL TERRENO 
3.16.3 REPLANTEO 
3.16.4 PROVISION DE SUSTRATO 
3.16.5 PROVISION Y ACOPIO DE MATERIAL VEGETAL 
3.16.6 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS 
3.16.7 PLANTACION DE ARBOLES 
3.16.8 PLANTACION DE ARBUSTOS 
3.16.9 PLANTACION DE HERBACEAS PERENNES, FLORES Y PLANTAS 

PEQUEÑAS 
3.16.10 CESPED 
3.16.11 TRANSPLANTES DE MATERIAL VEGETAL 
3.16.12 TRATAMIENTO FITOSANITARIO  
3.16.13   PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS 
3.16.14 EXTRACCIONES DE ESPECIES ARBOREAS Y/O ARBUSTIVAS 
 
 
3.17 INSTALACIÓN  RIEGO 
 
3.17.1         GENERALIDADES  
3.17.2     PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
3.17.3     ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
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3.17.4    INSTALACION ELECTRICA 
3.17.4.1 TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR 
3.17.5    PERFORACION  
3.17.6      FUENTE DE BOMBEO 
3.17.7     COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA 
3.17.8      TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
3.17.9       SENSOR DE LLUVIA 
3.17.10      ASPERSORES 
3.17.10.1   SWING-JOINTS 
3.17.10.2      ELECTROVÁLVULAS. 
3.17.10.3   UNIÓN ELÉCTRICA DE ELECTROVÁLVULAS  
3.17.10.4   CAJA DE VÁLVULAS 
3.17.11      INSTALACIÓN 
3.17.12      GARANTÍAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
3.17.12.1   PRUEBA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA 
3.17.12.2   ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
 
 
3.18 EQUIPAMIENTO 
 
3.18.1      GENERALIDADES 
3.18.2      MUESTRAS 
3.18.3      MONTAJE 
 
 
3.19 REJAS Y HERRERÍA 
 
3.19.1      GENERALIDADES 
3.19.2      MUESTRAS 
 
 
3.20 VARIOS 
 
3.20.1      GENERALIDADES 
 

 

ANEXO I: SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 
ANEXO II: IMPACTO AMBIENTAL durante la ejecución de la obra 
 
 
ANEXO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO  
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  
 
3.0  GENERALIDADES 
 
3.0.1     CLÁUSULAS GENERALES 
 
3.0.1.1   ALCANCES DEL ANEXO         
 
El Anexo de Especificaciones Técnicas Generales 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 contratación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones 
Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de aplicación 
en esta obra  es indicativo y, durante el proceso de Contratación, 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  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. 
 
3.0.1.2  OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN   

 
Son aquellas por las cuales  Principal  tomará a su cargo la provisión de mano de obra, plantel, 
equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar específicamente detallados en la 
Documentación Técnica, y que  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 la misma. 
 
3.0.1.3  NORMAS Y REGLAMENTACIONES  
 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución, 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 
anteproyectos 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,  
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 Dirección 

Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y Código de Planeamiento Urbano 

de la Ciudad de Buenos Aires.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 

instalaciones domiciliarias e industriales del Agua y Saneamientos Argentinos. 
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo 

el Reglamento de Normas IRAM de la Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  
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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 Alumbrado Público: Reglamento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
i) Instalación de Corrientes Débiles: empresas proveedoras del servicio de telefonía, cable y 

servicios de conexión inalámbrica. 
j) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito 

y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO 
SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse 
antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de 
utilización y especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 

k) Instalaciones de Servicio de Gas: empresas proveedoras del servicio (METROGAS). 
L) vía Pública: deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95, 

Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del GCBA, integrante 
del presente Anexo, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

 
3.0.1.4  MUESTRAS  
 
Será obligación d la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban 
incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente,  someterá a la Inspección de Obra, un 
muestreo de los elementos a utilizar. 
Se establece en este artículo que las muestras deberán ser presentadas dentro de un plazo máximo 
de 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 de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El  podrá empero justificar especialmente a su 
solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si  necesitara ofrecer un material alternativo a las especificaciones de este Anexo, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si  no solicitara 
en tiempo y forma esta aclaración, 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. 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 obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la oferta.  Será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso 
indebido de patentes.  
 
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las 
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras. Los mismos, de corresponder, se 
realizarán en el Laboratorio de Ensayo de Materiales del Centro de Gestión de la Calidad (Secretaría 
de Desarrollo Económico – ) o en otros laboratorios de ensayo de materiales reconocidos (INTI, 
LEMIT, UTN, ITBA), estando los gastos que demanden a cargo exclusivo del Contratista. 
 
La presentación de muestras se hará acompañada de la siguiente planilla modelizada por 
cuadruplicado: 
 
MODELO 
OBRA: 
EMPRESA: 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
Ítem: 
Fecha inicio de tarea según Plan de Trabajo: 
Fecha presentación de la muestra: 
OBSERVACIONES DE LA DGORU 
Aprobación por la DGORU 
Fecha: 
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Observaciones: 
 
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.  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 cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser 
aprobado por el DGORU. 
 
3.0.1.5  CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que 
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, 
aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, 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. 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.  
Deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta. 
 
3.0.1.6  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 
por el Contratista. 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta contratación. 
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 extracontractuales de ninguna especie. No podrá eximirse al 
Contratista de su responsabilidad técnica por la realización de 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, aun cuando en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 
necesarios.  
b) Interpretación de la Documentación: 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 d, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno ni de 
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba  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: 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 Organismos Oficiales y Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada 
una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.) y/o Organismos Oficiales,  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 de la obra. Cada 
vez que sea necesario el cierre de calles, total o parcial, se deberá pedir autorización con la debida 
anticipación. Asimismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos, 2) cambios en el 
proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del 
área de intervención. 
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e) Plan de Trabajos: propondrá un plan de trabajos, detallando cada una de las tareas comprendidas 
en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de 
cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el Anexo  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. Asimismo el Plan de Trabajos deberá estar 
diagramado de modo tal de causar el mínimo impacto a la circulación vehicular y peatonal. 
Indefectiblemente se deberá garantizar la normal circulación en el sector involucrado, 
garantizando las condiciones de seguridad y restringiendo el ingreso a la obra. 
Deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95, Ordenanza N° 
32.999 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del GCBA integrante del presente Anexo, 
en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto al 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,  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 de la Inspección de Obra, que realizará las consultas pertinentes con los 
Organismos de Competencia, a efectos que las Empresas Contratistas gestionen las respectivas 
autorizaciones ante los mismos. 
Deberá asimismo informar fehacientemente sobre horarios previstos de trabajo, recorrido de 
maquinarias y camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal, debiendo permitir 
en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas. 
f) Reuniones de Coordinación:  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, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las 
empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de Anexos, 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,  deberá comunicar y transferir el contenido de esta 
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por la 
Inspección de Obra. 
g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo  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 d, 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 sí o a través de empresas subcontratadas.   
Se compromete a avisar en forma fehaciente 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,  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,  deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 
h) Registro de los Trabajos: llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del 

resultado de los trabajos realizados y de 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.  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: deberá presentar para conocimiento de la Inspección de Obra  los planos que a 
continuación se detallan: 
Arquitectura: Planos de demolición - planos generales - replanteos, cortes y  planos de detalles. 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el Anexo de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 
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Los planos serán dibujados de acuerdo a las Normas I.R.A.M. en las escalas a determinar por la 

Inspección de Obra.  
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
 presentará la documentación en CD en Autocad 2010 y tres juegos de copias  de cada plano, con 
una anticipación mínima de 15 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por el . 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  tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas 
a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones 
formuladas. Queda expresamente aclarado que no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento de la Inspección de Obra. 
j) Planos conforme a obra: deberá confeccionar y entregar a la Inspección de Obra, a partir de la 
fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Provisoria, 
los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del  y las 
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final. 
Estos serán dibujados en formato digital y se entregarán 2 (dos) CD EN Autocad 2010.  
Además se entregarán 3 (tres) copias en papel, los que serán firmados por el Representante 
Técnico del Contratista de: 
- Arquitectura. 
- Replanteos. 
- Detalles. 
- Instalaciones, riego, desagües. 
- Parquización. 
Deberá presentar los planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de 
riego, etc., en tela original y tres copias según normas locales 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 G.C.B.A. la misma quedará condicionada a 
la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y el ente que corresponda del 
GCBA. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por  su cuenta y 
cargo. 

 
3.0.2     TAREAS COMPLEMENTARIAS 
 
3.0.2.1  EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
 
Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las aguas 
servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de 
contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas 
abiertas. 
Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el Ente 
Prestatario del Servicio. 
 
3.0.2.2  SEGURIDAD EN OBRA 
 
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros 
respectivos del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra reglamentación 
vigente a la fecha de ejecución de la obra. 
Será responsabilidad d que todo el personal destacado en obra, profesional, obrero, técnico, 
administrativo, y los visitantes cumplan todas las normas de seguridad e higiene vigentes. 
 
3.0.2.3  VIGILANCIA E ILUMINACIÓN 
El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y 
deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de 
fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y 
tomará otras medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan 
posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, conforme las normativas vigentes de 
seguridad e higiene. 
 
3.0.2.4  FISCALIZACIÓN 
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La Inspección de Obra fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en 
resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad d 
cualquier accidente que pudiera producirse. 
 
3.0.2.5  LIMPIEZA  PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA. 
Estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su 
ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección 
de Obra. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas semanales. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y 
cargo exclusivo d, debiendo considerar en su propuesta inicial este retiro y transporte. 
 
3.0.2.6  INSPECCIONES Y/O ENSAYOS FUERA DEL PREDIO DE LA OBRA 
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado del 
personal de la Inspección de Obra por cuenta y cargo d en un vehículo acorde a las necesidades, 
como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía según los casos. 
 
 
3.1     TRABAJOS  PRELIMINARES 
 
3.1.1     DOCUMENTACIÓN  
Toda la documentación que forma parte del presente Pliego tiene el carácter de anteproyecto siendo 
obligación  la elaboración del proyecto definitivo.  Deberá preparar antes de la iniciación de cada 
parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar 
las tareas.  Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la 
Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, deberán ser presentados para su aprobación 
de acuerdo a lo especificado en PCP. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata,  deberá presentar para la revisión 
y aprobación de la Inspección de Obra 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. 
De requerirlo la obra, el Contratista se hará cargo del estudio de Evaluación de Impacto   Ambiental. 
El oferente deberá EN FORMA INEXCUSABLE evaluar los impactos de la obra en cuestión, y 
considerar en su propuesta las medidas de mitigación necesarias que logren minimizar los efectos 
negativos, razón por la cual acompañará su propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la 
obra, el que deberá ser aprobado por la inspección en forma previa al inicio de la misma. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá ajustarse a la normativa vigente. Respecto al  artículo 4 
inc. D) de la Ley 469 deberán considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y sonido. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá incluir obligatoriamente, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
1. Resumen ejecutivo. La Evaluación de Impacto Ambiental debe indicar los nombres de los autores 
del mismo. 
2. Descripción del proyecto. Con base en los diseños de ingeniería, identificar y describir el proyecto; 
las actividades de construcción y/o mejoramiento que podrían producir alteraciones al medio 
ambiente físico, biológico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. Particular atención 
deberá ser dada a la identificación y localización de los materiales de extracción y desechos de 
construcción; obradores y campamentos y eventuales vías de accesos necesarios para la ejecución 
de la obra. 
3. Diagnóstico socioambiental del área de influencia de la Obra. 
Deberá ser utilizada la información secundaria más reciente, complementada con datos primarios de 
campo. El diagnóstico deberá caracterizar la situación actual de las áreas afectadas y de influencia de 
la obra, considerando los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. El diagnóstico 
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deberá ser presentado en niveles de detalle distintos para las áreas de influencia directa e indirecta, e 
incluirá mapas en escala adecuada (1:10.000 o más detallada), de cada uno de los temas 
considerados relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. A ese 
diagnóstico ambiental se incorporará una descripción de los pasivos ambientales que hubiere en su 
caso. 
4. Análisis del marco legal e institucional. Descripción y análisis del marco legal e Institucional 
(Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires) que tenga relación directa con la implantación del 
proyecto. Deberá incluir la Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, sancionada el 6/11/02 y 
promulgada parcialmente por Decreto 2.413 del 27/11/02, Ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 123 y 
efectuar las recomendaciones que surjan de las mismas, para la Gestión Ambiental del proyecto. Se 
debe considerar el cumplimiento de la Ley Nº 123, en lo concerniente a la presentación y audiencia 
pública. 
5. Análisis de los impactos socio ambientales del proyecto. 
Identificación, descripción y valoración de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto 
tanto durante las fases de construcción como de operación. Esta parte del estudio implica el análisis 
de la naturaleza, importancia, magnitud, intensidad y temporalidad de los impactos. La descripción de 
los impactos deberá hacerse, en lo posible, en forma esquemática/gráfica, ubicándolos en mapas en 
escala adecuada, indicando la localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, 
superficies afectadas, y otras características. 
6. Proposición de programas de mitigación: Con base en el resultado del análisis de los impactos 
ambientales se propondrán programas de prevención, corrección y mitigación de los impactos 
negativos, o promotores de los impactos positivos. 
Dichos programas deberán estar integrados en un Plan de Manejo Socio Ambiental que será parte 
integral de la Evaluación de Impacto Ambiental. Todos los programas que se propongan deberán 
incluir: (I) diseño detallado de todas las acciones propuestas; (II) cronograma de implantación 
debidamente coordinado con el cronograma general del proyecto y el estimado para la ejecución de 
las obras; (III) costos de las actividades; (IV) descripción del esquema institucional necesario para su 
adecuada implantación, incluyendo borradores de convenios a ser firmados con las entidades con 
jurisdicción sobre el tema; (V) Plan de Monitoreo, el cual deberá comprender los parámetros que se 
deban analizar, los sitios en los que se efectuaran los muestreos, su periodicidad y las técnicas 
analíticas involucradas. 
7. Análisis prospectivos: el análisis prospectivo comprende la evaluación y comparación de la 
situación ambiental y socioeconómica del área de influencia del predio sin proyecto con aquella 
resultante de la implantación del proyecto y de las medidas de mitigación y compensación 
propuestas. 
8. Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de la Obra: La Evaluación de Impacto 
Ambiental realizado, presentando los argumentos y metodologías utilizadas. 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario presentar la Evaluación de Impacto Ambiental 
Incluido en la oferta ante la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los fines de efectuar el trámite en la ley 123. 
 
3.1.2     AGUA PARA CONSTRUIR  
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por la 
Inspección de Obra, 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. 
 
3.1. 3    ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ  
Arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de 
servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes y haciéndose cargo del pago de los 
derechos y el consumo correspondiente. Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a 
cargo d y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá 
por cuenta d la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o 
de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin 
iluminación natural,  proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el 
desarrollo de los trabajos. 
 
En todos los casos, 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,  deberá tomar los 
recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 
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obras, a su cuenta y cargo. Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato 
con la Recepción Provisoria de las mismas y continuarán para el obrador propiamente dicho hasta su 
demolición. 
 
3.1.4.    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, estará a su cargo y costo y no le 
será reembolsado, considerándose todo ello incluido en la oferta. 

 
3.1.5      CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO  
Estará a cargo d la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas, así como también para corte y/o desvió parcial o total de tránsito, o 
toda otra carcelería o señalización que a juicio de la Inspección de Obra se considere necesaria, tanto 
diurna como nocturna. 
 
3.1.6     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. 

 
3.1.7      OBRADOR  
El Contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento para su aprobación por parte 
de la Inspección de Obra, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores. Este será del tipo modular y contará con oficina técnica para la Inspección de Obra, 
depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra,  deberá presentar un plano de localización del 
obrador para cada etapa de la misma, quedando sujeto a la aprobación por parte de la Inspección de 
Obra. 
El personal tanto operativo, como profesional o visita, deberá cumplir con lo estipulado con las 
Normas Laborales vigentes, los seguros correspondientes y toda vestimenta como cascos, botas, 
guantes, etc. 
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por  según lo indique la Inspección de Obra. 
 
3.1.8     CARTEL DE OBRA  
Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG 24, sobre bastidor conformado de madera dura. El 
Contratista deberá proponer la estructura de sostén y su cálculo correspondiente para ser aprobado 
por la Inspección de Obra. 
El cartel deberá ser pintado con dos manos de antióxido previas, tres manos de esmalte sintético de 
terminación y colores según lo especificado en planos de obra. 
 Lo colocará en el lugar que señale la Inspección de Obra y en el mismo estará prohibido colocar 
publicidad. 
 Se compromete a mantener el perfecto estado de la cartelería durante todo el período que media 
entre su colocación y la Recepción Definitiva de los Trabajos. 
 
3.1.9      CERCO DE OBRA 
Se deberán proveer y colocar las defensas 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. Éstas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea 
hasta el momento 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 y el acceso de los frentistas, deberán estar diseñadas de 
acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra.  
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Si la Inspección de Obra no indica lo contrario, dicho cerco tendrá una altura de 3 metros, parantes y 
tablas de chapa y/o madera y poseerá una puerta desmontable de acceso de dimensiones mínimas 
0.80 x 2.00 para permitir el ingreso y egreso de personas y un portón de dos hojas de dimensiones 
mínimas 2.50 x 2.40 para entrada de vehículos. 
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. 
 
3.1.10   LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
Deberá efectuar la limpieza previa, preparando las áreas que serán afectadas por las obras, que 
comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros 
y residuos de cualquier naturaleza fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra. Para 
realizar el replanteo y la nivelación de las obras, deberá informar 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. 
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. 
 
 
3.1.11   RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS  
Deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todo el sector donde se ejecutará la obra y los 
cateos necesarios, realizados 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,  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,  elaborará el proyecto definitivo que 
deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá  efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las isletas, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, 
indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados 
por la Inspección de Obra.  
El presente relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, 
como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado 
para su aprobación. 
Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas  relacionadas con la preparación de los trabajos, 
como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc. 
Además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a 
los planos de anteproyecto para cada sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a 
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los 
elementos existentes. 
 
 
3.2      DEMOLICIÓN  
 
3.2.1     GENERALIDADES 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de 
todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto. 
Se incluye el retiro de todo elemento que no se adapte a las necesidades del proyecto. 
Presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá 
dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la 
Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio 
Público. 
 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 locales como policiales y se hará directamente responsable por toda 
infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
El  Contratista declara conocer, aceptar y estar en condiciones  de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 5.5 del código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos 
de carga, mantendrá personal de vigilancia. Además  estará obligado a efectuar la limpieza constante 
de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta de 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.  
Entre las obligaciones d se incluyen el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cañerías y 
accesorios, cables, etc., correspondientes a las empresas prestatarias de servicios públicos que 
pudieran encontrarse dentro de los límites de la demolición y de su reparación en caso de que 
resultaran dañados por los trabajos a su cargo. Así también como el conocimiento previo de las 
interferencias previas existentes.  
 Deberá coordinar con los Entes Públicos y la Inspección de Obra lo referente a modificaciones que 
pudieran comprometer todo elemento existente en el Espacio Público. 
 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 GCBA; y se 
cargarán sobre camiones con personal a cargo d y serán trasladados y depositados dentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  donde la Inspección de Obra indique. 
Todo material demolido no podrá ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y aprobación por 
parte de la Inspección de Obra), y el costo de su retiro será contemplado en la oferta por el 
Contratista. El retiro será efectuado a través de camiones con personal a cargo del Contratista, 
quedando prohibida la utilización de volquetes para tal fin. 
Será por cuenta exclusiva de la ejecución de todos los trabajos inherentes a levantar pisos y 
contrapisos existentes según surge de planos de proyectos. 
 
Alineación de cordones: los cordones graníticos deberán ser alineados y nivelados de acuerdo a lo 
definido por la Inspección de Obra en cada caso. Dicha nivelación y aplome se realizará como primer 
tarea luego de la demolición. 
 
 
3. 3    MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
3.3.1    GENERALIDADES 
El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo 
adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización, por la Inspección de Obra, 
la que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables. 
Pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la intemperie, 
adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. 
Será por cuenta exclusiva de la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento de suelo y 
desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea 
necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos 
necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista. 
 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
 
a) Limpieza del terreno.  
b) Nivelación, desmontes y excavaciones.  
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes. 
e) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.   Tomará 
en consideración los niveles y espesores de pisos de acuerdo con los planos y las recomendaciones 
de la Inspección de Obra. 
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3.3.2     NIVELACIÓN 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
mantener las cotas del terreno, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; 
este relleno deberá  hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación 
no menor al del terreno adyacente. 
Se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su 
superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas,  de acuerdo a los 
requerimientos específicos de la obra, que serán especificados por la Inspección de Obra, luego de 
haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y planilla de cómputo y 
presupuesto oficial. 
 

3.3.3     EXCAVACIONES 

3.3.3.1  EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL PARA SOLADO 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia 
en más o menos 3 cm. luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en 
planos. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo. 
Extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de solados 
nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su  posterior redistribución en las 
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de 
demolición. 
 
3.3.3.2  EXCAVACIÓN PARA BASES DE EQUIPAMIENTO 
A fin de materializar las fundaciones, deberá efectuar las excavaciones correspondientes, previendo 
las dimensiones de los objetos de hormigón que posteriormente deberán ser alojados en los pozos 
resultantes. 
En caso de ser suelo apto para los usos especificados en el presente Pliego y a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra, el material podrá ser esparcido a los fines de nivelar los sustratos de tierra del 
área afectada a la presente contratación.  
Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del 
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá 
ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta. 
Durante la ejecución de estos trabajos,  cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, 
taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos 
necesarios, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se  ocasionen por 
desprendimiento. 
Correrán por cuenta de los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de 
contención necesaria.  
 

3.3.4     TRANSPORTE 

Estará a cargo del transporte del suelo producto de las excavaciones 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.  
Estará obligado a transportar los sobrantes de suelo fuera de los límites del terreno hasta un depósito 
de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; a sólo requerimiento de 
la Inspección de Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le indique. 
Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha 
demolición, quedarán a favor del GCBA y se cargarán sobre camiones con personal cargo de la 
Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el 
organismo  a cargo de la Inspección de Obra. 
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3.3.5    RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.  Tomará en 
consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
Los trabajos a ejecutar corresponden a los movimientos de suelo que haya que efectuar en el terreno 
para llegar a los niveles proyectados. 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de terreno natural,  
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos serán de suelo seleccionado de características 
similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los últimos 15 cm. antes 
del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de 
un 4% de cal de uso vial (sub.-rasante). El contenido no sobrepasará lo  requerido para una 
comprobación a máxima densidad. 
Cada capa será  compactada por cilindradas u otro medio  apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos  serán efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados.  
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las  excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas, reservando la tierra vegetal o negra para el  recubrimiento 
último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara  en "terrones", estos deberán deshacerse antes 
de desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones 
no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a  ejecutar,  deberá comunicarlo a la 
Inspección de Obra. 
 

3.3.6.     SUB- BASES 

Las sub.-bases para pisos, veredas, caminos, etc.,  deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados 
"Tosca". La "Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 % e índice plástico menor de 12 y 
compactará el 95% o más de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
 

3.3.7.    COMPACTACIONES ESPECIALES 

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 
obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de 
suelo "seco"  con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de 
Obra. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 
110% de contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 

3.3.8.     NIVELACIÓN FINAL 

Una vez terminadas las construcciones,   procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y Terraplenamientos" del presente capítulo, según lo 
indique la Inspección de Obra. 
Se deberá respetar la pendiente natural y existente del terreno. 
 
 
3.4     HORMIGON ARMADO 
 

3.4.0.1.     OBJETO 

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar 
los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado. 
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3.4.0.2.    ALCANCE 

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 

3.4.0.3.    NORMAS Y CÓDIGOS A APLICARSE 

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte y 
al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas 
allí indicada. 
 

3.4.1.   NORMAS  GENERALES 

Calidad 
Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características responderán a 
las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso. 
Muestras 
La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la 
obra. Una vez verificados serán aprobados por la Inspección. Todas las muestras se devolverán al 
Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que se 
practiquen, sin derecho de reclamo de adicional alguno. 
Ensayos 
La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere conveniente 
a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada una de las partidas 
ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una de 
ellas. Estará a cargo del pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de 
obra, transporte, aranceles, etc.). 
Materiales envasados 
Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica. 
Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia de dicha 
aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera. 
Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra. 
Almacenamiento 
Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se 
acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de 
10 cm. del piso. 
Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Inspección. 
El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto con 
el terreno natural colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los distintos 
diámetros y tipos. 
Normas y reglamentaciones especiales 
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada 
caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires y demás reparticiones Públicas Nacionales. 
 

3.4.2      DISEÑO 

3.4.2.1  HORMIGONES 

Los hormigones a emplear en las distintas estructuras serán de las calidades que se indique en la 
documentación contractual. 
Se prepararán mecánicamente de forma que la mezcla sea homogénea y uniforme., y la cantidad de 
agua que se agregue a cada pastón deberá ser en la cantidad determinada para lograr la resistencia 
requerida y la trabajabilidad adecuada. 
Las proporciones de la mezcla, es decir, de las cantidades del cemento y agregados finos y gruesos 
se medirán en peso y el agua se medirá en volumen, debiendo  prever en obra los elementos 
necesarios para su control. Si la Inspección autorizara el dosaje en volumen, se exigirá la extracción 
de un doble juego de probeta, a efectos de dejar un juego en reserva para el caso que los resultados 
obtenidos no fuesen satisfactorios. 
Se admitirá el uso de hormigones elaborados en usina, siempre que cumplimenten lo prescripto por el 
CIRSOC. 
Podrá utilizar, previa aprobación de la Inspección aditivos al hormigón con el fin de mejorar su 
trabajabilidad. 
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3.4.2.2   HORMIGÓN ALA VISTA 

 
Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y agregados 
inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la uniformidad de color. 
La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos 
contractuales. En caso de no estar ello determinado,  debe someter a aprobación de la Inspección los 
planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y forma de ejecución de 
los separadores, etc. en escala adecuada. 
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero 
cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, 
nidos, etc.). 
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la 
superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machihembradas, a 
tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua 
excedente. 
Según la textura a obtener, se utilizará las tablas al natural o cepilladas, no quedarán rebabas ni 
resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos milímetros.- 
El ancho de las tablas será constante y cuando la medida de los elementos a construir no sea 
múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y de ser 
necesario un agregado, la Inspección determinará a que altura se realizará el empalme. En todos los 
casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente masillada. 
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos o 
plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente. 
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación agua-
cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el hormigón es 
compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado. 
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm.  
 

3.4.3     CALIDAD DE LOS MATERIALES 

3.4.3.1  CEMENTO 

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap. 6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único 
cemento. 
Debe provenir de la trituración y calcinación de piedras calcáreas con 22 a 26% de arcilla. Los 
cementos deben proceder de fábricas acreditadas y deben ser de primera calidad. Debe responder a 
la norma IRAM Nº 1504. No siendo a granel se lo debe abastecer en envases cerrados, 
perfectamente acondicionados y provistos del sello de fábrica de procedencia. El cemento así provisto 
se dispondrá en local cerrado, bien seco y quedará constantemente sometido al examen de la 
Inspección desde la recepción en la obra, hasta la conclusión de los trabajos en que los cementos 
sean empleados. 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado se rechazará y debe ser retirado de la obra. Igual 
temperamento se debe adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se deterioren durante el curso de los trabajos. 
 

3.4.3 2  AGUA  

Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 

3.4.3 3  AGREGADOS FINOS 

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

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

 

3.4.3 4  AGREGADOS GRUESOS 

Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 

3.4.3 5  ADITIVOS 

En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, 
que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de dichos 
aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
 
3 4.3 6  AGREGADOS LIVIANOS 
Filler calcáreo, granulado volcánico, granulados minerales, arcilla expandida, perlita, poliestireno 
expandido, espumas de poliestireno y poliuretano). Deberán cumplir con la Norma IRAM 1688.- 
 
3 4.3.7  ANTIADHERENTES PARA ENCOFRADOS 
Son productos emulsionados o en pasta destinados a facilitar las tareas de desencofrado, así como a 
proteger los mismos, tanto en encofrados de madera como metálicos. Su uso estará supeditado a la 
aprobación del tipo, rendimiento y forma de aplicación por parte de la Inspección de Obra, 
debiéndose respetarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes.- 

3.4.3.8   ACEROS 

Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

3 4.3.9  CARGA DE DISEÑO 

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse 
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga no será menor a 500kg/m². 

3.4.4     CARACTERÍSTICAS DEL SUELO PARA FUNDAR 

Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar 
tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. 
A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
 

3.4.5     EJECUCIÓN  

3.4.5.1  ENCOFRADOS 

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las 
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 

3.4.5.2  COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados 
no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, 
será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
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3.4.5.3  HORMIGONES 

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 300 Kg. /cm² a 
compresión a los 28 días. Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se 
llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 

3.4.5.4  HORMIGONADO 

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo 
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los 
planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la 
Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo 
del Contratista. 

3.4.5.5  CURADO 

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, 
se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 

3 4.5.6   HORMIGÓN VISTO - CONDICIONES GENERALES 

Además de lo indicado precedentemente para el hormigón visto se requerirá extremar las 
precauciones para satisfacer no solo la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que 
también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia.  

3.4.5.7  SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA 

ALCANCE  

Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el 
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la 
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 

TIPOS  

Los hormigones a utilizarse según se indica en la documentación correspondiente, serán de los 
siguientes tipos  
 
A. Hormigón H-21 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 330 Kg. /m² 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 
 
B. Hormigón H-17 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 300 Kg. /m2 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 
 
C. Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 420 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 
 
D. Hormigón simple 
Hormigón H-8 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 200 Kg./m2. 
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TRANSPORTE 

El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.3.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.3.3.). Deberá tenerse en cuenta los 
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.3.3.d. 

EXTRACCIONES DE MUESTRAS 

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, será determinado por la 
Inspección de Obra 
 

3.4.6     CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

Las tareas que integran el presente ítem son: 
Una vez retirado el pavimento asfáltico en el sector a ejecutar el cordón cuneta y/o cordón mediante 
elementos mecánicos y/o manuales, aserrado, etc. (incluye la carga, descarga y limpieza del material 
sobrante de la apertura de caja), consiste en la construcción del cordón cuneta, incluido provisión de 
hormigón, moldes, pasadores, aserrado y toma de juntas, nivelación de tapas de servicios públicos, 
etc. Para su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 días, no 
inferior a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 m, en cualquier sector. Incluye también la 
reconstrucción de contrapisos y veredas hasta un ancho de 0,50 metros y que fueran afectados por la 
construcción y/o reconstrucción de cordón cuneta. 
El cordón será ejecutado inmediatamente después de hormigonada la cuneta o al mismo tiempo que 
ésta y antes del comienzo del fragüe de la misma. No se permitirá bajo ningún concepto el 
hormigonado de los cordones una vez que haya comenzado el fragüe de la cuneta, ni siquiera con la 
colocación de armadura de anclaje, puentes de adherencia de cualquier tipo, etc.  
 
La terminación de la cara superior de los cordones será enrasada y nivelada perfectamente con los 
pisos adyacentes. 
Se proveerá la armadura mínima para evitar fisuras 
a) Construcción de cordón de pavimento en hormigón armado: 

Se construirá el cordón en hormigón en aquellas ubicaciones en que falte el similar de granito o sea 
necesario su recambio, las medidas para cada elemento serán según las dimensiones del cordón 
existente contiguo al cordón a reparar. 
El largo será determinado por la Inspección de Obra y llevará junta de dilatación cada 3m, como así 
también en los encuentros existentes, estas juntas se llenarán con materiales compresibles, tipo 
poliestireno expandido y en el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad 
aproximada de 6 cm., que se tomará con la mezcla asfáltica cuya dosificación se indica para la junta 
de dilatación de solados. 
El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una dosificación 
mínima indicada en el punto 3.2.9.C) del mismo, el cual se colocará en un encofrado que se armará 
en base a las medidas de cordón a construir. 
El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de 
fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra 
y en sentido perpendicular de la anterior. 
b) Alineación y nivelación de cordones de granito de cualquier espesor: 
Si a criterio de la Inspección de Obra el cordón de granito necesite recolocarse ya sea porque se 
encuentre desalineado y/o hundido, esta ordenará su alineación y nivelación, evitando, a su vez, 
cualquier inconveniente en lo que respecta al normal desagüe de las aguas pluviales transversal y/o 
longitudinalmente.  
Se removerán la o las piezas y sé recolocarán en su correcto nivel, asentándola sobre hormigón 
simple de dosaje 1:3:3, las juntas entre piezas se tomarán con concreto. Si al retirar el cordón se 
afecta la zona de cuneta, esta debe ser restituida a su estado original. 
En caso que el cordón de granito faltare, o por su estado de deterioro fuera necesario su reemplazo, 
el GCBA proveerá al Contratista del mismo, los que retirará de los depósitos y/u obradores que la 
Inspección de Obra indique. De no contarse con estas piezas, la Inspección de Obra autorizará su 
construcción en hormigón armado, según indicaciones de está, y con medidas similares a las 
existentes. 
c)  Construcción de cuneta de hormigón 
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Consiste en la compactación y adecuación de la sub.-base y construcción de cuneta de hormigón 
incluido pasadores, aserrado y toma de juntas. Para su construcción se empleará hormigón elaborado 
de resistencia cilíndrica a los 28 días, no inferior a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 
m. 
 

3.4.7     ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO – GENERALIDADES 

Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos 
premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente 
anticipación,  someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y procedimientos que 
se propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los lugares de emplazamiento. 
Una vez aprobados, los mismos no serán modificados sin aprobación escrita previa de aquella. 
También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos  premoldeados no serán levantados ni trasladados hasta 
que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, 
indiquen que la resistencia media del hormigón alcanzó el valor especificado por la Inspección de 
Obra en base al resultado de los estudios correspondientes y acordes para realizar dichas 
operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los puntos, 
lugares, ganchos o elementos empotrados correspondientes. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirán esfuerzos de torsión en los 
elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en contacto 
con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
 

3 4.8     CONSTRUCCION DE VADOS “IN SITU” (Rampas) 

3.4.8.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 
Los vados se construirán de Hormigón Armado “in situ”, las cuales llevaran inmersa una malla de 
acero soldada de 0,15m de lado construida con barras de 0,006m de diámetro como mínimo con 
completa capacidad de adaptación a cada una de las especificaciones de este Pliego, cumpliendo 
además, con los siguientes requisitos: 
• Estructuralmente resistente 
• Durable 
• Permanencia de color 
• Alta resistencia al impacto 
• Superficie antideslizante 
• Diseño especificado en Documentación Ejecutiva aprobada. 
 

3.4.8.2   MARCO NORMATIVO 

 
Las Ofertas deberán tener en cuenta: 
• La ley Nacional 24.314 y Decreto Reglamentario del PEN. Nº 914/97 
• La Ordenanza 39892 (BM. 17.348 del 20/08/84) 
• Ley 962 Boletín Oficial Nº 607 13/01/03 
 

3.4.8.3 FUNCIONALIDAD Y DISEÑO 

 
• Los vados coincidirán con las sendas peatonales. En aquellas situaciones, en las que por existencia 
de elementos tales como: columnas de alumbrado, señalización, etc., u otro tipo de elemento físico o 
circunstancia que impida el cumplimiento de las medidas y/o pendientes establecidas, se podrán 
adecuar las mismas a las condiciones existentes que resulten más convenientes a efectos de 
materializar la obra, teniendo que contar dicha adecuación con la autorización de la Inspección de 
Obra. 
• La pendiente longitudinal máxima será del 8,33 % (1:12). Cuando la distancia entre Línea Oficial y el 
inicio del vado, no permita alcanzar 1,50 m de ancho mínimo de vereda, se permitirá incrementar la 
pendiente del vado, hasta permitir el ancho mínimo de circulación peatonal sobre la acera. 
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• Deberá presentar una superficie texturada en espina ubicada sobre el tramo central del vado y en 
todo su ancho, distanciada del borde inferior del mismo, hasta 0.10m y con un desarrollo mín. de 
0.60m. 
• Los cambios de pendiente en la superficie de los vados se resolverán con curvaturas sin provocar 
quiebres.  
• En su comienzo tendrán un ala de borde variable entre 0,00 y 0,01m como máximo con respecto al 
nivel de la calzada. 
 

3.4.8.4  EMPLAZAMIENTO 

Deben ser emplazadas con una concepción integral en relación con los demás elementos existentes 
en los sitios de cruce peatonal, en este sentido: 
• Se ubicarán de modo que, en lo posible, todo su ancho se abra sobre la senda peatonal. 
• En ningún caso se construirán vados ubicados con anterioridad a la línea de frenado. 
• Su acceso no debe estar obstaculizado por postes de luz, de cable, semáforos, señalizaciones, 
tapas de distintos servicios, etc. 
 

3.4.8.5  CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

Se evitarán todo tipo irregularidades en la superficie terminada del vado y se asegurará la perfecta 
continuidad de ésta con la acera y con el cordón. 
Esto implica que su construcción debe resolverse con el diseño y la calidad de materiales que 
garanticen la durabilidad de los encuentros entre vados y acera y cordón sin roturas, para lo cual: 
1. Debe realizarse un prolijo corte del solado existente que será el nuevo borde para la ejecución del 
vado. 
2. Debe colocarse junta de dilatación en todo su perímetro de unión con el solado de vereda y con el 
cordón, la cual no podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al resto de los elementos a unir. 
3. En ningún caso el alisado del vado cubrirá el cordón. Su encuentro con el mismo será mediante la 
junta de dilatación. 
4. No se aplicará recubrimiento alguno al cordón de granito. 
5. El nivel de encuentro con la calzada debe tender a cero, alcanzando como máximo 1 cm. 
6. El acabado de la superficie rebajada del cordón deberá ser prolijo, liso y antideslizante. 
 

3.4.8.6  MATERIALES 

• Los vados se construirán con base de Hormigón Armado “in situ”, sobre sub.-base compactada 
• El hormigón de cemento Portland deberá cumplir con el hormigón grupo H-II de clase H30 
tomándose como resistencia a la compresión a los 28 días; datos contemplados en el Reglamento del 
CIRSOC 201 _Tomo 1 del año 1984.- 
• El espesor de la base será de 12 cm., constante acompañando toda la superficie del vado. 
• El piso será una carpeta de cemento peinado de 0,035 cm. de espesor, terminada con cemento 
puro. Primera capa, mortero 1:3 (cemento y arena), segunda capa 1:2 (cemento y arena). 
• Tendrán juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con una profundidad de todo el espesor del solado, 
base y piso, llegando a la sub.-base compactada. Las juntas deben aplicarse a todo el perímetro, 
independizándolo del cordón o la acera, según corresponda. 
• Los materiales y componentes a utilizar para la ejecución serán de primera calidad, deben verificar 
permanencia frente al ataque de agentes atmosféricos, agua, tránsito, y todo aquello a lo cual se 
encuentra expuesta en la vía pública. 
• Para ello se harán pruebas por muestreo con probetas que serán analizadas por laboratorios que 
determine la Inspección de Obra y cuyo costo estará a cargo d 
• Garantizarán: 
Resistencia a la compresión. NORMA IRAM Nº 1546 
Resistencia al desgaste. 
Color 
A definir en obra. El pigmento se introducirá en el mortero de concreto que conformará el alisado de 
terminación. 
Diseño 
Los vados tendrán un ancho libre coincidente con la senda peatonal. Su pendiente transversal 
dependerá de la altura a salvar y será del 8,33% (1:12). En su comienzo tendrán una altura de borde 
variable entre 0,00 y 0,01m con respecto al nivel de la calzada. 
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3.5  ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.5.1 PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO  

A los efectos del cálculo estático de las estructuras metálicas se observarán estrictamente las 
prescripciones que al respecto contiene el CIRSOC 301, 303, 304, 305, 306 y sus adjuntos.  

3.5.2 CARGAS DE CÁLCULO  

Se adoptarán las cargas establecidas en el CIRSOC 101, Cargas y Sobrecargas Gravitatorias 
Permanentes, salvo en lo que respecta a la acción del viento que se tendrá en cuenta el CIRSOC 
102, Acción del Viento sobre las Construcciones y el CIRSOC 102-1, Acción Dinámica del Viento 
sobre las Construcciones, utilizando cada una de ellas en su totalidad.  
En caso de preverse cargas mayores a las establecidas en el CIRSOC 101 en el cálculo estructural 
aportado, se tomarán los indicados en la documentación entregada.  

3.5.3 MATERIALES  

La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas, 
perfiles, acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o más de estos 
elementos.  
Se utilizará el acero indicado en los cálculos.  
La vinculación entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura en taller, 
preferentemente eléctrica o cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, 
etc., siempre que respondan a las normas IRAM. Si el contratista optara por otra forma de soldadura 
deberá garantizar la indeformabilidad de las partes.  
Además se dará cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 3.27 Materiales.  

3.5.4 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO  

Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo:  
1) Limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido.  
2) Desengrasado.  
3) Fosfatizado.  
4) Aplicación de dos manos fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido 

de calidad reconocida a juicio de la Inspección.  

3.5.5 CUBIERTAS  

Serán del tipo que se indique en planos y deberán impedir cualquier tipo de filtración (ej.: Por los 
orificios de fijación, capilaridad, golpes de viento, etc.).  
Se cumplirá específicamente lo que establece el “Capítulo 3.26 - Techos y Cubiertas” del presente 
PETG y lo que se establezca en el PETP  

3.5.6 TOLERANCIAS  

El Contratista procederá al cálculo definitivo teniendo en cuenta que las medidas entre ejes son 
invariables y que la tolerancia admisible en las dimensiones de los locales terminados no excederá 
del 0,5%.  

3.5.7 OTRAS ESTRUCTURAS  

Las características de otros tipos de estructuras, se indicarán en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
 
3.6 TECHOS Y CUBIERTAS  

 

 3.6.1 GENERALIDADES  

Precios:  
Se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y 
completa terminación de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, 
guarniciones, sellados, etc., aún cuando no hubieran sido expresamente especificados en los 
documentos licitatorios.  
Planos:  
Todo trabajo de Techos y/o Cubiertas no podrá ser comenzado, sin la previa aprobación por parte de 
la DGORU de los Planos del Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, 
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distintos elementos constitutivos, etc., y los Detalles Constructivos para cubiertas, con completa 
descripción de componentes, sus disposiciones y desarrollo gráfico de los encuentros significativos 
entre sus partes y resueltos todos los perímetros y encuentros de las cubiertas con paredes, cargas, 
parapetos, vigas invertidas, bocas de desagüe, juntas de dilatación, etc.  
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, cañerías, y cualquier otro elemento que 
atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas y guarniciones 
selladas, que aseguren una completa estanqueidad, los que deberán ser claramente definidos y 
técnicamente detallados en los planos respectivos del Proyecto Ejecutivo.  
La ejecución en obra con todos sus dispositivos y detalles, deberá responder al proyecto aprobado 
para ser aceptados por la Inspección de Obra.  
Muestras:  
Antes de iniciar los trabajos la empresa contratista presentará, solicitando aprobación por Nota de 
Presentación ante la DGORU y por Nota de Pedido ante la Inspección de Obra, muestras de todos los 
materiales que deba utilizar para cumplimentar los trabajos. Los mismos deberán ser aprobados por 
Nota de la DGORU. y por Orden de Servicio. En caso de no ser posible por su naturaleza o costo y si 
la inspección lo estimara conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de 
folletos, prospectos ilustrativos y remitos del fabricante y/o constancias de fabricación.  
No deberán realizarse trabajos de cubiertas, cuando las condiciones climáticas o el desarrollo y/o 
terminación de otras labores de obra pudieran afectar su calidad o correcta ejecución.  
Aplicaciones:  
La colocación de membranas o cualquier otro tipo de cubiertas hidráulicas o sistema de 
aislación, deberá ser llevada a cabo por un aplicador acreditado por el fabricante. El 
Contratista deberá suministrar oportunamente a la DGORU. y a la Inspección de Obra la lista 
de los aplicadores autorizados, así como la Orden de Compra o documento que demuestre la 
contratación de dicho trabajo como prueba del cumplimiento de este requisito.  
El personal que se emplee para estos trabajos deberá ser altamente especializado y deberá actuar 
bajo la conducción de un capataz o encargado idóneo que deberá permanecer en obra todo el tiempo 
que dure la realización de los mismos.  
Será responsabilidad exclusiva del Contratista y/o su Representante Técnico, proporcionar un 
contralor idóneo y exhaustivo sobre la calidad de los materiales que se empleen y de la correcta 
ejecución de estos trabajos.  
Correrán por cuenta del Contratista, los arreglos y reparaciones de todo tipo que pudieran derivarse 
por filtraciones, goteras, humedades, etc., que acusen los techos y cubiertas durante el Plazo de 
Garantía.  
Transporte, almacenamiento y acondicionamiento de materiales para cubiertas:  
El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfálticos deberá realizarse en 
lugares protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la acción directa de los rayos solares, y con 
temperaturas comprendidas entre 5 º C a 35 º C. Tanto en el transporte como en el almacenamiento, 
se apilarán los rollos en forma horizontal (excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, 
los que deberán estibarse verticalmente). La altura máxima de apilamiento no sobrepasará los 5 
rollos. Solamente serán retirados del sitio de depósito y llevados a la obra el número de rollos que 
serán colocados en el día.  
Se deberán acondicionar los rollos de membrana y los productos imprimantes durante por lo menos 
unas 2 horas previas a su colocación en el propio lugar en el que se realizará el trabajo, a efectos de 
conseguir un equilibrio con la humedad y temperatura ambientes.  
 
Condiciones Climáticas:  
No se comenzará la colocación de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5º C, o cuando 
se prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos, que serán reanudados cuando el 
sustrato esté seco.  
Si se ha imprimado con emulsión, deberá verificarse, el buen estado del producto antes de continuar 
la aplicación. A temperaturas cercanas a 5º C se tendrá especial cuidado al extender el rollo, 
desenrollándolo con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros daños al mismo.  
Seguridad:  
Se recomienda tener matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de aplicación para 
contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo calentamiento de la membrana y/o 
sustrato durante la colocación.  
Inspecciones y ensayos:  
La empresa contratista solicitará a la dirección de obra durante la ejecución de los trabajos la 
fiscalización de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con tres 3 días de 
anticipación:  
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Correcta preparación del Sustrato.  
Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en cantidad y calidad 
según los trabajos lo prevean.  
Verificación de la adecuada imprimación e impermeabilización con perfecto pegado al sustrato, sin 
partes huecas en solapes, babetas, encuentros con muros y demás partes significativas.  
Prueba de estanqueidad.  
La Inspección de Obra dejará constancia por Órdenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en 
estas verificaciones y ensayos.  
Garantía por trabajos en Techos y Cubiertas:  
A la fecha de librarse el Acta de Recepción Definitiva, quedará tácitamente establecido, que el 
Contratista garantiza por un plazo de diez (10) años, el perfecto comportamiento de los techos y 
cubiertas, aún cuando los trabajos hubieran sido realizados por empresas o instaladores 
especializados, previamente aceptados por la DGORU.  
 

3.6.2 AISLACION TERMICA EN TECHOS METÁLICOS  

Cuando los techos metálicos se encuentren con paredes o cargas de mampostería, deberá 
practicarse oportunamente en ellas una canaleta de unos 8 cm. de altura x 7 cm. de profundidad, 
perfectamente perfilada, aislada con hidrófugo y siguiendo el plano superior que determinan las 
correas, para proporcionar el adecuado apoyo y embutido de la cubierta y su aislación.  
Sobre las correas se colocará una aislación térmica de lana de vidrio, de 50 mm. de espesor, o de un 
espesor mayor cuando así fuera especificado en los documentos licitatorios, con barrera de vapor que 
podrá ser de aluminio, papel “kraft” o polipropileno blanco, según sea igualmente especificado, la que 
deberá quedar perfectamente solapada y unida con cinta autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de 
asegurar la continuidad de la barrera.  
Esta aislación térmica deberá cubrir o proteger a todas las babetas, canaletas y limahoyas que se 
encuentren sobre locales cerrados, para impedir condensaciones en días fríos.  
Para apoyo de esta aislación podrá utilizarse:  
a) Zunchos: Cuando lleve barrera de vapor con foil de aluminio y para evitar el par galvánico, se 
emplearán zunchos plásticos de 12 mm de ancho mínimo, (zunchos de cinta plástica para embalajes), 
dispuestos perpendicularmente a las correas y a distancias no superiores a los 30 centímetros. Estas 
cintas se sujetarán a las correas extremas por medio de tornillos auto-perforantes de cabeza chata, 
de 20 mm de largo, efectuando previamente un doble plegado en los extremos de la cinta para 
reforzar su sujeción.  
b) Malla plástica: Malla especial para esta función, colocada según instrucciones del fabricante.  
c) Malla galvanizada: Irá sujeta a las correas, será de forma hexagonal de 38.1 mm. de abertura, 
tejida con alambre Nº 20 (0.91 mm.).  
Esta solución se adoptará para proteger la aislación térmica de techos y paredes laterales en salones 
o gimnasios destinados a juegos de pelota, cuando la misma quede expuesta y la barrera de vapor 
que se emplee sea de papel kraft o de polipropileno.  
d) Alambre: Para aislaciones con barrera de papel Kraft, se podrá emplear para su tensado, alambre 

de acero galvanizado Nº 16 (1,6 2 mm.) colocado en rombo cada 0.30 m.  

3.6.3 CUBIERTA DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO ONDEADO:  

Encima de las correas que se detallen en los planos respectivos previa colocación de la aislación 
térmica que se hubiera previsto, se sujetarán las chapas de fibrocemento.  
Estas chapas, que serán del espesor y color que se determine, se colocarán de forma que el 
recubrimiento lateral quede en una misma línea. Tendrán sus esquinas chaflanadas para evitar 
incremento de los espesores al superponer las chapas. El recubrimiento lateral será de una y media 
ondas y el solape en pendiente entre dos chapas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y 
con un mínimo de 14 cm. La extremidad superior de la chapa deberá cubrir la correa sin sobresalir de 
ella.  
Estas chapas, cuando no se prevea aislación térmica, se asegurarán con grapas o ganchos “J” 
especiales, galvanizados. Cuando se deba colocar aislación térmica, esta será como mínimo de lana 
de vidrio de 50 mm. con foil de papel kraft plastificado, o de foil de aluminio tensado con hilos de fibra 
de vidrio o con papel kraft tensado con recubrimiento de polipropileno blanco, si así fuera 
especificado.  
Se emplearán en estos casos para la fijación de las chapas, tirafondos de ¼” x 110 mm. Se 
perforarán agujeros con taladro manual o eléctrico de baja velocidad con mecha de widia, de un 
diámetro mayor que el elemento de fijación. Las chapas deben fijarse a la estructura en coincidencia 
con la 2da. y 5ta. cresta. La perforación no debe estar a menos de 5 cm. del borde de la chapa. Los 
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tirafondos se deberán ajustar con atornilladora provista de ajuste de torque de manera que no se 
presionen inadecuadamente las chapas.  
El caballete será del mismo material y de 6 mm. de espesor.  

3.6.4. CUBIERTA DE CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO O PREPINTADO:  

Este tipo de cubierta deberá proyectarse previendo una distancia máxima entre correas, que en 
ningún caso deberá ser mayor a un (1,00) metro, para disminuir las deformaciones de las chapas, en 
las tareas de limpieza de techos.  
Cuando no se prevean pasarelas especiales de acceso, el tramo adyacente a canaletas deberá llevar 
entre correas (o entre clavaderas), dos elementos adicionales de manera de no superar 35 cm. entre 
ejes y proporcionar así un “camino” apropiado para limpieza. A este camino se lo identificará pintando 
superiormente las chapas cada tres valles, con pintura apta para galvanizados, de color amarillo.  
Según lo determinen los documentos licitatorios, estas cubiertas podrán emplearse sobre tres tipos de 
estructuras de soporte:  
a).- Sobre estructura de perfiles y correas metálicas.  
b).- Sobre correas metálicas apoyadas en muros portantes y/o vigas de hormigón armado.  
c).- Sobre correas de madera o estructura completa de cabios y entablonado de madera.  
a).- Cubierta de chapas sobre estructura de perfiles y correas metálicas:  
Encima de las armaduras o perfiles metálicos y las correas que detallen los Planos de Estructuras 
Aprobados, y previa ejecución de la aislación térmica que se hubiese especificado, se colocarán las 
chapas con los espesores, tipología, material y terminación que establezcan los documentos 
contractuales.  
El espesor mínimo a emplearse es el correspondiente al denominado comercialmente como Nº 25 
(0,5 mm). En ningún caso se aceptarán chapas de espesor Nº 27.  
Colocación de Chapas:  
Las chapas especificadas, se soportarán a las correas por medio de tornillos autoperforantes (con 
mecha, 14x3”), con cabeza hexagonal de arandela unificada y arandela de neopreno. Se deberá 
emplear taladro atornillador con boquilla magnética y ajuste de torque, a fin de aplicar el más 
adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar las crestas de las chapas.  
Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los 
vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y 
proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.  
Las chapas, si existieran partes curvas, deberán ser “cilindradas” y en todos los casos se proveerán 
en sus máximos largos con el objeto de evitar solapes innecesarios, para lo cual deberá el Contratista 
prever su adquisición con la máxima anticipación.  
Los solapes que resultaran inevitables se resolverán utilizando superposiciones generosas y 
selladores de la mejor calidad.  
Los selladores a emplear serán elásticos, del tipo poliuretánicos de uno o dos componentes y de 
marcas muy reconocidas en plaza y aprobados por la DGORU. En la documentación ejecutiva deberá 
especificarse la marca, para su verificación por parte de la Inspección.  
Los solapes longitudinales se dispondrán cumplimentando las reglas del arte y las instrucciones del 
fabricante, debiendo siempre solaparse cuidando la dirección de los vientos dominantes y 
sobreponiendo siempre el borde con ondulado especial “anti-capilaridad”, especialmente cuando se 
instalen chapas cortadas longitudinalmente.  
Siempre, en los encuentros con canaletas y caballetes (cumbreras), aún cuando no se especifique 
expresamente en otros documentos del Contrato, se deberán colocar guarniciones de espuma de 
poliuretano impregnado con bitumen asfáltico, con la conformación adecuada al tipo de chapa 
empleada, para impedir el ingreso de insectos y roedores.  
b).- Cubierta de chapas sobre correas metálicas apoyadas en muros portantes y/o vigas de 
hormigón armado:  
Las correas metálicas serán de perfiles “C” conformadas en frío, de las dimensiones que surjan del 
cálculo respectivo, galvanizadas o con el tratamiento antióxido superficial que especifiquen los 
documentos licitatorios.  
Se cuidará su correcto nivelado y alineamiento, cumpliendo las distancias proyectadas, que en ningún 
caso deberán ser mayores a un (1) metro, para disminuir deformaciones de las chapas en tareas de 
limpieza de los techos.  
Cuando apoyen en muros portantes de ladrillos comunes, estos muros se deberán perfilar 
prolijamente, alineando su coronamiento con el nivel superior de las correas y siguiendo 
ajustadamente la pendiente que se haya proyectado para el techo. En los sitios donde deban 
empotrarse las correas, se deberá prever un dado o macizado de hormigón de dimensiones no 
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menores a 30 cm., con espesor igual al de los mampuestos y con una altura 5 cm. mayor al de las la 
correas, perfectamente solidario con el muro, para soportar las succiones que operen sobre el techo.  
Cuando se apoye en muros portantes de ladrillo cerámico, podrá adoptarse una solución similar, pero 
si las luces de las correas superan los 4.00 m., se deberá formar un encadenado inclinado, con 
bloques “U” para proporcionar un apoyo y anclaje adecuados. Como mínimo se armará este 
encadenado con 4 hierros de 6 mm. y estribos de 4,2 cada 20 cm.  
Se preverán por cada correa, uno o dos estribos abiertos de dos ramas, de alambre recocido 
galvanizado ISWG Nº 8 (4,06 mm.) con el cual se atarán las correas una vez alineadas, calzadas y 
niveladas perfectamente. Sobre el encadenado y para completar el muro hasta el nivel superior de las 
correas, se emplearán bloques portantes adaptados en altura por cortado a disco, o con igual criterio 
ladrillos comunes, igualando el espesor del muro.  
Cuando las correas apoyen sobre vigas de hormigón inclinadas, se deberán dejar con anticipación en 
las vigas, uno o dos estribos por cada correa, similares a los descriptos en el párrafo anterior, para 
posteriormente atarlas. Se deberán alinear y nivelar a cordel los apoyos en distancia y altura 
mediante cuñas de madera que se retirarán oportunamente para rellenar con concreto. Sobre las 
vigas se completará el espacio entre correas hasta el nivel superior, con mampostería de ladrillos 
comunes de espesor 0.15 m. o mayor, tomados con mortero de concreto.  
Sobre las correas y muros de apoyo se extenderá la aislación térmica, según se indica en el Art. 
3.21.2 del presente capítulo.  
Las chapas se colocarán según se enuncia en el Art. 3.21.3 a) “Colocación de Chapas”.  
c).- Cubierta de chapas sobre correas de madera o estructura completa de cabios y 
entablonado de madera:  
Cuando expresamente sea especificado en los documentos licitatorios, se construirán determinados 
techos con estructura de madera. Las maderas deberán ser sanas, secas, sin rajaduras, sin nudos 
saltadizos o nudos en exceso, sin alabeos o deformaciones.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo necesarios para definir acabadamente estas estructuras, deberán 
ser oportunamente aprobados y proveerán todas las medidas de replanteo, especificaciones, 
aclaraciones y detalles requeridos para su correcta ejecución, a juicio de la DGORU. 
Cuando se especifique pino, en ningún caso podrán emplearse maderas de menor calidad que el 
“pino elliotti”, del que se transcriben las propiedades mecánicas a considerar:  
 
Módulo de elasticidad (kg. /cm2) 73.500 142.000  
Tensión admisible a flexión (kg. /cm2) 55  
Tensión admisible a la compresión paralela a las fibras (kg. /cm2) 50  
Tensión admisible a la compresión perpendicular a las fibras (kg. /cm2) 15  
Tensión admisible a la tracción (kg. /cm2) 55  
Tensión admisible al corte (kg. /cm2) 5 (recomendada), 8 (máxima)  
* Para vigas principales, aun cuando no sea expresamente especificado, se empleará Pino 

Paraná.  
Correas:  
Las correas responderán a las medidas que surjan del cálculo y las calidades de madera y su 
tratamiento protector será el que se especifique en los documentos licitatorios.  
Se deberán anclar a las estructuras que le sirvan de apoyo, de manera de soportar adecuadamente 
las solicitaciones de succión del viento.  
Sobre las correas de madera, se colocará el tipo de aislación que se determine en la documentación 
licitatoria o en el PETP. Si se estableciera aislación con lana de vidrio, ésta como requerimiento 
mínimo, deberá ejecutarse de modo similar y conforme a lo que se indica en el Art. 3.21.2. del 
presente capítulo.  
Cabios y entablonado:  
Cuando en la documentación licitatoria se establezca la construcción de techos con estructura 
completa de cabios y entablonados de madera, el Contratista deberá desarrollar el proyecto ejecutivo 
para estos trabajos conforme a las especificaciones proporcionadas en dicha documentación y 
atendiendo a los requerimientos mínimos que se enuncian a continuación:  
Los cabios irán dispuestos como máximo cada 50 cm. entre ejes y apoyarán en paredes portantes o 
en vigas de madera.  
En cada ambiente o local, cuando el entablonado y cabios queden a la vista, deberá preverse un 
cabio adosado al paramento de cada una de las paredes paralelas a la pendiente, y entre ellas se 
dispondrán a distancias iguales los cabios intermedios.  
Los cabios que apoyen en paredes deben producir encuentros limpios, libres de revoques 
 y/o pinturas.  
Los cabios que apoyen en vigas deberán ser rebajados en cuña, para aumentar su sección de apoyo.  
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Cuando sobre vigas o cumbreras se produzcan empalmes de cabios, la unión será a media madera 
(horizontal o vertical) y según sean los requerimientos de continuidad estructural, se enlazarán con 
bulones o pernos roscados y tuercas ocultas con arandelas. Todos los detalles constructivos deberán 
incluirse en planos para su previa aprobación.  
El apoyo de vigas de madera en paredes portantes, deberá penetrar la mitad del espesor de éstas y 
no menos de 10 cm. Los cabios se empotrarán no menos de 7 cm. y los entablonados no menos de 3 
cm., incluidos los revoques.  
Cuando apoyen en encadenados o vigas de hormigón armado, se preverán anticipadamente estribos 
abiertos en “U” de alambre recocido galvanizado ISWG Nº 12 (2,64 mm.) con el cual se atarán los 
cabios una vez alineados y calzados.  
Para cabios de hasta 2” x 4” se podrán emplear para su anclado 2 clavos de 3”, uno por cara y 
clavados a la mitad de su largo.  
Las vigas se anclarán empleando dos hierros de 6 mm., que sobresalgan 7 cm. respecto a ambas 
caras y ubicados en agujeros pasantes. En todos los casos deberá verificarse el anclado de estos 
elementos a las solicitaciones de succión.  
Para igualar el nivel de apoyo se preverá un manto nivelado de concreto de 2 cm. de espesor en las 
paredes que deban apoyar los cabios o en los huecos previstos para las vigas.  
Todos los extremos a anclar se amurarán con concreto 1:3. En paredes de ladrillo visto expuestas al 
exterior, todas las maderas se deberán proteger además, con pintura asfáltica en sus caras 
empotradas.  
Sobre los cabios se colocará clavado, un entablonado machihembrado y cepillado de ½ x 4” (10 x 95 
mm.) como mínimo (o de ¾” cuando así fuera especificado), cuidando su escuadrado respecto a 
cabios y paredes y con la lengüeta macho dispuesta hacia la cumbrera.  
En coincidencia y a eje con los cabios, se clavará un primer listón de 1/2” x 2”, para formar crestas en 
la barrera de vapor.  
Barrera de Vapor:  
Sobre este conjunto preparado, se extenderá la barrera de vapor formada por mantos dispuestos en 
dirección perpendicular a la pendiente, colocados de abajo hacia arriba, solapados y empleando 
preferiblemente tiras completas.  
La barrera de vapor podrá ser según se especifique en los Planos o demás documentos 
contractuales:  
a). Fieltro asfáltico tipo “Ruberoid” pesado, de 19 Kg./ Rollo.  
b). Film de polietileno de 150 ó 200 micrones de espesor, según se indique.  
La barrera de vapor se sostendrá clavando en coincidencia con los cabios un segundo listón de pino 
de 1/2 x 2 pulgadas.  
Los solapes perpendiculares a la dirección de la pendiente serán de 10 cm. Los solapes paralelos 
que fueran inevitables, serán de 15 cm., y deberán ubicarse siempre sobre un listón de cresta.  
Contra las cargas u otras paredes que superen la altura del techo, se deberá formar al nivel superior 
del entablonado, un manto fratasado (o una canaleta perfectamente perfilada y revocada con 
hidrófugo), avanzando unos 5 cm. respecto al paramento interior, para poder asentar adecuadamente 
la barrera de vapor y suministrar un adecuado alojamiento para la aislación térmica. Estos Detalles 
Constructivos deberán agregarse a los planos del proyecto ejecutivo y requerirse aprobación.  
Clavaderas:  
Perpendicularmente a los cabios y sobre los listones de soporte de la barrera, se dispondrán las 
clavaderas de 2"x 2", separadas cada aproximadamente 1,00 m. Solamente se admitirá una distancia 
máxima de 1,05m., entre ejes de clavaderas, cuando se empleen planchas de EPS . Las clavaderas 
serán de Pino Paraná y serán soportadas a todos los cabios con clavos espiralados de 5” (4,7 x 127 
mm.), previo taladrado del agujero con mecha hasta 95 mm de profundidad, para evitar el rajado de 
las maderas.  
Aislación térmica:  
Sobre las clavaderas se dispondrá la aislación térmica que se hubiere especificado en el PETP o 
demás documentos contractuales.  
Como mínimo si no se especificara otro material o espesor, deberá colocarse un manto continuo de 
lana de vidrio (sin barrera) de 50 mm., de espesor, extendido por encima de las clavaderas.  
Cuando se indiquen planchas de EPS (poliestireno expandido), el espesor mínimo a emplear será de 
30 mm., con densidad de 15 Kg. /m3. Se ubicará entre las clavaderas.  
Colocación de Chapas:  
Las chapas especificadas, se soportarán a las clavaderas por medio de tornillos autoperforantes, con 
cabeza hexagonal de arandela unificada (metal a madera, ensamblados con arandelas de neopreno 
vulcanizado en fábrica a la metálica). Se deberá emplear taladro atornillador con boquilla magnética y 
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ajuste de torque, a fin de aplicar el más adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar 
las crestas de las chapas.  
Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los 
vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y 
proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.  
Vale en lo que corresponda, lo anteriormente indicado en el Art. 3.21.4 a) “Colocación de Chapas”.  
Tratamiento de las maderas:  
Salvo otros tratamientos o acabados que sean concretamente especificados en el PETP, como 
mínimo será exigido lo siguiente:  
Todas las maderas que se provean deberán estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de 
cobre, cromo y arsénico), como tratamiento inicial.  
Posteriormente deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas 
intumescentes aprobadas, las cuales deberán responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 
11910-3 y 11575-1. Sobre la madera limpia y lijada, se aplicará con rodillo, pincel u otro método 
eficaz, una solución impregnante ignifuga, a razón de 100 cm3/m2.  
Como terminación final, cuando se especifique, llevarán dos manos de barniz antifuego intumescente, 
satinado, aplicado a soplete o pincel a razón de 200 cm3/m2.  

3.6.5. CHAPAS TRANSLÚCIDAS DE “PRFV” (Poliéster Reforzado con Fibras de Vidrio):  

Cuando se prevean en los techos áreas de iluminación cenital, esta se resolverá intercalando entre 
las chapas de cubierta, hasta un máximo del 15 % de chapas traslúcidas de PRFV.  
Se deberá analizar según el uso previsto para el local, el riesgo de condensación superficial de 
conformidad con las Normas Iram 11605 y 11625.  
Cuando se proyecten cerramientos laterales o sheds de iluminación con este material, se prestará 
especial atención a la provisión de babetas adecuadas para guiar hacia el exterior el agua de 
condensación que pudiera formarse en el interior.  
Se empleará chapa de PRFV, Onda Sinusoidal (u otra onda que se hubiera especificado para el resto 
del techo) de 1,10 m. de ancho máximo por la longitud del faldón o la que se haya especificado en los 
documentos licitatorios.  
Estará fabricada con fibra de vidrio y resina auto-extinguible con protección a rayos UV, en color 
blanco lechoso.  
El espesor de este conjunto deberá ser no menor de 1,5 mm. y su peso mínimo será de 900 gramos 
por metro cuadrado.  
Deberán aprobarse muestras cumpliendo lo previsto en el Art. 3.21.1  

3.6.6. CANALETAS Y ZINGUERIAS:  

Canaletas y Embudos:  
Las canaletas podrán ser de chapa de zinc o de hierro galvanizado, según se especifique, de la forma 
y dimensiones indicadas en los respectivos planos de detalles aprobados. Las dimensiones mínimas 
de las canaletas serán las que resulten de multiplicar por 2 (dos) las medidas indicadas en el 
Reglamento de Instalaciones Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a desaguar.  
Los espesores de las canaletas serán los que se indiquen en la documentación licitatoria. Cuando no 
sean determinados, los espesores mínimos a emplear para la ejecución de canaletas y zinguerías en 
general, serán los siguientes:  
Nº 22 (Veintidós – 0,77 mm.) para acero galvanizado.  
Nº 24 (Veinticuatro – 0,61 mm.) para zinc.  
Cuando sea taxativamente solicitado en la documentación licitatoria, las canaletas y embudos se 
fabricarán especialmente y en las longitudes adecuadas, con chapa DD BWG Nº 14 (2.11 mm. 16,6 
Kg/m2) y se harán galvanizar en caliente, conforme a lo que se prescribe en el Capítulo 3.19, Art. 
3.19.10.b) del presente PETG, con un espesor promedio de galvanizado de 50 micrones (equivalente 
a 350 gr. /m2).  
El Contratista deberá entregar por Nota de Pedido, original y copia del protocolo de calidad extendido 
por la Empresa proveedora del servicio de galvanizado.  
Dimensionado de las canaletas:  
Como regla general se establece que ninguna canaleta podrá tener una sección transversal menor a 
200 cm2 para hasta 200 m2 de techo inclinado a desaguar, ni un embudo con cuello cónico menor a 
150/100 mm., por cada 100 m2.  
El ancho mínimo de las canaletas será de 25 cm. cuando reciba un solo faldón y de 35 cm. cuando 
reciba dos faldones.  
Los embudos de zinguería se deberán soldar con estaño a un “tubo forrado” cuando corresponda 
unirlos por calafateo a cañerías de hierro fundido.  
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El borde extremo sin galvanizado del embudo, se deberá proteger con estaño antes de unirlo al tubo 
forrado para impedir su oxidación y deterioro.  
Nunca se aceptarán uniones con selladores.  
Toda canaleta deberá conformarse en una sola pieza, con una o dos alas longitudinales con un ancho 
no menor a 10 cm., para proveer un huelgo adecuado para alojar la aislación térmica y proveer un 
correcto apoyo en la/s correa/s adyacente/s, siguiendo la misma pendiente que el faldón de techo 
concurrente a ella. No se aceptará el empleo de canaletas estándar que no cumplan este requisito, ni 
tampoco con alas agregadas.  
Para todo tramo de canaleta que quede parcial o totalmente emplazada sobre un local habitable, 
deberán proyectarse gárgolas o drenajes horizontales al exterior, a razón de una por cada 50 m2 de 
techo, confeccionadas con caño rectangular de 10 x 5 cm., ubicadas convenientemente bajo el nivel 
de las alas longitudinales de la canaleta, para que actúen como desbordes de seguridad, en posibles 
casos de obstrucción. Cuando esta solución no fuera posible, se exigirá que cada tramo de canaleta 
de hasta 10 m de longitud, posea dos embudos distanciados no menos de 3,00 m. entre sí.  
Los tramos necesarios para componerlas, las tapas, gárgolas, etc., se unirán con remaches de cobre 
(nunca con remaches “pop”) y se soldarán con estaño en ambas caras, de manera que todos los 
bordes de la chapa zincada queden protegidos por soldadura.  
Los remaches también se cubrirán de ambos lados con estaño. Terminadas las soldaduras se lavarán 
perfectamente todas las partes y superficies que pudieran contener ácido, para evitar daños 
posteriores en los galvanizados. Los distintos tramos deberán unirse sobre un banco de trabajo o 
superficies perfectamente planas ya que deberán poseer un perfecto alineado entre sí.  
Donde según los planos mencionados, ello corresponda, las canaletas se apoyarán en cajón de 
madera de la clase de madera y forma que igualmente en ellos se indique.  
La madera será cepillada y tendrá un espesor mínimo de dos centímetros. Cuando la canaleta no 
pudiera forrarse con el aislante de lana de vidrio del techo, se deberá rodear en todo su desarrollo 
con una plancha aislante continua de poliestireno expandido (EPS) de 20 mm. El cajón deberá ser 
pintado interiormente para cualquier material de la canaleta, con una mano abundante de pintura 
asfáltica con base solvente.  
Las canaletas que queden en voladizo o a la vista, deberán apoyar sobre soportes confeccionados 
con planchuela galvanizada en caliente, de 4,8 x 32 mm., conformados copiando la forma de las 
mismas, con separación máxima de 75 cm. o con separaciones menores según se indique en los 
Planos de Detalle Aprobados.  
Cuando se solicite su construcción en chapa Nº 14, se prepararán los distintos tramos a las medidas 
adecuadas con sus tapas y embudos soldados antes del galvanizado en caliente.  
Dilataciones:  
El largo máximo de las canaletas no deberá superar los diez (10) metros. Cuando deban cubrirse 
tramos mayores, se utilizarán una o más unidades con las longitudes adecuadas. Cuando sean de 
chapa galvanizada Nº 22, cada tramo llevará en sus extremos tapas rigidizadas por aplaste en su 
borde superior, convenientemente remachadas y soldadas. Se preverá una luz de no menos de diez 
(10) mm. entre los distintos tramos para permitir la dilatación. Los encuentros de canaletas se 
cubrirán con tapas en forma de “U” invertida, con alas de 8 cm. para apoyar en la/s correa/s y aletas 
verticales para solapar lateralmente con las canaletas. Todos los encuentros de estas tapas con la 
canaleta irán remachados y soldados.  
Mallas de protección:  
Aunque no se indique expresamente en los demás documentos licitatorios, en todo el recorrido de las 
canaletas y limahoyas, se deberá colocar para prevenir obstrucciones, una malla de protección, de 
forma abovedada tocando la chapa y apoyando en el fondo, realizada en tramos de 1,00 a 1,20 m. de 
largo, con malla galvanizada electrosoldada, de forma cuadrada de 10 x 10 mm., con alambre de 1 
mm. de espesor. Cuando resulte más conveniente, se la sujetará empleando pitones abiertos 
galvanizados.  
En coincidencia con los embudos y copiando su perímetro superior, se formará con esta malla, una 
superficie vertical cilíndrica, la que se deberá recortar para ajustarla al cono y poder introducirla unos 
12 cm. en el cuello del desagüe. Superiormente tendrá tapa circular.  
Se atenderá lo prescripto en el Prototipo Z-01.  
Cenefas, babetas, etc.:  
Todas las cenefas, especialmente las decorativas, en sus uniones entre tramos se terminarán “a 
tope”, nunca abriéndolas y sobreponiéndolas. A estos fines, para configurar las uniones y permitir las 
dilataciones, se colocará por detrás copiando los plegados ajustadamente, una faja transversal de 
chapa de aproximadamente 10 centímetros de ancho, la cual será adherida a ambos tramos 
adyacentes con sellador poliuretánico atendiendo al respecto las instrucciones del fabricante.  
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Todas las cenefas, cumbreras y babetas se construirán con chapa galvanizada y/o prepintada, de 
color igual a la empleada en el techo o según se especifique, cuyos diseños deberán ser aprobados 
antes de iniciar su fabricación. Todos los bordes longitudinales de las babetas y cenefas deberán 
llevar aplastes, preferentemente de 15 mm y nunca de menos de 10 mm, para mejorar su rigidez y 
ocultar los bordes cortados, carentes de galvanizado o pintura de protección.  
Toda cenefa o zinguería en general, destinada a quedar a la vista, que fuera elaborada con chapa 
galvanizada de espesor mayor a la prepintada, deberá terminarse pintada al color de la cubierta con 
esmalte acrílico hidrosoluble de textura semimate. Se preparará la superficie y se aplicarán como 
mínimo dos manos, siguiendo las instrucciones del fabricante del esmalte.  

3.6.7 CUBIERTAS PLANAS PARA AZOTEAS Y TERRAZAS:  

Sobre la losa de hormigón armado o su capa de compresión, se dispondrán las capas aislantes 
termo-hidrófugas, contrapisos y terminaciones cuyas características de materiales, acabados, etc. se 
deberá indicar en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, extractándolos de los planos, 
planillas y PETP del llamado a concurso, para su previa aprobación.  
Se prevén de modo general, las siguientes Cubiertas Planas:  
Cubierta Plana Tradicional:  
(Con la aislación térmica ubicada debajo de la hidráulica).  
Deberá contar como mínimo, con los siguientes elementos constitutivos, en el siguiente orden de 
aplicación:  
a). Barrera de Vapor.  
b). Aislación térmica.  
c). Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación.  
d). Aislación hidráulica (Autoprotegida con aluminio para azoteas inaccesibles, o Autoprotegida con 

geotextil o Mineralizada para las accesibles).  
e). Protección pesada para cubiertas altamente transitables (Cubriendo la aislación hidráulica, la que 

podrá ser sin autoprotección).  
Cubierta Plana Invertida: (Con la aislación térmica ubicada encima de la hidráulica) - Art. 3.21.7.2  
Podrá contar con iguales elementos constitutivos, variando el orden de los elementos como se indica:  
a). Barrera de Vapor. (Solamente cuando resultara ineludible su ejecución para evitar 

condensaciones intersticiales, si el cálculo del gradiente térmico así lo demostrara).  
b). Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación.  
c). Aislación hidráulica (con manto superior de protección y drenaje).  
d). Aislación térmica. (con capa superior separadora antiadherente o de des-solidarización).  
e). Protección de carpeta cementicia para las intransitables u otra igualmente pesada para las 

transitables.  
Entre las distintas capas podrán existir otras capas o mantos separatorios con fines específicos según 
se determine.  

3.6.7. 1 CUBIERTAS PLANAS CONVENCIONALES:  

(Con aislación térmica por debajo de la hidráulica)  
a). Barreras de Vapor:  
Sobre la losa estructural acondicionada adecuadamente, limpia y seca y una vez completados y 
preparados de igual modo todos los perímetros y contornos de elementos emergentes hasta la altura 
adecuada, se ejecutará la barrera de vapor especificada, que según se establezca en los documentos 
licitatorios, podrá ser:  
a1). Imprimación y doble mano de emulsión asfáltica:  
Se elegirá este tipo de material cuando deba aplicarse sobre sustratos con algún grado de humedad 
residual.  
El material a emplear será un producto proveniente de firmas reconocidas en plaza, elaborada a base 
de emulsiones asfálticas (base acuosa), con elastómeros y coloides minerales, sin alquitranes, con 
sello Iram.  
Se ajustará a los requerimientos especificados por las Normas ASTM 1227 e IRAM 6817.  
La imprimación se aplicará a rodillo, empleando la propia emulsión, diluida en agua limpia a partes 
iguales, con un consumo de emulsión de 0,25 litro/m2.  
Posteriormente, y una vez que haya secado la imprimación, se aplicarán dos manos de emulsión sin 
diluir cruzadas entre sí, a razón de 0,6 litro/m2 por cada mano. Entre cada mano y según la humedad 
ambiente deberá esperarse el tiempo necesario para un adecuado secado, debiendo transcurrir como 
mínimo un tiempo de 12 horas entre manos.  
a2). Imprimación y doble mano de Pintura Asfáltica de secado rápido:  
Se requiere que el sustrato se encuentre perfectamente limpio y seco.  
La pintura asfáltica deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
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*Tiempo de secado, IRAM 1109 BIV: Mínimo 10 min.  
*Punto de inflamación, IRAM I.A.P. A65-07: 22 º C.  
*Viscosidad: Brookfield mod. RVT-Rotor 1-10 rpm: 290 CP.  
*Residuo de asfalto modificado de la destilación, IRAM 6595: SUP. 40 % VOL.  
Como imprimación se deberá aplicar una mano de pintura asfáltica diluida en partes iguales, en el 
solvente que indique el fabricante. Cuando haya secado, se aplicarán a pinceleta para formar la 
barrera dos manos cruzadas de pintura asfáltica sin diluir, a razón de 0,6 litros por mano.  
b). Aislación térmica:  
Salvo otra especificación diferente en los documentos licitatorios, para realizar la aislación térmica se 
emplearán placas de EPS, con densidad de 20 Kg. /m3 (poliestireno expandido, con su densidad 
identificable por marcas en color amarillo, según normas AAPE), con un espesor mínimo de 2,5 cm., o 
el que se establezca en los detalles constructivos o en el PETP.  
Las placas se colocarán a tope y se fijarán adhiriéndolas parcialmente en el centro y esquinas con 
pinceladas de pintura asfáltica.  
Cuando se indique en la documentación licitatoria, esta aislación deberá protegerse con una capa 
suelta y solapada de fieltro asfáltico pesado (“Ruberoid”, peso del rollo de 40 m2 = 19 kg.).  
En todos los casos, se deberán extremar las precauciones para no dañar la aislación en las tareas de 
ejecución del contrapiso, para lo cual deberán ser instalados caminos protectores, empleando 
tablones apoyados sobre bolsas de arena, para el desplazamiento del personal y materiales.  
c). Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación:  
Los contrapisos para cubiertas se ejecutarán con los espesores mínimos, pendientes y mezclas que 
se establezca en los detalles constructivos y/o en el PETP  
En términos generales deberá cumplimentarse lo especificado al respecto en el capítulo 3.12 
“Contrapisos y Carpetas”, del presente pliego de Especificaciones Técnicas Generales:  
*Contrapisos de hormigón de cascotes, según Art.3.12.2.e), y e1).  
*Contrapisos de Arcilla expandida, según Art.3.12.2.g).  
*Contrapisos de Hormigón celular, según Art.3.12.2.h).  
*Contrapisos de Hormigón Alivianado con Poliestireno Expandido, según Art.3.12.2.j).  
*Contrapisos de Hormigón “H4” o “H8”, cuando expresamente se indique, según Art.3.12.2.e2) en lo 
que corresponda.  
Se cumplirá con lo indicado en dicho capítulo, respecto a paños máximos y distancias entre juntas de 
dilatación, especialmente para este tipo de cubierta tradicional, expuesta a altos saltos térmicos.  
En los Planos del Proyecto Ejecutivo, se deberá indicar el tipo de contrapiso, espesores, ubicación de 
juntas, niveles, pendientes y detalles constructivos completos a escala 1:5 y sus especificaciones.  
La carpeta de base para la aislación cumplirá con lo establecido en los Art. 3.12.1, 3.12.3 y 
3.12.3.d) del capítulo 3.12 “Contrapisos y Carpetas” del presente PETG Alrededor de los embudos y 
centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 mm. de profundidad, para alojar un 
futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos proyectados fueran planos, de plomo o acero 
inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. con la profundidad que convenga para alojar la lámina del 
embudo, protegida por membrana en ambas caras. Se respetarán los detalles constructivos 
aprobados.  
d). Aislación hidráulica:  
Para la resolución de la aislación hidráulica, salvo otra especificación en los documentos licitatorios, 
se emplearán membranas asfálticas preelaboradas.  
Se prestará especial atención al diseño y ejecución de las juntas de dilatación que exige este tipo de 
cubierta.  
Salvo otra indicación que los pliegos estipulen, se colocarán pegadas con asfalto, el que podrá ser 
aplicado en frío o caliente según igualmente se establezca.  
Solamente cuando taxativamente se solicite en el PETP se colocarán pegadas a soplete.  
Las membranas preelaboradas, de acuerdo a la función de uso que deban satisfacer, podrán ser:  
d.1) En azoteas intransitables:  
Se emplearán membranas autoprotegidas con foil de aluminio, las que deberán cumplir las normas 
IRAM 1581 y 6685.  
Poseerán una terminación superficial expuesta compuesta por foil continuo de aluminio gofrado con 
un espesor mínimo de 36 micrones, para proporcionar reflexión y protección a los rayos solares 
(infrarrojos y UV), causantes principales del deterioro y envejecimiento de los asfaltos.  
La armadura o alma central será de geotextil de poliéster si así se solicita, o de polietileno de alta 
densidad de 40 micrones. Tendrá doble capa de asfalto plástico Nº 1 y una capa inferior 
antiadherente de polietileno de alta densidad de 10 a 15 micrones. Tendrá un espesor mínimo de 4 
mm. y un peso mínimo de 40 Kg. para el rollo de 10 metros cuadrados.  
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Importante: Cuando sobre estos techos pudiera llegar a requerirse un ocasional tránsito para atender 
tareas de servicio, como ser acceso a escaleras de gato, tanques de agua o salas de máquinas, 
limpieza de canaletas, etc. y aún cuando no haya sido indicado expresamente en la documentación 
licitatoria, deberá formarse un camino adecuado con baldosones de cemento de 40x60cm., 
dispuestos a paso perdido, con ancho mínimo de 60 cm. y separaciones de 10 cm. entre piezas. 
Entre la membrana y los baldosones deberán interponerse como separación y apoyo, bandas de 40 x 
20 mm. de espuma de poliuretano impregnada en bitumen asfáltico, separadas entre sí de 8 a 10 cm. 
y dispuestas en el sentido de la pendiente.  
d.2) En azoteas transitables:  
Podrán emplearse membranas autoprotegidas de los tipos con manto expuesto de “geotextil”, o con 
capa expuesta de granulados minerales o “mineralizadas”.  
Membranas autoprotegidas con Geotextil:  
Las membranas asfálticas autoprotegidas con manto expuesto de geotextil, son aptas para resistir 
agresiones de tipo mecánico (punzonado estático de mesas, sillas, macetones, etc.), o dinámico 
(tránsito de personas) o agresiones climáticas (granizo).  
La cara superior expuesta estará formada por un manto de geotextil de poliéster, termo conformado 
sin fin, resinado, de 140 gr. / m2 (Mínimo). La resistencia al punzonado dinámico será (J)= 4,90 
(mínimo)  
El alma central será de polietileno de alta densidad de 50 micrones, ubicado entre dos capas de 
asfalto oxidado, y la inferior será de 10/15 micrones con fin antiadherente. Su espesor total será no 
inferior a 4 mm. y el peso del rollo de 10 m2 no menor a 42 Kg. En las tareas de colocación deberán 
imprimarse suficientemente las fajas de solape del geotextil para eliminar el aire y producir un 
perfecto sellado en la superposición.  
Resulta particularmente apropiada para azoteas no altamente transitadas, debido a que proporciona 
una aislación hidrófuga suficientemente adecuada, al tiempo que agrega un peso mínimo sobre la 
estructura resistente.  
Debe considerarse que el geotextil sufre deterioros al quedar expuesto a los rayos solares, por lo que 
su superficie debe ser cubierta en todos los casos o pintada con pintura de caucho acrílico con base 
acuosa, especial para techados a razón de 300/350 g/m.² por cada mano. Como mínimo deberán ser 
aplicadas una imprimación y dos manos. (Requiere mantenimiento de repintado cada dos años).  
Este tipo de membrana podrá emplearse cuando así se indique, para aislar hidráulicamente jardines y 
canteros, ya que el manto de geotextil puede cumplir dos funciones: como drenante y como protector 
anti-raíz.  
Cuando sea especialmente determinado en los documentos licitatorios, para cubiertas ajardinadas 
deberán reforzarse con un manto adicional de geotextil de 150 gr./m2 (1,1 mm) o emplearse 
membranas comunes (no autoprotegidas), las que se protegerán de la penetración de raíces con un 
geotextil de 300 gr./m2 (espesor de 2,1 mm., permeabilidad de 0,4 cm./seg. y resistencia longitudinal 
a la tracción de 14 kN /m.)  
Membranas Mineralizadas:  
Cuando se determine en los documentos licitatorios, se emplearán como cubierta final, membranas 
preelaboradas “mineralizadas” especialmente para aquellas superficies que requieran resistencia al 
punzonado o estén sometidas a condiciones mecánicas exigentes y de las que además se requiera 
un buen aspecto estético de terminación.  
Estarán fabricadas con asfaltos destilados, modificados con polímeros plastoméricos "APP" 
(polipropileno atáctico). El alma central será de geotextil. Su cara expuesta estará cubierta con 
granulados minerales laminares. Se cumplirá con lo que se determine en el PETP.  
El contratista presentará muestras de color, para elección por parte de la Inspección, cuando no 
hubiera sido indicado en la documentación licitatoria.  
Este material deberá estibarse únicamente en forma vertical.  
d.3) En azoteas altamente transitables:  
Estas azoteas se deberán rematar en todos los casos con protecciones pesadas.  
Como aislación hidráulica se emplearán membranas asfálticas con lámina central y revestimientos 
exteriores de Polietileno de alta densidad, conocidas también como “membranas normales”.  
Deberán cumplir la norma IRAM 6684. El alma central será de polietileno de alta densidad, de 50 
micrones, ubicado entre dos capas de asfalto oxidado, y las exteriores antiadherentes serán de 10/15 
micrones.  
Su espesor total será no menor a 4 mm., y el peso del rollo de 10 m2 no inferior a 40 Kg.  
Se utilizarán como impermeabilización de mediana resistencia para techos en general, sótanos, etc., 
donde la membrana no quede expuesta a los rayos solares, debiendo quedar siempre recubierta, sea 
con carpeta protectora o con solados de cerámico, mosaico, etc., que de modo concurrente 
proporcionarán el necesario acabado altamente transitable.  
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d4) Colocación de membranas:  
Se prevén tres tipos de colocación:  
d4-1). Colocación pegada a Soplete.  
d4-2). Pegadas con asfaltos en frío.  
d4-3). Pegadas con asfaltos en caliente.  
NOTA: La colocación de membranas deberá ser realizada exclusivamente por un aplicador 
acreditado por el proveedor de la misma, para lo cual deberá el Contratista suministrar por 
Nota de Pedido a la Inspección de Obra la lista pertinente, para que ésta proceda a su 
verificación y consecuente aprobación mediante Orden de Servicio.  
d4-1). Colocación pegada a Soplete:  
Cuando sea concretamente solicitado en los documentos licitatorios se empleará este tipo de 
colocación.  
Se comenzará por la aplicación de la imprimación en todas las zonas donde deba adherirse la 
membrana al sustrato. Se emplearán para tal fin emulsiones o pinturas asfálticas con base solvente, 
que cumplan lo ya especificado como imprimación para barreras de vapor en a1) y a2) del presente 
artículo.  
Dado que estos productos están elaborados con asfaltos de bajo punto de ablandamiento, deberá 
colocarse la cantidad suficiente de material, pero cuidando no formar gruesos espesores o rebordes 
engrosados, para evitar deslizamientos, muy especialmente en superficies inclinadas o verticales o en 
áreas que queden sometidas a temperaturas elevadas.  
El sustrato deberá estar bien seco, salvo en el caso de emplearse emulsiones, que admiten cierto 
grado de ha-medad superficial.  
Transcurrido el tiempo requerido por la emulsión o pintura empleada y habiéndose verificado que la 
imprimación haya secado, se comenzará con la colocación de la membrana.  
En primer término se aplicarán los refuerzos sobre las juntas de dilatación, aristas, ventilaciones o 
conductos emergentes, etc.  
Embudos:  
Sobre los embudos corrientes de desagüe (Hierro fundido), se colocará centrado un refuerzo de (60 x 
60) cm., como mínimo, totalmente adherido al sustrato (previamente preparado con un rebajo 
adecuado, ver párrafo final en “c)”, del presente artículo). Se cortarán las diagonales sobre el embudo 
y se introducirán los triángulos en el mismo, adhiriéndolos perfectamente.  
Cuando se utilicen embudos planos, de acero inoxidable o plomo, las láminas que lo forman, deberán 
quedar protegidas en ambas caras por membrana y asfalto. La membrana deberá pasar por encima y 
quedar perfectamente adherida sobre el embudo. Posteriormente se recortará ajustadamente el 
orificio de desagüe.  
La colocación de los rollos se comenzará a efectuar por la zona más baja de la cubierta, coincidente 
con los desagües, evitando formar juntas sobre los mismos y extendiendo la membrana en sentido 
perpendicular al del escurrimiento principal de la cubierta.  
Se irán extendiendo totalmente las distintas fajas a medida del avance, para atenuar las ondulaciones 
propias del bobinado, controlar su alineación y/o la uniformidad de los solapados o sus dimensiones 
finales cuando requiera ser recortada. Se la rebobinará y se comenzará el pegado calentando la 
superficie del film antiadherente con soplete a gas de boquilla ancha, fundiendo el polietileno y 
parcialmente el asfalto hasta conseguir en él la aparición de un brillo superficial, pero cuidando que la 
llama no queme el asfalto o el alma central.  
Simultáneamente se irá calentando la imprimación sin que la llama actúe donde contacta la 
membrana con el sustrato para que no se introduzcan gases entre ambas superficies, habituales 
causantes de englobados.  
Se avanzará adhiriendo la membrana con leve presión empleando muñeca de pabilo y ayudando al 
asfalto para que se distribuya de modo uniforme sobre toda la zona de contacto, provocando la 
exudación del mismo hacia los bordes a soldar. Se prolijará el material exudado con una cuchara 
metálica caliente, o con rodillo metálico a efectos de lograr un acabado homogéneo que asegure la 
hermeticidad de la junta, suavizando los solapes entre fajas, procurando evitar de manera especial la 
existencia de saltos o vacíos derivados del insuficiente rebajado de los bordes. Las siguientes fajas 
se colocarán con igual método.  
Cuando se empleen membranas con terminación de foil de aluminio, se atenderá el uso cuidadoso 
del soplete en las zonas de soldadura, para no quemar el aluminio, posteriormente se deberá aplicar 
doble mano de pintura aluminizada con base asfáltica, para proteger el asfalto exudado de la acción 
de los rayos solares, a la vez que mejorar el aspecto estético final de la cubierta.  
Ejecución de Babetas:  
Las patologías más frecuentes que presentan estas cubiertas, son atribuibles casi exclusivamente a 
deficiencias en la ejecución de los encuentros con embudos de desagüe y más frecuentemente aún, 
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en los encuentros perimetrales de las babetas con las cargas, acentuándose particularmente en las 
esquinas y ángulos de las azoteas. Al quedar pegadas de modo discontinuo en los redondeos 
inferiores de enlace, se forma allí un espacio hueco contenedor, que desde cualquier punto 
defectuoso se llenará de agua y drenará hasta varios días después de cesar la lluvia, posibilitándose 
además por calentamiento del sol, la formación de vapor de agua que incrementará el despegado.  
Se cuidarán en consecuencia muy especialmente todas las terminaciones de los bordes de la 
membrana contra los muros y la correcta ejecución de babetas cumpliendo en un todo los detalles 
constructivos aprobados.  
Las fajas de membrana que se vayan colocando, deberán llegar hasta unos dos o tres centímetros 
(no más) por sobre el comienzo de la curva o chaflán inferior de la babeta. Cuando deban ajustarse 
los costados o extremos de las fajas, a los contornos del techo, se las recortará empleando igual 
criterio. Estos bordes se calentarán y se provocará la exudación hacia arriba del asfalto con la 
cuchara o rodillo.  
Finalmente se completarán las babetas con tiras cortadas a lo largo a la medida requerida, las cuales 
se pegarán abajo sobreponiéndolas unos 7 cm. sobre las fajas colocadas y adhiriéndolas de abajo 
hacia arriba haciendo presión sobre el sustrato.  
Serán rechazadas por la Inspección las babetas que “suenen a hueco” por presentar 
discontinuidad de pegado con el sustrato, especialmente sobre los redondeos o achaflanados 
de enlace con cargas, paredes o parapetos.  
Todas las fajas verticales que conforman las babetas, deben ser uniformemente recortadas 
horizontalmente en su cima, debiendo quedar perfectamente adheridas, selladas y protegidas en su 
encuentro con el sustrato, de manera que no puedan desprenderse permitiendo el ingreso de agua.  
A tal fin se las cubrirá en todos los casos con los morteros previstos para los revoques (previo 
reforzado con metal desplegado), mejorando la protección con los zócalos del solado cuando se 
hayan previsto o con babetas especiales de chapa galvanizada convenientemente amuradas o 
atornilladas y selladas según se establezca en los detalles constructivos.  
d4-2). Pegadas con asfaltos en frío:  
Se emplearán asfaltos adherentes en frío, que cumplan las Normas Iram pertinentes, procedentes de 
empresas reconocidas en plaza. Estos adhesivos estarán compuestos a base de asfaltos 
modificados. Deberán garantizarse perfectas adherencias al sustrato y uniones estancas en los 
solapes.  
En primer término se aplicarán los refuerzos sobre las juntas de dilatación, aristas, ventilaciones y 
conductos emergentes, etc.  
La colocación se comenzará a efectuar por la zona más baja de la cubierta, coincidente con los 
desagües, evitando formar juntas sobre los mismos y extendiendo la membrana en sentido 
perpendicular al del escurrimiento principal de la cubierta.  
Para embudos de desagüe se seguirá de modo similar a lo especificado en el ítem anterior 
“Embudos”.  
Sobre la superficie limpia y seca, se marcará el área que ocupará la primer faja, la que una vez 
recortada se retirará para aplicar el producto mediante pincel o llana y a razón de 4 litros por rollo 
(aprox. 0,4 l/m2 como mínimo).  
Se dejará orear aproximadamente de 10 a 15 minutos, y se aplicará la membrana presionándola 
firmemente sobre la superficie del sustrato, asegurándose que no queden ampollas de aire, 
apretándola firmemente con una muñeca de pabilo.  
Se repetirá la operación con la segunda faja, superponiéndola 10 cm. a la anterior. Sobre la unión de 
ambas fajas, se aplicará el producto adherente con especial cuidado para conseguir una perfecta 
estanqueidad de la junta.  
Las babetas proyectadas, se ejecutarán igualmente pegadas con asfalto adherente y se dispondrán 
del modo indicado en el ítem anterior, en el apartado “Ejecución de babetas”.  
d4-3). Pegadas con asfaltos en caliente.  
El asfalto a emplear será modificado, con copolímero plastómero “APP” (Polipropileno Atáctico). La 
membrana preelaborada también será de este tipo de asfalto modificado, con alma central de 
polietileno de 50 micrones y con la terminación superficial que se especifique, con un espesor total 
mínimo de 4 mm.  
Se aplicará una imprimación asfáltica de base solvente, a razón de 0,3 lts./m2, sobre toda la 
superficie a impermeabilizar. Luego de su secado se extenderá una capa de asfalto en caliente (180/ 
220 ° C) a razón de 1,5 Kg./ m2. Como adhesivo para el pegado de la membrana, a medida que se 
avance con la impermeabilización, se aplicará otra capa de asfalto en caliente de iguales 
características a la anterior. Por tal motivo se dispondrá de una fuente de calor permanente a una 
temperatura de fusión del asfalto que permita la aplicación del mismo por paños de acuerdo al avance 
de las de colocación de la membrana.  
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IMPORTANTE: En cubiertas de azoteas o terrazas que se proyecten con “protección pesada”, ya sea 
con carpeta de protección y/o con terminación de solado de cualquier tipo, se aplicará además sobre 
la membrana una última capa de asfalto, con consumo de 1,5 Kg/m2.  
e). Protección pesada para cubiertas altamente transitables:  
Sobre la aislación hidráulica se dispondrá un manto antiadherente, constituido por film de polietileno 
negro de 200 micrones o con las características y/o material que específicamente se estipule en el 
PETP La protección pesada será del tipo que de igual modo sea definida y cumplirá las condiciones 
generales que para cada cual se enuncia en el Artículo siguiente 3.21.7.2.g).  

3.6.7. 2 CUBIERTAS PLANAS INVERTIDAS:  

(Con aislación térmica encima de la hidráulica)  
Características principales, disposición de capas:  
Las cubiertas planas invertidas, reciben este nombre justamente por la ubicación relativa de la 
aislación térmica, colocada por encima de la aislación hidráulica, contrariamente a la disposición 
corriente en las cubiertas convencionales en la que la térmica va debajo de la hidráulica.  
Las cubiertas invertidas poseen varias ventajas sobre las tradicionales a saber:  
a). Barrera de vapor:  
No requieren barrera de vapor. La propia aislación hidráulica generalmente cumple este fin. 
Únicamente convendrá realizar alguna comprobación sobre riesgo de condensación intersticial, en 
techos de losas no macizas (cerámicas o alivianadas), y/o con contrapisos de pendiente construidos 
con materiales aislantes.  
b). Contrapisos con pendiente:  
Admite el empleo preferente de contrapisos de hormigón simple (Tipo “H4” con σbk = 40 Kg. / cm2 o 
Tipo “H8” con σbk = 80 Kg. / cm2), en reemplazo de los de cascotes, arcillas expandidas u 
hormigones celulares, materiales altamente higroscópicos que ante fallas en las aislaciones 
hidráulicas terminan saturándose de agua, la cual filtrará finalmente por las fisuras de contracción de 
fragüe de las losas. Los contrapisos de hormigón suman una ventaja adicional y es que al ser más 
conductores, alejan el riesgo de condensaciones intersticiales en invierno.  
Cuando para formar las pendientes se dispongan planos inclinados con directrices paralelas (no 
superficies cónicas concurrentes a los embudos, que se recomienda evitar), el “regleado” deberá 
hacerse con guías y reglas metálicas, las cuales aportarán un acabado tal que con un apropiado 
repaso de fratás, admitirá eludir la ejecución de carpeta.  
Juntas de Dilatación en Contrapisos de Cubiertas Invertidas:  
(Ver Capítulo 3.27 Aislaciones, Anexos “A” y “B”).  
Las temperaturas que alcanzan los contrapisos en las cubiertas invertidas son en promedio en 

el ciclo verano-invierno de 19 ºC +/- 3,5 ºC.  
La losa de hormigón armado por su parte promedia los 18.5º +/-2 ºC.  
Este salto térmico diferencial de solamente 2º C, entre ambos elementos producirá 

dilataciones diferenciales de 0,35 mm. entre ambas capas para una longitud de 20 metros (ó 
0,7 mm. para azoteas de 40 m. por lado), razón por la cual no se requerirán juntas de dilatación 
perimetrales. En casos muy excepcionales podrá sugerirse la realización de juntas de 

dilatación en los contrapisos de hormigón “H8”, ubicándolas siempre en las crestas que 
formen las pendientes.  
c). Aislación hidráulica:  
La aislación hidráulica, generalmente asfáltica, mantiene con esta solución temperaturas más 
constantes en el ciclo verano-invierno: en promedio alcanzan unos 19,5 º C con +/-3,5º C, 
prolongándose así su vida útil.  
(En las cubiertas de tipo convencional, el promedio de temperatura llega a 26º C con +/- 21º C, 
o sea un salto térmico total de: 42º C, siendo mayor aún el salto para las membranas 
totalmente expuestas).  
Cuando se empleen membranas preformadas estas serán de las denominadas “membranas 
normales” debiendo cumplimentarse en cuanto a calidad, lo enunciado en el Art. 3.21.7.1.d.3), salvo 
diferente especificación taxativamente formulada en el PETP.  
Cuando así sea especificado, se empleará para ejecutar la aislación hidrófuga de las cubiertas 
invertidas doble capa de membrana, ambas con un espesor mínimo de 3mm. (35 Kg. / rollo 10 m.). 
Se colocarán adheridas con adhesivo asfáltico en frío o pegadas con asfaltos en caliente según se 
determine en los Planos o en el PETP  
Las fajas se dispondrán a tope y paralelas a las pendientes.  
Los solapes serán sobreponiéndolas a media hoja (50cm), debiendo cuidarse el perfecto sellado y 
relleno de sus bordes con el sustrato y entre las propias capas. En consecuencia la aislación 
hidráulica quedará compuesta por imprimación y cinco capas (3 de asfalto y 2 membranas).  
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En la última capa se deberán sellar y reforzar las juntas de encuentro a tope entre hojas, cubriéndolas 
con una tira de geotextil liviano (100 gr/m2) con un ancho de 30 cm., correctamente saturada con 
asfalto.  
Perpendicularmente a las pendientes, deberá haberse formado anteriormente una canaleta colectora 
de un metro de ancho, con un rebajo en el sustrato apto para alojar una membrana pegada de 4 mm. 
de espesor, la cual se adherirá cubriendo de modo continuo los fondos imprimados de la canaleta y 
del correspondiente embudo plano.  
Finalmente se extenderán sobre ella y por sobre el total de la superficie a proteger, las capas de 
aislación hidráulica previstas.  
Se cumplirá en un todo lo establecido en los Prototipos que se agreguen a la documentación 
licitatoria.  
Los embudos serán de fondo plano y para su construcción se empleará chapa de plomo de 4 mm. o 
de acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor. La “caja” del embudo abarcará y contendrá en altura la 
determinada por la aislación térmica y los solados proyectados y formará una “cesta” de chapa 
(perforada al 50%) construida en chapa de hierro galvanizada en caliente, o chapa de acero 
inoxidable. La tapa será extraíble y de igual material perforado, con forma piramidal.  
Para estas aislaciones se seguirán los procedimientos constructivos genéricamente previstos en el 
artículo anterior, respecto a ejecución de babetas, las que se ejecutarán con tiras longitudinales de 
membrana de 4 mm.  
Cuando se determine en el PETP u otros documentos licitatorios, se ejecutarán aislaciones 
hidráulicas “in -situ”, conforme se describe en el Capítulo 27 Aislaciones Art. 3.27.3 del presente 
PETG  
d). Manto separatorio:  
Sobre las aislaciones hidráulicas de material asfáltico deberá siempre colocarse un manto de 
separación para impedir el contacto con el EPS que se emplee como aislación térmica, manto que 
cumplirá además funciones de capa drenante.  
Se utilizará geotextil tejido-no tejido, de 300 gr/m2 como mínimo (espesor de 2,1 mm., permeabilidad 
de 0,4 cm./seg y resistencia longitudinal a la tracción de 14 kN/m.), salvo otra especificación de 
espesor mayor dispuesta en el PETP Se deberá presentar a aprobación con constancia por Nota de 
Presentación, muestra de 2,00 m2., la cual previa verificación del gramaje, deberá ser aprobada por 
Nota de la DGORU y por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio.  
Este manto se extenderá cuidadosamente sobre el techado, sin formar pliegues y para su 
posicionado se lo adherirá con pequeñas pinceladas de pintura asfáltica (1 por m2), cuidando no 
saturar el geotextil.  
En coincidencia con las “cajas” para formar los embudos, el geotextil deberá cubrirse con un fondo 
suelto de chapa lisa de acero inoxidable de 1,5 mm, para restringir su degradación por rayos UV. 
Todas las babetas deberán cubrirse verticalmente también con geotextil, como mínimo en la misma 
altura que ocupe la aislación térmica.  
e). Aislación térmica:  
La aislación térmica para cubiertas invertidas deberá cumplir las siguientes tres condiciones básicas:  
1ª): Proveer una alta resistencia térmica (mínimo 1,4 m2. h. º C / K cal).  
2ª): Poseer una baja absorción de agua por inmersión y ser imputrescibles.  
3ª): Admitir una presión de compresión no menor a 0,3 Kg. /cm2, con una deformación máxima del 2 
%.  
Estas condiciones se cumplen con un espesor de 5 cm. de EPS, con densidad de 25 Kg. /m3: 
(0,05m.÷ 0,033 Kcal. m. / m2.h. º C = 1,51 > 1,4 m2.h.º C / Kcal.; Absorción en Volumen: 0,5 a 1,5% 
en 7 días, 1 a 3% en 28 días; Valor de compresión para deformación < 2% con densidad 25: (N/mm2 
0,028 / 0,048) = 0,28 / 0,4 Kg. /cm2  
El espesor citado se obtendrá con doble capa de placas de poliestireno expandido de 2,5cm. c/u, 
colocadas encastradas o a tope, según la configuración de sus bordes, y trabadas, siendo la primer 
capa del tipo moldeada para piso radiante (colocada con los relieves hacia abajo).  
La densidad de la placa superior será de 30 kg./m3 (con marca de identificación en su borde, en color 
violeta, materiales de los cuales se deberán presentar muestras para su aprobación, cumpliendo 
iguales requisitos a los exigidos para el geotextil).  
Estas placas se instalarán parcialmente pegadas con pequeñas pinceladas de emulsión asfáltica (de 
base acuosa) en el centro y esquinas.  
f). Manto antiadherente:  
Como manto antiadherente se empleará film de polietileno negro de 200 micrones de espesor.  
Se dispondrá en fajas de 2 a 3 metros (o de la anchura conveniente), extendidas en tiras enteras 
colocadas desde el nivel más bajo hacia el más alto, en forma perpendicular a la pendiente principal y 
solapadas entre sí no menos de 30 cm.  
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Cuando la prosecución de los trabajos demande un resguardo apropiado tanto de la aislación térmica 
como del manto antiadherente, se deberá prever una protección de fieltro asfáltico (ruberoid) pesado, 
colocado de modo similar al manto antiadherente, solapado no menos de 7 cm.  
g). Protección pesada:  
La protección pesada además de proporcionar un acabado apto para el alto transito requerido, 
deberá poseer un peso por unidad de superficie tal que contrarreste la tendencia de flotación de la 
aislación de EPS.  
Se prevén las siguientes protecciones pesadas:  
g1). Carpeta cementicia de protección:  
Se ejecutará conforme a lo previsto en el Capítulo 3.12 – Contrapisos y Carpetas, Art. 3.12.3 e) 
“Carpeta de protección para techados” del presente PETG y lo que en particular pudiera determinarse 
en los Planos, Detalles Constructivos, y en el PETP, respecto a morteros, espesores, mallas de 
refuerzo, acabados, tamaño de paños, juntas de dilatación, etc.  
g2). Mosaicos:  
Se empleará el tipo mosaicos que se determine en los Planos, la Planilla de Locales o en el PETP  
Cuando se empleen mosaicos graníticos serán del tipo “compacto”, pulidos en fábrica. Se colocarán 
sobre una carpeta de base de 2,5 cm. de espesor (semejante a la especificada en el Capítulo 3.12 
Contrapisos y Carpetas, Art. 3.12.3c) del presente PETG), con juntas de dilatación formando paños 
de lados no mayores a 3,00 metros coincidentes con el despiece del solado.  
Los paños de carpeta, salvo otra especificación, irán armados con malla de fibra de vidrio de 100 
g/m2 y abertura de 5 x 5 mm con tratamiento antialcalino, solapada a 15 cm.  
Para la colocación del solado, pastinado, etc., se cumplirá lo dispuesto en el PETG, Capítulo 3.13, 
Art. 3.13.5 y 3.13.5 d), debiendo emplearse pegamento cementicio flexible extendido con llana 
metálica dentada de 12 x12 mm.  
Las juntas de dilatación se sellarán con sellador poliuretánico de un componente según lo 
especificado en igual capítulo, en el Art. 3.13.4.c4), “Juntas de dilatación”.  
g3). Cerámicos: Se empleará el tipo de piezas cerámicas que se determine en los Planos, la Planilla 
de Locales o en el PETP Se colocarán sobre una carpeta de base de 2,5 cm. de espesor (semejante 
a la especificada en el Capítulo 3.12 Contrapisos y Carpetas, Art. 3.12.3c)), con juntas de dilatación 
formando paños de lados no mayores a 3,00 metros coincidentes con el despiece del solado.  
Los paños de carpeta, salvo otra especificación, irán armados con malla de fibra de vidrio de 100 
g/m2 y abertura de 5 x 5 mm con tratamiento antialcalino, solapada a 15 cm.  
Cuando se empleen solados cerámicos se cumplirán las especificaciones del Capítulo 3.13 Solados. 
Art. 3.13.4. Para cerámicos rústicos se seguirá lo dispuesto en el Art. 3.13.4.a) y para baldosas de 
azotea el Art. 3.13.4.b).  
Para el pegado de piezas cerámicas en azoteas, de utilizará pegamento cementicio flexible y llanas 
de dientes de tamaño igual al espesor de las piezas.  
Cuando se especifiquen zócalos, su colocación se regirá por lo enunciado en el capítulo 3.14 Solias, 
Umbrales y Zócalos y en el Art.3.14.3.b).  
Las juntas de dilatación se sellarán con sellador poliuretánico de un componente o con masilla plasto-
elástica negra a base de bitumen-caucho, según se determine en el PETP  
g4). Losetas de Cemento:  
Cuando así sea determinado, se emplearán losetas (baldosones) de cemento para componer la 
protección pesada de las cubiertas. Las medidas y tipo de material serán los establecidos en los 
Planos, Planillas de Locales o en el PETP  
Salvo otra especificación, se deberá colocar una franja de piezas en los perímetros de la cubierta, y a 
cada lado del eje en las crestas del cambio de pendientes. Estas piezas, previo pintado con lechada 
de cemento en su cara de contacto, se asentarán con mortero 1/4:1:3, debiendo preverse juntas de 
dilatación cada 6,00 metros, construidas con tiras de EPS apoyando en el manto anti-adherente las 
que deberán luego descarnarse para ubicar un respaldo y finalmente ser selladas con bitumen-
caucho  
En la parte central de la cubierta, los baldosones irán asentados sobre un manto perfectamente 
extendido de arena con 2 a 2,5 cm. de espesor. Las juntas se rellenarán con barrido de arena.  
Para evitar el escurrimiento de la arena, se forrarán verticalmente los costados exteriores de las 
cestas de embudos, con una primera banda filtrante de geotextil pesado. Sobre ésta, se dispondrán 4 
tiras en “L” en cada una de las caras de la cesta solapándolas entre sí verticalmente, así como 
también horizontalmente por debajo del film de polietileno. Una última banda de geotextil, con altura 
comprendida entre el film y el nivel del solado, enlazará el conjunto. (Ver Prototipo).  
Para favorecer el drenado de la capa de arena, se bordeará el embudo con planchas horizontales de 
poliuretano flexible de alta densidad de ancho no menor a 15 cm. y con el grosor adecuado para 
igualar el espesor del manto de arena. Cuando se requiera inmovilizar las losetas, se dispondrán 
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“tacos” firmes de asiento ejecutados con mortero, de aproximadamente 5x10 cm. para dar apoyo a las 
mismas.  
3.21.7.3 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD:  
En todos los casos al finalizar los trabajos de colocación de membranas o cubiertas asfálticas, debe 
efectuarse una prueba de estanqueidad. En la medida de lo posible se probará por sectores, a 
efectos de localizar más fácilmente eventuales fallas, especialmente en cubiertas de grandes 
dimensiones.  
La prueba se realizará taponando los desagües del paño de techo y formando taludes de arena para 
contención (aislados con polietileno) en el área sometida a ensayo, e inundándola como mínimo a la 
altura de las babetas. La altura del agua no deberá ser menor de 10 cm. El ensayo se prolongará por 
no menos de 8 horas, tiempo durante el cual quedará una guardia que procederá a destaparlos en 
caso de producirse alguna emergencia. Una vez finalizada la prueba, debe descargarse lentamente el 
agua, para que no se produzcan desbordes en otros puntos de la instalación pluvial.  
 
 
3.7     ALBAÑILERIA  
 
3.7.1.    GENERALIDADES 
 
MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos 
(mezcladoras u hormigoneras). 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del 
volumen de la mezcla, debiendo  realizar pastones de prueba. 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición 
granulométrica de áridos del Reglamento Técnico del GCBA. 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 
 
3.7.2     CONTRAPISOS 
 

3.7.2.1  GENERALIDADES 

 
3.7.2.1.1 NORMAS DE EJECUCIÓN 
 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los planos y en lo especificado a 
continuación: 
Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para 
su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material 
ligante. 
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. 
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. 
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 d de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas 
terminadas si las hubiera, 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.  
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  16 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. 
Sé 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. 
Las caras expuestas de los contrapiso, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 
 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. 
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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. 
 
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. 
 
3.7.2.1.2  CALES 
 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1516, no permitiéndose 
la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
Cales aéreas:(hidratada en pasta y en polvo). Deberán cumplir con la Norma IRAM 1626.- 
Cales hidráulicas: (hidratada en polvo) deberán cumplir con la Norma IRAM 1508.- 
 
3.7.2.1.3  CEMENTOS 
 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la norma IRAM 1509.- 
Cementos de albañilería: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1685 no pudiendo utilizarse para la 
ejecución de estructuras resistentes de hormigón armado. 
Cemento Portland: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1504, así como con el CIRSOC.- 
Cemento Portland normal: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1503. 
Cemento Portland de alta resistencia inicial: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1646 y el CIRSOC.- 
Cemento Portland blanco: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1691. 
Otros materiales: Se permitirá el empleo de otros materiales (cemento Portland de escorias de alto 
horno, cementos puzolánicos, etc.) con autorización expresa de la Inspección de Obra y siempre que 
cumplan con las disposiciones establecidas en el CIRSOC y Normas IRAM respectivas. 
 

3.7.2.1.4  CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP: 0,12 M  

 
Será de 12 cm. de espesor y se ejecutará de acuerdo a los dosajes indicados en el capítulo “Planilla 
de Mezclas”, mezcla  tipo 3 de este PETG bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.3     MAMPOSTERIA 
 
3.7.3.1   MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS – GENERALIDADES 
 
Los ladrillos se colocarán saturados en agua y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas 
tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, 
trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común 6 o aletado 4,2 de 30 a 40 cm. de largo, 
dejados ex profeso en las columnas, con una separación máxima de 10 hiladas. 
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán resaltos o 
depresiones mayores de 1 cm., cuando el paramento deba revocarse, o de 0,5 cm. si el ladrillo 
deberá quedar a la vista.- 
 
3.7.3.1.1  LADRILLOS COMUNES 
 
Los ladrillos deben ser uniformes y con formas regulares, de los denominados de cal, deben tener 
una estructura llena y en lo posible fibrosa. Deben estar uniformemente cocidos, sin vitrificación, 
carecer de núcleos calizos y otros cuerpos extraños y no serán friables. Deben tener las siguientes 
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dimensiones: 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor, tolerancia ± 5 mm. Se debe ajustar a lo 
especificado en la norma IRAM 12.518. Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en 
probetas construidas por dos medios ladrillos unidos con concreto 1:1 de cemento y arena darán 
como mínimo un resistencia media de 90 Kg./cm2. Según las características locales la Inspección de 
Obra podrá aceptar ladrillos de dimensiones distintas a las indicadas. 
 
3.7.3.1.2  LADRILLOS HUECOS 
 
Los ladrillos huecos deben estar constituidos por pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificaciones, y que no contenga núcleos calizos u otros; sus aristas deben ser bien rectas y sus 
caras estriadas, su color rojo vivo y sin diferencias de tonalidad. Deben ser de dimensiones uniformes 
de acuerdo a las medidas indicadas para cada caso según sea el tipo de muro y/o tabiques a elevar. 
No se deben utilizar para muros portantes. 
 
3.7.3.1.3  LADRILLOS DE MÁQUINA 
 
Deben ser del tipo choricera, macizos o huecos impulsados en la tobera de salida por extrusión y 
cortados a medida con alambre u otro procedimiento similar y tendrán en todos los casos formas 
regulares y estructuras compacta, resistente, uniformemente cocidas, sin vitrificaciones, ni 
concentraciones calcáreas ni otros cuerpos extraños, severos al golpe. La tolerancia en las medidas 
no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas en los planos generales y de 
detalles correspondientes. 
 
3.7.3.1.4 LADRILLOS DE MÁQUINA PRENSADOS MACIZOS O HUECOS 
 
Deben ser los fabricados con un solo prensado, presentando forma rectangular, uniforme en 
dimensiones y presentando todas sus caras perfectamente lisas. 
La tolerancia en las medidas no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas en 
los planos generales y de detalle correspondiente. 
 
3.7.3.1.5  BLOQUES DE HORMIGÓN 
 
Deben estar constituidos de elementos premoldeados huecos de hormigón de cemento Portland, 
cuyos agregados pueden ser arena, gravilla, granulado volcánico, etc. Deben responder a las normas 
IRAM 11.561 y 11.556. Deben ser uniformes en sus dimensiones, calidad , textura superficial y 
terminación de acuerdo con el tipo de muro o tabiques a  ejecutar. 
 
3.7.3.1.6  LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PARA MUROS PORTANTES 
 
Deben estar constituidos de la misma forma característica que los huecos, con concentración de 
material en los bordes para elevar el momento de inercia de la sección transversal. Sus dimensiones 
y cantidad de agujeros dependen de las plantas a construir y cargas a soportar. 
La carga de rotura por compresión debe estar en el orden de los 50Kg/cm2. La tensión de rotura por 

compresión debe ser como mínimo para la sección neta de 250 kg/m2 y para la sección bruta de 100 

kg/m2. 
 
3.7.5         REVOQUES 
 
3.7.5.1  Generalidades 
La preparación de la superficie para recibir las distintas clases de revoque son: 
 
a) La obra muraria en lo que respecta a sus paramentos será construida en forma tal que permita la 
correcta ejecución de los diversos tipos de revoques indicados en la planilla de locales descarnando 
las juntas en una mínima profundidad de 1,5 cm y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las 
costras de mezcla existente en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas. 
Cuando el paramento a revocar, o destinado a recibir posteriores revestimientos de azulejos o similar, 
sea de hormigón simple o armado, se aplicará sobre el mismo un azotado con cemento Portland 
desleído en agua, formando una pasta suficientemente fluida. 
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Donde existan columnas o vigas a revocar en un mismo plano o filo de tabiques o muros de 
mampostería, se fijará sobre estos en toda la longitud y con un ancho triple al de interrupción, hojas 
de metal desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencia del revoque a las estructuras 
citadas. 
 
Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 0,05 m (2"), 
colocadas a menos de 0,10 m del filo del paramento a revocar. El espesor del revoque sobre cañerías 
no será inferior a 1,5 cm. 
No se permitirá revocar paredes que no hayan asentado completamente. 
 
b) Se limpiarán los paramentos de muros, en forma tal que los ladrillos quedarán sin incrustaciones 
de mortero y sin manchas aisladas de salitre. 
Se verificará el perfecto aplomado de los marcos, paralelismo de mochetas, aristas, etc. 
 
c) Si las afloraciones de salitre fueran abundantes se tratará el paramento del muro con ácido 
muriático diluido y se lavará con abundancia de agua, hasta eliminar totalmente el ácido. 
 
d) Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los muros a 
recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente, en la 
medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
 
e) Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un espesor 
mínimo de un centímetro y medio en total. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, tendrán una 
vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. 
 
f) Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas y otros 
defectos cualesquiera. Tendrán aristas vivas y rectas perfectamente horizontales (en su encuentro 
con el cielorraso) o verticales, estas últimas cuando sean salientes estarán protegidas con perfiles de 
hierro de 10 mm de ala y los encuentros llevarán buñas s/planos o indicación de la Inspección de 
Obra. La arena a emplear en los enlucidos será bien tamizada y desecada. Los enlucidos al cemento 
serán terminados con llana metálica. 
Todos los revoques interiores completos deberán ser ejecutados hasta el nivel del piso para evitar 
remiendos al colocar los zócalos metálicos o de madera y 2 cm por debajo del nivel superior de los 
zócalos cerámicos, graníticos o cementicios. 
En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente. 
 
Después de esta operación se pasará sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección. Los paramentos a 
rejuntarse deberán previamente ser limpiados perfectamente con cepillo de acero. 
En aquellos locales en los que las paredes reciban luz rasante, se extremarán las precauciones para 
obtener una superficie sin ondulaciones, verificándose con lámpara portátil el cumplimiento de esta 
prescripción. 
Para cualquier tipo de revoque  preparará las muestras que la Inspección requiera hasta lograr su 
aprobación. 
 
3.7.5.2  REVOQUE INTERIOR A LA CAL 
 
Se aplicará Sobre el muro el jaharro y enlucido con el mortero tipo especificado en la planilla de 
mezclas ítem 3.5.7.2 de este PETG. 
 
3.7.5.3  REVOQUE EXTERIOR A LA CAL 
 
Se aplicará previamente sobre el muro una capa hidrófuga cementicia, según lo indicado en 
"Aislaciones", sobre ésta y antes que haya secado, el jaharro y enlucido con el mortero tipo 
especificado en la planilla de mezclas ítem 3.5.7.2 de este PETG. 
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3.7.5.4   REVOQUE EXTERIOR CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA FRENTE 
 
Se aplicará primeramente un azotado hidrófugo según planilla de mezcla ítem 3.5.7.2 de este PETG; 
luego se aplicará el jaharro y luego el enlucido con material de revestimiento para frente de primera 
calidad en el dosaje y forma de aplicación indicado por los fabricantes, cuidando obtener uniformidad 
de tono y aspecto, no debiéndose notar las uniones de los distintos paños. 
 
 
3.8 AISLACIONES 
 
 3.8.1 GENERALIDADES:  
Las aislaciones hidráulicas, térmicas y acústicas, cumplirán tanto en los materiales que se empleen 
como en su correcto empleo, con lo que especifiquen los documentos licitatorios y lo dispuesto por las 
respectivas normativas.  
 
3.8.2. AISLACIONES HIDRÓFUGAS:  
Mortero Hidrófugo:  
Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2 ½ (ó 1 a 3 empleando arena 
mediana), empastado con agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma 
IRAM 1572). En caso de que la arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de 
hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 ó 1:7 y atendiendo las indicaciones del fabricante.  
a). Capas Aisladoras Horizontales en Muros y Paredes:  
Sobre los cimientos, vigas de fundación o plateas y antes de dar comienzo a la mampostería en 
elevación, se ejecutarán las capas hidrófugas necesarias para impedir la transmisión de humedad del 
terreno o contrapiso a los muros.  
Se emplearán para estos trabajos únicamente ladrillos comunes, saturados, los que se recortarán a la 
medida necesaria a fin de obtener los espesores acordes a la pared a recibir, considerando además 
los zócalos que deban emplazarse y el espesor propio del cajón hidráulico.  
A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada caso los 
Planos de Detalles Constructivos aprobados, se deberán situar no menos de dos capas aisladoras 
horizontales referidas al nivel de los pisos terminados que correspondan.  
Como condición general salvo estudio particular más determinante, se establece que la primera capa 
deberá ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislación horizontal del 
contrapiso y la segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.  
Ambas capas horizontales deberán unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un 
espesor no menor a 7 mm, formando un “cajón hidráulico”, perfectamente alisado.  
Cuando se hayan proyectado desniveles, se deberá indicar en los planos dónde y cómo efectuar los 
empalmes en vertical que la continuidad de estas aislaciones requiere.  
Deberá cuidarse que por debajo de los marcos o vanos de puertas existan las dos capas aisladoras, 
para lo cual se ajustará el nivel de la segunda capa, bajándolo de modo de permitir asimismo la 
ubicación de los umbrales y sus mezclas de colocación. En las mochetas formadas por el vano se 
deberán unir igualmente en vertical ambas capas.  
El contratista pondrá especial cuidado en la correcta unión y continuidad de estas capas aisladoras 
con las verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos.  
El Contratista asegurará el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas húmedas por 48 a 72 
horas.  
El precio total del ítem ofertado para estos trabajos, incluirá las dos capas horizontales, las dos 
verticales y todos los empalmes necesarios para proporcionar continuidad a estas aislaciones.  
b). Manto Hidrófugo Horizontal para pisos:  
Donde se haya establecido en la documentación licitatoria, se ejecutarán mantos horizontales para 
protección hidrófuga, sin solución de continuidad con las capas aisladoras verticales que encuentre 
en sus perímetros.  
En las plantas bajas, cuando no se haya previsto film de polietileno bajo contrapisos, se los empleará 
para aislar los solados de los locales de las humedades ascendentes provenientes del terreno.  
En las plantas altas se ejecutarán en los locales sanitarios y en todos los demás locales que así se 
solicite, para aislar el entresuelo de humedades derivadas de las tareas del baldeo de pisos.  
En las plantas altas se los elevará verticalmente sobre todos los paramentos perimetrales, hasta una 
altura de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.  
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Cuando se deban aplicar sobre los contrapisos, éstos deberán estar perfectamente limpios y cuando 
sean de cascotes o arcilla expandida, serán convenientemente humedecidos con lluvia fina y 
“barridos” con lechada de cemento, antes de extender el manto.  
Se extenderá y alisará a cuchara el concreto hidrófugo, formando un manto continuo de siete (7) 
milímetros como mínimo.  
Cuando se deban colocar encima del manto hidrófugo, pisos de mosaicos con mezcla de asiento o 
cuando deban construirse carpetas de base para los solados, se los irá ejecutando de forma 
simultánea, para mejorar la adherencia con el contrapiso y favorecer así su curado.  
NOTA: Cuando en Locales Sanitarios y Cocinas se prevean contrapisos de Hormigón H8, se 
reemplazará este manto hidrófugo horizontal, por imprimación (0,3 Kg./m2) y doble mano de pintura 
asfáltica aplicadas previamente sobre la losa.(1 Kg./m2 c/u). Ver Capítulo 3.12 Contrapisos y 
Carpetas, Art.3.12.2.c) del presente PETG  
c). Capa Aisladora Vertical (Azotado Hidrófugo):  
En toda pared exterior que deba recibir revoques o revestimientos, se deberá ejecutar previamente un 
azotado hidrófugo alisado a cuchara.  
Se exceptúa este azotado, cuando se empleen en los exteriores, revoques proyectados “monocapa”, 
con morteros preelaborados especialmente formulados para proporcionar simultáneamente la 
aislación hidrófuga requerida.  
Se especifican los siguientes azotados hidrófugos:  
a). Azotado hidrófugo  
a.1) En Medianeras Existentes  
a.2) En Muros de Ladrillo Visto  
a.3) En paredes Exteriores  
a.4) En Locales Sanitarios, debajo del Jaharro bajo Revestimientos  
a.5) En Cámaras de Aire  
d). Capa Aisladora Vertical con Tabique Panderete:  
En los casos de paredes que separen desniveles pronunciados de pisos, o en paredes de sótanos sin 
presión de aguas subterráneas, se realizará la aislación hidrófuga sobre un tabique panderete de 
ladrillos comunes, asentados con concreto. La aislación será de concreto hidrófugo y cuando así se 
determine se aplicará además doble mano de pintura asfáltica.  
Todas las capas aisladoras verticales y horizontales deberán empalmarse entre sí de modo continuo. 
El contratista presentará con la anticipación requerida para su aprobación, detalles constructivos a 
escala 1:5 ó 1:2, de las soluciones que proponga para estos encuentros.  
e). Impermeabilización de Tanques y Cisternas:  
Salvo otra especificación enunciada taxativamente en los documentos licitatorios o en el PETP, se 
podrán emplear en la impermeabilización de tanques y cisternas, las siguientes mezclas:  
e1). Mortero monocapa, de base cementicia, aplicable a la llana o a pincel, elaborado en fábrica, 
modificado con polímeros, de alta condición impermeabilizante, para empastar con agua.  
Como mínimo se aplicarán dos capas de entre 1 y 2 mm. cada una, cuidando de no dejar poros o 
superficies sin cubrir. Cumplirá las siguient6es condiciones:  
El coeficiente de absorción de agua cumplirá la Norma IRAM 1590  
Tiempo inicial de fraguado: 5 Horas 30 min. Tiempo final de fraguado: 7 Horas 00 min. (IRAM 1662)  
Resistencia de adherencia por tracción al hormigón (Método Pull - Off):  
7 días: 1,45 Mpa (debe producirse la falla del sustrato de hormigón).  
28 días: 1,75 Mpa (Ídem)  
e2). Las mezclas determinadas en el Capítulo 3.09 Revoques, Art. 3.09.2.k).  
Para estos trabajos se entenderá que el Contratista responde por la calidad de los materiales que 
utilice, por el empleo de personal especializado y por un contralor idóneo, para garantizar la total 
impermeabilidad de los tanques y/o cisternas.  
 
3.8.3. AISLACIONES HIDRÁULICAS:  
1) Aislación hidráulica con membranas preelaboradas de distintos tipos para cubrir las distintas 
necesidades.  
d.1) En azoteas intransitables.  
d.2) En azoteas transitables (autoprotegidas con geotextil y mineralizadas).  
d.3) En azoteas altamente transitables. (Con protección pesada y solados)  
En el apartado d4) se describen los tipos de colocación:  
d4.1) Colocación pegada a Soplete.  
d4.2) Pegadas con asfaltos en frío.  
d4.3) Pegadas con asfaltos en caliente.  
2) Aislación hidráulica “in situ”:  
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Se empleará este tipo de aislación hidráulica, cuando sea solicitada en los Planos de licitación o en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
a). Con asfaltos en caliente:  
Se aplicarán con asfaltos en caliente, cuando así sea especificado y para terrazas o azoteas de 
superficies superiores a los 250 m2. Estarán compuestas por nueve capas, según el siguiente detalle: 
1ª) Imprimación con pintura asfáltica o emulsión asfáltica diluida al 50% (consumo 0,3 l / m2);  
2ª) capa de asfalto en caliente con consumo de 1,5 Kg./m2.  
3ª) manto de velo de vidrio (peso= 35 gr./m2).  
4ª) capa de asfalto en caliente (consumo de 1,5 Kg./m2)  
5ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
6ª) capa de asfalto en caliente (consumo de 1,5 Kg./m2)  
7ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
8ª) capa de asfalto en caliente (consumo de 1,5 Kg./m2)  
9ª) capa de fieltro asfáltico liviano (Peso rollo 40 m2: 15 Kg.) o pesado (Peso rollo 40 m2: 20 Kg.), 
según se especifique.  
En la 7ª capa podrá ser reemplazado el velo de vidrio por un manto de geotextil con un mínimo de 
170 gr. / m2, según sea especificado en los planos o en el PETP  
b). Con asfaltos en frío: (Emulsiones o Pinturas base Solvente)  
Se aplicarán con asfaltos en frío, cuando así sea especificado y para terrazas o azoteas de 
superficies menores a los 250 m2. Estarán compuestas por nueve capas, según el siguiente detalle:  
1ª) Imprimación con pintura asfáltica o emulsión asfáltica diluida al 50% (consumo 0,3 l / m2);  
2ª) capa de asfalto en frío, consumo de 1,5 Kg./m2,  
3ª) manto de velo de vidrio (peso= 35 gr./m2).  
4ª) capa de asfalto en frío, (consumo de 1,5 Kg./m2)  
5ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
6ª) capa de asfalto en frío, (consumo de 1,5 Kg./m2)  
7ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
8ª) capa de asfalto en frío (consumo de 1,5 Kg./m2)  
9ª) capa de fieltro asfáltico liviano (Peso rollo 40 m2: 15 Kg.) o pesado (Peso rollo 40 m2: 20 Kg.), 
según se especifique.  
En la 7ª capa podrá ser reemplazado el velo de vidrio por un manto de geotextil con un mínimo de 
170 gr. / m2, según sea señalado en los planos o en el PETP  
 
 
3.8.4. NORMAS DE HABITABILIDAD HIGROTERMICA:  
3.8.4.1. AISLACIONES TÉRMICAS:  
La aislación térmica que se exige en los muros que dan al exterior, techo y piso sobre espacio abierto, 
deberán cumplir los requisitos siguientes:  
 

TRANSMITANCIA TERMICA 
MAXIMA (EN K.Cal. /m2 h. °C.) 
PESO DEL MURO POR UNIDAD 
DE SUPERFICIE  

ELEMENTO  MUROS CON 
ORIENTACIÓN  

(Kg. /m2)  Techos  Pisos  NORTE  ESTE  OESTE  SUR  
Menos de 50  1,35  1,15  1,15  1,05  0,85  1,05  
50 a 100  1,60  1,40  1,40  1,35  1,05  1,35  
100 a 150  1,50  1,65  1,65  1,50  1,20  1,50  
150 a 200  2,00  1,75  1,75  1,60  1,30  1,60  
200 a 250  2.00  2,00  2,00  1,70  1,50  1,75  
más de 300  2,00  2,00  2,00  1,70  1,50  1,80  

 
 

3. 9.6    PISOS 

3. 9.6.1 Generalidades 

 
Los solados presentarán superficies regulares, planas, parejas, de tonalidad uniforme y sin 
eflorescencias salitrosas. Se dispondrán según las pendientes, alineaciones y niveles que fijen los 
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planos o en su defecto como lo disponga la Inspección. La terminación de la superficie de los pisos es 
la que indica la planilla de locales. 
En todos los casos los solados penetrarán debajo de los zócalos. 
Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o 
que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes como asimismo cualquier otro 
similar la Inspección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas y exigirá su 
reconstrucción en forma correcta. 
Si en el piso se embuten canalizaciones eléctricas, de agua, desagües, gas, calefacción, etc. ellas 
deberán ser colocadas por distintos gremios, siendo luego revisadas y aprobadas por la Inspección, 
como trabajos previos al de la ejecución de los pisos. 
Antes de iniciar la colocación de los solados,  deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Ejecutar muestras cuando la Inspección de Obra lo solicite. 
b) Presentar la muestra de mosaicos, cerámicas, etc, con que se ejecutarán los pisos, y obtener la 
correspondiente aprobación de la Inspección. 
c) Solicitar a la Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución de los mosaicos, 
cerámicas, etc. para proceder de acuerdo a ellas, siempre que no figure indicado en los planos. 
d)  arbitrará los medios conducentes a proteger los solados una vez colocados, hasta la recepción 
provisoria; corriendo por su cuenta y cargo los deterioros o roturas producidos por incumplimiento o 
negligencia. 
 
Cuando el piso sea colocado en locales que posean bocas de desagüe (sanitarios u otros) se lo 
realizará con una pendiente mínima hacia ellas del 0,5%, manteniéndose sobre el perímetro del local 
y en forma horizontal el nivel indicado en planos como N.P.T. 
En los locales que fuese necesario colocar tapas de inspección, éstas se construirán de exprofeso del 
tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a éstos en tal forma que no sea 
necesario colocar piezas cortadas. 
En los locales donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio 
restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. 
 
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. 
En las veredas, galerías, circulaciones, etc., deberá dejarse las juntas de dilatación (que juzgue 
necesarias la Inspección), o en su defecto las que se construirán de acuerdo al plano respectivo. 
 
Al hacer los cómputos del material para los solados y zócalos  tendrá en cuenta que, al terminar la 
obra, deberá entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad equivalente al uno por ciento 

(1%) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 por cada tipo de piso. 

Protecciones: 

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin roturas ni otro defecto. A tal fin  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 d 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. 
 
Corte y reparación de pavimentos  
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos 
por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub.-
rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición  y toda otra tarea que fuere necesaria 
para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, 
maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
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3.9.6.2.  PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS 
 
Tendrán la forma y dimensiones que se indican en planos y PETP. Sus aristas y vértices serán 
perfectamente vivos, bien planos, de color uniforme; el espesor de 25 mm como mínimo con una 
tolerancia máxima de 1 mm en más o menos para las piezas de hasta 25 x 25 cm y de 32 mm. de 
espesor para las de mayores dimensiones. 
 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos sólo se comenzará cuando se hayan terminado 
todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la obra se 
encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o deterioros de 
cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del ramo ejecutado 
de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo 
resalto entre pieza y pieza, pues no se permitirá bajo ningún concepto que se subsanen las 
deficiencias de la mano de obra a expensas de un desgaste no uniforme al efectuar el pulido de los 
pisos, debiendo tenerse muy presente que a piso terminado el espesor de la primera capa de los 
mosaicos no deberá ser inferior a 5 mm y que las dimensiones de los granulados de mármol deberán 
ser bien uniformes dentro de un mismo local. Se advierte de un modo especial que se rechazará y 
hará reconstruir todos aquellos pisos que resultaren deficientes. 
 
b) Las juntas serán los más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar 
completamente con lechada de cemento. 
 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guía nivel, en forma de obtener 
en definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser 
limpiado con trapos húmedos a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte difícil 
su separación. 
 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciere por 
medio de entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Luego de 7 (siete) días se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados. 
 
f) No se admitirá el depósito de materiales, andamios y bultos sobre las nuevas superficies 
revestidas que puedan perjudicar accidentalmente el embaldosado. 
 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de materiales que 
puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquél o para trabajos de taller, de 
marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al Contratista a tomar las precauciones del caso, 
para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de cualquier desperfecto que se 
produjere con motivo de la utilización mencionada. 
 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de 
zócalos rectos. 
 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es 
decir; con sus aristas paralelas a los muros. Se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
mosaicos con respecto a los ejes del local, de modo que nunca queden cortes menores de ½ pieza. 
 
j) Lustrado a plomo: 
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Una vez colocados los mosaicos en la forma especificada precedentemente, se procederá a pasarles 
la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra “inglesa”; finalmente se pasará el tapón mixto de arpillera 
y plomo en láminas delgadas, con el agregado necesario de “sportillo” y “sal de limón” hasta obtener 
brillo perfecto e inalterable. 
 
k) Inmediatamente, la superficie lustrada deberá lavarse con esmero con agua limpia y 
clara, sin agregados de ninguna especie y secada con prolijidad; luego se aplicará una mano de cera 
virgen diluida en aguarrás. Los zócalos de mosaicos graníticos de dichos locales se lustrarán en igual 
forma. 
 
El Contratista se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el 
I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron 
solicitados por el Contratista como ensayo de muestra solado para presentarse ante él , con la 
ubicación de la obra donde serán colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte 
superior, aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento  se procederá a un 
espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se 
pintarán en su reverso con una lechada de cemento puro. 
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre 
un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de 
dilatación. 
Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel 
un ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, 
rellenándose las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la 
loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm., en paños no superiores a 12 metros cuadrados. 
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento 
colocado no los otros revestimientos que lo rodean. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su 
belleza natural. 
El cuidado y acabado final de estos solados estará a cargo d hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.  En caso de 
que la Inspección de Obra determine que la terminación no se ajusta a los requerimientos, puede 
encomendar el reemplazo del solado sin representar adicional para la Contratista. 
 
3.9.6.3   PISOS DE MOSAICOS CALCÁREOS 
 
Tendrán la forma y dimensiones que se indican en planos y PETP. 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos solo se comenzará cuando se hayan terminado 
todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la obra se 
encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o deterioros de 
cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del ramo ejecutado 
de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo 
resalto entre pieza y pieza. 
Se advierte de un modo especial que se rechazará y hará reconstruir todos aquellos pisos que 
resultaren deficientes. 
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b) Las juntas serán lo más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar 
completamente con lechada de cemento. 
 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guías nivel, en forma de obtener 
en definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser 
limpiado con trapos húmedos, a fin de no dejar restos de mortero, por cuyas adherencias resulte 
luego difícil su separación. 
 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciera por 
medio de entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Recién a la semana siguiente, se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados. 
 
f) Transcurrida una semana, el embaldosado podrá ser utilizado para el tránsito de 
personas y útiles de trabajo pero en forma alguna, para depósito de materiales, andamios y bultos 
que puedan perjudicar accidentalmente el embaldosado. 
 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de pintura, aceite u 
otros materiales que puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquel o par 
trabajo de taller, de marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al contratista a tomar las 
precauciones del caso, para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de 
cualquier desperfecto que se produjere con motivo de la utilización mencionada. 
 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de 
zócalos rectos. 
 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es 
decir, con sus aristas paralelas a los muros se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
mosaicos con respecto a los ejes del local de modo que nunca queden cortes menores de ½ pieza. 
 
3.9.6.4  PISOS DE GRES CERÁMICO LISO O ESTRIADO 
 
Estos solados estarán constituídos por piezas de dimensiones y espesor especificado Planos y PETP, 
aceptadas por la Inspección de Obra. 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el mortero 
con la técnica habitual y dejándolo orear sin que endurezca demasiado y procediendo como sigue: 
 
a) Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento puro diluido en agua, 
colocando el mosaico y planchándolo enseguida con el fratás, para que el cemento líquido brote entre 
las juntas, vale decir, estableciendo una toma de juntas a la inversa, de abajo hacia arriba. 
 
b) El cemento líquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo húmedo. 
 
c) Después de 24 horas se toman las juntas con pastina coloreada igual que el gres y luego de 
oreada la misma se efectuará un repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de pastina o 
cemento. 
 
d) De ser necesario, se completará la limpieza con ácido muriático diluido en agua al 10%. 
 
e) Finalmente se pasará aserrín impregnado en kerosén. 
 
f) Estos solados deberán empastinarse en obra, una vez colocados con pastina del mismo color 
que las baldosas. Las juntas deberán quedar completamente rellenas de pastinas, sin descarnes, no 
admitiéndose juntas vacías, ni rellenada con material distinto al de la pastina. 
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g) Las piezas cerámicas a emplear serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de 
cachura o rajas; serán perfectamente planas, lisas y suaves al tacto, con aristas rectilíneas sin 
despuntes, marcas, ni rebabas. 
 
h) Los recortes deberán efectuarse con máquina cortadora. 
 
i) Toda baldosa que no ofreciera aristas o bordes perfectamente rectilíneos o que presentara 
variaciones en su ancho mayor de 2 mm será rechazada, debiendo recurrirse, si fuera necesario para 
obviar defectos, a una adecuada selección, cuyo costo estará a exclusivo cargo d y no dará derecho 
a reclamo de adicional alguno. 
 
j) Salvo indicación en contrario se dispondrán como mínimo juntas de dilatación de 6 mm de 

ancho cada 65 m2, rellenadas con sellador de caucho bituminoso (vertible en caliente), tipo IGASR de 
SIKA o similar, aplicado según recomendaciones de la firma fabricante. 
 
3.9.6.5   PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGÓN 
 
Se ejecutará con elementos premoldeados de hormigón armado con un enmallado mínimo de hierro 
redondo de 4,2 mm de diámetro cada 20 cm. 
 
Las dimensiones y formas deberán ser acordes a la especificación de materiales y el biselado 
ejecutado con esmero, de modo tal que las caras vistas presenten un aspecto uniforme, tanto en la 
forma como en tersura del material. Se colocarán dejando juntas de aproximadamente 5 mm entre 
baldosón y baldosón, que se rellenarán con mortero. Todos los pisos una vez terminados deben estar 
perfectamente nivelados. 
 
Aquellos que se utilicen en veredas perimetrales tendrán pendiente hacia el exterior del edificio 
(mínimo 2%) y su terminación se hará con un cordón de 10 cm de ancho al nivel de las losetas de 
hormigón armado. 
 
3.9.6.6   PISOS DE CEMENTO ALISADO 
 
Previo a su ejecución se asegurará la perfecta adherencia de esta capa al contrapiso o losa de 
hormigón, para lo cual se deberá extender la misma antes de que estas superficies hayan fraguado 
completamente. De no ser esto posible se optará por utilizar alguno de los métodos conocidos como 
ser, lechada de cemento, lavado con ácido, uso de adhesivos químicos, etc. cualquiera de ellos debe 
ser a entera satisfacción de la Inspección de la Obra, la que podrá exigir la elaboración de muestras 
previas para su aprobación. 
 
Sobre los contrapisos especificados en el presente Pliego se extenderá una capa de mortero de 20 
mm de espesor mínimo, que se comprimirá ligeramente y se alisará hasta que el agua comience a 
fluir, la que se cilindrará con rodillo a "punta de diamante" en forma que resulte uniforme. 
 
A medida que el piso lo permita, se lo regará abundantemente y se lo mantendrá húmedo, 
cubriéndolo con arpillera o arena húmeda y no permitiéndose el tránsito sobre el mismo hasta 
transcurridos 8 días de su ejecución. 
 
La cara superior de estos pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, sin depresiones ni resaltos. 
 
Cuando en la Planilla o planos así se soliciten, los pisos con acabado de mortero al cemento serán 
divididos por medio de juntas aparentes, formando losetas, ejecutadas con herramientas apropiadas 
en forma de obtener en cada local una distribución simétrica y estética de las mismas. 
 
Se ejecutarán juntas de dilatación en los pisos con acabado de mortero al cemento, de acuerdo a la 
distribución que se indica en los planos de planta. Para aquellos casos que en los citados planos no 
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se indica distribución de juntas, éstas se ejecutarán formando paños no mayores de 20 m2 
(coincidentes con sus similares ejecutadas en los contrapisos) de acuerdo a la distribución que por 
escrito y en cada caso indicará la Inspección de Obras. 
 
En todos los casos las juntas tendrán 12 mm de ancho, interceptarán todo el espesor del piso y 
contrapiso y serán rellenadas con material sellador según indicación en planos o en su defecto con 
mastic asfáltico de la aprobación de la Inspección de Obras. 
 
En las veredas y galerías se ejecutarán juntas transversales de dilatación cada 3 m máximo. Las 
juntas de dilatación interceptarán también el cordón perimetral de las veredas.  
 
3.9.6.7   PISOS DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR 
 
Se utilizará endurecedor tipo Ferrocemento o calidad superior dosificado en la proporción de 3 kg de 
producro con 1½ kg de cemento Portland homogéneamente mezclados por m2. Será alisado con 
llana metálica repitiendo esta operación con el fragüe de la carpeta en terminación a fin de no dejar 
marcas en el alisado con la llana. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,   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. 
 
3.9.6.8   PISOS DE HORMIGÓN ARMADO  
 
Se procederá a liberar de imperfecciones el terreno dejándolo regularizado y nivelado para su 
posterior relleno de tosca. Dicho relleno deberá compactarse debidamente en un espesor mínimo de 
doce (12) centímetros en dos capas. 
Según lo requiera la Inspección de Obra, deberá agregarse un 12% de cemento a la composición de 
la tosca, con el fin de asegurar la correcta resistencia del suelo. 
Deberán verificarse las densidades “in situ”, cada 100 m2. 
 
             Tipo de Hormigón a utilizar 
Se utilizará hormigón tipo H21. Se podrá incorporar  pigmento color.  
Inmediatamente finalizado el allanado, y con el fin de proteger la superficie de hormigón, se 
pulverizará un curador / sellador en base solvente, que le otorgará una mejor resistencia a las 
manchas producidas por hidrocarburos, formando una película brillante, y protegiéndolo de las micro 
fisuras. 
Incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse como mínimo 
durante tres días, y que consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada 
mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o 
medios equivalentes.  
El dosaje y materiales a emplear se ajustarán a las especificaciones y los resultados de las pruebas 
serán presentados para aprobación de la Inspección de Obra 5 días antes del comienzo de los 
trabajos. 
 
Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizara un hormigón con resistencia cilíndrica no 
inferior  a 25 Mpa. a los 28 días, Contenido mínimo de cemento = 350 Kg./M3, Asentamiento = 8 cm. 
Con fibra plástica incluida.  
 
Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201. 
 
Agregado fino: Arena con granulometría continua, comprendida dentro de los límites de las curvas A y 
B del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo. 
 
Tipo de armadura: será una malla de 15 x 25 x 6 Mm. 
 
Aditivos 
Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes 
tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante. 
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Fibras plásticas: Siempre que sea requerido, el hormigón será fibrado, con fibras plásticas tipo 
Fibrofiller de multifilamento de nylon o similar, debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42. 
Dosificación sugerida = 1kg/M3. 
NOTA: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser óptima para el reemplazo de la malla de 
acero necesaria para soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo y/o vehicular eventual, 
siendo responsabilidad d la presentación de documentación especializada que avale la propuesta de 
la misma, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aceptación o no de dichas condiciones. 
Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metálico CB-30Q o similar, cuyo color será 
definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 Kg. /m². 
Curado del hormigón: se aplicara inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizara 
una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las 
normas IRAM 1673 y ASTM 309. 
 
Colocación del hormigón. 
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor mínimo 
de 12 cm.  
Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
 
Juntas 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón pétreo 
y en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y cazoletas y entre 
cambio de solado, y juntas transversales de acuerdo a plano de detalle presentado por la contratista, 
sujeto a la aprobación por la Inspección de Obra. 
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm. de espesor, 
prensado y/o aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado manualmente y 
vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando 
todos los recaudos para una prolija terminación. 
Juntas de contracción:   Son las que se producen en el interior de los paños. El tamaño de los paños 
no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44 espesores del solado (para un espesor de 
0,09 m = 3.96m), así mismo la relación entre los lados de los paños no debe ser mayor a 1,50 m. 
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, 
aprobado por la Inspección de Obra. 
El espesor y la profundidad de la junta serán los indicados en los planos, siendo el mínimo 1,5 cm y 
1/3 espesor del solado, respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente endurecido 
para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigón no deberá 
estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erráticas de retracción y el corte resulte 
demasiado costoso por la edad del hormigón. 
El momento preciso se definirá en obra. 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico coloreado e 
incorporado a la masa fresca, usando el mínimo de 3 Kg. /m². Luego se aplicará la impronta 
antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a 
sellar la superficie con un polímero acrílico resistente a los hidrocarburos, con consumo mínimo de 5 
m² por litro. En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una 
superficie alisada. 
 
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. 
 
 
 3.9.6.9     PISO DE HORMIGÓN PEINADO 
 
Se construirá un piso de hormigón armado según ítem 3.5.6.8 de este PETG al que se le podrá 
incorporar pigmento color si la Inspección de Obra así lo indicara.  
La terminación se realizará de la siguiente forma: antes que finalice el fraguado del hormigón se 
pasará por la superficie del mismo un cepillo de 50cm de ancho, de cerda plástica y en el perímetro 
de cada paño se ejecutará un alisado de 10 cm. con llana metálica para lograr una terminación prolija.  
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3.9.6.10  PAVIMENTO DE BLOQUES ARTICULADOS INTERTRABADOS. 
 
Según las indicaciones de los planos,  las calzadas vehiculares serán realizadas mediante la 
provisión y colocación de bloques cementicios articulados intertrabados del tipo  “Adokrte” o calidad 
superior, color según indicaciones de Plano o PETP, colocados con junta a “ bastón roto” recta de 
0.08 m x 0.025, a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
 
La Contratista presentara las muestras necesarias de los citados bloques, para la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. Es dable señalar que se respetaran las características constructivas 
del fabricante, relativas a la forma de instalación, sobre cama de arena seca y compactada 
mecánicamente de 0.06m de espesor, como mínimo. 
 
El pavimento deberá cumplir ampliamente con las disposiciones de la Norma IRAM 11.656 
“Adoquines de hormigón para Pavimentos intertrabados”. Superando los 45 Mpa. (450 Kg/cm2) de 
resistencia a la compresión axial y la colocación de los mismos, se realizará bajo Norma Iram 11.657. 
Requisitos para colocación de pavimentos intertrabados. 
 
La Inspección de Obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena colocación de los mismos pudiendo solicitar el remplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron asentadas en forma indebidas. 
 
NOTA: Tapas de los servicios públicos y otros 

 
Todas las tapas de los servicios públicos 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. De estar averiadas o no existir  deberá realizar las gestiones ante la empresa 

prestataria del servicio para su reposición. En caso de interferir con la localización de planteras, 

bolardos o cualquier elemento de proyecto,  se deberá informar a la Inspección de Obra que evalúe 

las condiciones y establezca las modificaciones pertinentes.  

 

3.9.7      MEZCLAS  

 

3. 9.7.1   GENERALIDADES 

Las mezclas se prepararán 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 sé comprimirán en el envase. 
 

3. 9.7.2 PLANILLA DE MEZCLAS 

 
A) Contrapiso empastado en cascote: 
¼ de cemento Portland normal 
1 de cal hidráulica 
3 de arena mediana o gruesa 
4 de cascote de ladrillos, mosaicos o losetas. 
 
B) Asiento de mosaicos y Losetas: 
¼ de cemento Portland normal 
1 de cal aérea hidratada 
3 de arena mediana. 
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C) Hormigón simple: 
1 de Cemento Portland Normal 
3 de Arena Mediana 
3 de Canto Rodado o Piedra Partida. 
 
D) Concreto: 
1 de cemento Portland Normal 
3 de arena mediana 
 
E) Para Toma de Juntas: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena 
 
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. 
 

3.9.7.3  MUESTRAS  

 
Las muestras serán presentadas con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego,  presentará 
a aprobación de la Inspección de 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. 
 
 
3.10 CIELORRASOS 
3.10.1 GENERALIDADES  
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos 
licitatorios y/o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, así como las instrucciones que oportunamente 
imparta la Inspección de Obra, por orden de servicio.  
Cuando se prevean cielorrasos especiales formados por paneles, se deberán realizar y someter a 
aprobación los Planos de Cielorrasos de todos los locales donde se empleen, debiéndose incluir los 
despieces de paneles o placas atendiendo a las dimensiones del local y la ubicación de los artefactos 
de iluminación, ventiladores, bocas para aire acondicionado, etc. que pudieran influirlos.  
El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas 
necesarias a fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos 
o depresiones.  
El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos. Los trabajos serán encarados de modo tal que no 
queden entorpecidas otras labores.  
Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios 
involucrados.  
Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc. que se encuentren 
próximos al mismo.  
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se 
terminarán como el cielorraso adyacente.  
Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los 
armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución 
del cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo más ajustado posible.  
Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán 
goterones adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la DGORU. 
Los enlucidos a la cal cumplirán en su elaboración y en sus terminaciones lo enunciado para 
revoques (Capítulo 3.09).  
La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco 
uniforme, sin manchas ni retoques aparentes.  
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Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los 
planos, planillas o pliegos.  
Cuando en los planos y/o planillas se especifiquen “buñas” como terminación perimetral, se deberán 
ejecutar para “corte de pintura” en todo el contorno del cielorraso y con la medida que se establezca, 
De no especificarse, tendrá 1 cm de profundidad por 1 cm de ancho, perfectamente perfilada. Se 
deberá solicitar aprobación de muestras.  
Todos los trabajos enunciados, así como las armazones para sostén, el jaharro para enlucidos 
especiales, aristas, buñas o recortes necesarios para las pinturas, las aristas, nichos o vacíos para 
embutir artefactos eléctricos, para aire acondicionado y otros que se indiquen en los planos 
respectivos, los soportes de sostén de los mismos y demás detalles, se consideran incluidos dentro 
del precio unitario establecido para el ítem del cielorraso.  
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles 
respectivos que se proporcionen, o se ejecutarán iguales a los existentes, debiendo perfilarse con la 
mayor prolijidad.  
3.10.2 APLICADOS A LA LOSA:  
a). Aplicados con enlucido a la cal:  
Previo “chicoteado” de la losa de hormigón con mortero de concreto, se aplicará el enlucido 
compuesto por mortero de ¼ de cemento, 1 de cal aérea y 2 de arena fina.  
Cuando se aplique a losas alivianadas con ladrillos cerámicos, estos deberán ser mojados 
previamente y el chicoteado se aplicará sobre los nervios, macizados y viguetas.  
El acabado será el indicado en la Planilla de Locales. Para preparación de mezclas y terminaciones 
ver el Capítulo 3.09. Revoques.  
b). Aplicados con enlucido de yeso:  
Previo “chicoteado”, se ejecutará el jaharro a la cal o de yeso gris según sea indicado en la planilla de 
locales. El enlucido será de yeso blanco tipo París.  
c). Aplicados de yeso proyectado:  
Empleando mano de obra muy especializada, serán ejecutados por proyección con máquina y 
material específicos.  
d). Aplicados Símil Piedra:  
Sobre la losa previamente “chicoteada”, se ejecutará un jaharro con mezcla 1:1:5 (cemento, cal 
aérea, arena gruesa), u otra que especialmente indique el fabricante del enlucido.  
El personal que se designe para estos trabajos deberá ser ampliamente especializado.  
Se atenderán las prescripciones del fabricante, respecto a composición de los morteros de base, 
condiciones de superficie, preparación del producto, método de ejecución, etc.  
Las terminaciones podrán ser peinadas, alisadas, salpicadas, planchadas, etc., según se defina.  
El contratista preparará las muestras que la Inspección solicite, a los efectos de ajustar colores, tonos 
y acabados. Recién cuando sean aprobadas las muestras se podrán iniciar los trabajos.  
e). Aplicados en Placa de Roca de Yeso:  
Será conformado su soporte con perfiles omega de chapa galvanizada, firmemente fijados con tacos 
plásticos y tornillos a la losa de hormigón, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.  
Se los acuñará en cada fijación de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado.  
Las placas de roca de yeso serán de 9,5 mm ó 12, 5 mm de espesor según se especifique.  
Se atornillarán a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabará y se tomarán sus juntas 
conforme las instrucciones del fabricante.  
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo requieran, se colocará sobre la placa, un manto 
de lana mineral de 32 mm o de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para proporcionar 
aislación térmica.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.  
NOTA: En locales húmedos como ser vestuarios, baños, cocinas, etc., donde pueda producirse o 
existir un elevado porcentaje de humedad ambiente, no deberá colocarse en los cielorrasos, placa de 
roca de yeso impermeable (Verde), para evitar el riesgo de condensación superficial.  
f). Aplicado Acústico de paneles rígidos de lana de vidrio (Pegados):  
Se emplearán paneles fonoabsorbentes rígidos, de lana de vidrio con densidad de 50 Kg./m3, de 20 
milímetros de espesor, de 0,.61 x 0,61 m. ó 0,61 x 1,22 m. según se indique, revestidos con PVC 
blanco gofrado, con bordes en ángulo vivo o con bisel y rebaje o de otros tipos, conforme sea 
establecido en los documentos licitatorios.  
El Contratista someterá a aprobación con la suficiente anticipación, planos acotados de estos 
cielorrasos.  
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Las medidas que surjan de considerar el despiece y la ubicación de cajas de electricidad, etc. se 
deberán volcar a los Planos de Obra para Electricidad y/o Encofrados, con el fin de obtener un diseño 
ajustado a cada local. 
Para su pegado se empleará cemento de contacto o el tipo de pegamento que recomiende el 
proveedor de los paneles. Previamente se deberá marcar sobre la losa el despiece proyectado y se 
cuidará el perfecto alineado en su colocación  
En los perímetros se resolverá su encuentro con las paredes con la colocación de un perfil “Z” de 
aluminio prepintado blanco, formando buña, unido a inglete en las esquinas, o la terminación que en 
su reemplazo fuera establecida en los documentos de la licitación.  
Cuando se especifiquen “con perímetros libres”, se dispondrán placas enteras, formando uno o más 
paños centrados respecto al local, dejando perímetros y/o entrepaños de losa a la vista. Los 
perímetros de los paños que se formen, se terminarán sin moldura o con la moldura que se indique en 
los detalles respectivos o en el PETP.  
g). Hormigón Visto:  
Se seguirá lo especificado en el ítem correspondiente de Estructuras de Hormigón a la Vista o lo que 
indiquen los Planos, o el PETP.  
3.10.3 ARMADOS CON METAL DESPLEGADO  
El metal desplegado a utilizarse será de chapa Nº: 24 (peso mínimo: 700 gr/m2), 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 tensada a nivel.  
a). ARMADOS INDEPENDIENTES:  
Conforme sea especificado en la documentación licitatoria, podrán ser con estructura independiente 
de madera o metálica. Estructuralmente cumplirán con una flecha 1/300. Se deberá tener en cuenta 
al calcular la estructura de soporte, además del peso propio, todos los elementos que pudieran incidir 
(ventiladores, artefactos de iluminación, conductos, cañerías de instalaciones, etc.).  
a.1) Con Armazón de Madera:  
Se construirá con tablas maestras de pino estacionado, bien derechas, sin albura o nudos, con 
separación máxima de 0,70 m entre ejes, a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 x 25 
mm colocados cada 25 cm., en los que se fijará el metal desplegado bien tensado y sujeto con clavos 
U cada 5 cm.  
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, o 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.  
a.2) Con Armazón Metálico:  
Se emplearán perfiles de chapa, conformados en frío, de forma “C” o “U”, galvanizados, para 
configurar las vigas maestras. De estas se sujetará un entramado de perfiles metálicos de chapa 
galvanizada Nº 30, compuesto por soleras de 70 mm. cada 1.00 m como máximo y montantes de 69 
mm. cada no más de 30 cm. A los montantes se fijará el metal desplegado Nº 24 atándolo como se 
especifica en b.1).  
b). ARMADOS SUSPENDIDOS:  
b.1) Con estructura de sostén en hierro redondo:  
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:  
A hierros de sostén de Ø 4.2 mm, convenientemente sujetados a la losa, se atarán barras de hierro 
de Ø 8 mm. Estas últimas estarán dispuestas en forma perfectamente horizontal y formando una 
cuadrícula de no más de 60 cm de lado. Irán unidos convenientemente con ataduras dobles de 
alambre en cada cruce de barras.  
Debajo de éstos se extenderá el metal desplegado, el que se atará a la estructura de sostén. Las 
hojas de metal desplegado se superpondrán por lo menos 5 cm entre sí.  
En sus encuentros con los paramentos, el metal desplegado deberá colocarse embutido en una 
canaleta perimetral de 2 cm de ancho y de 3 a 4 cm de profundidad, donde se clavará al muro y se 
rellenará con concreto.  
Cuando el armazón esté plano, nivelado y tenso, si se especificara su acabado en yeso, se aplicará 
un primer tendido de yeso negro de un espesor mínimo de 5 mm, que se terminará perfectamente con 
llana de acero. Una vez seca ésta capa, se aplicará el enlucido de yeso blanco con 2 mm. de espesor 
mínimo.  
Para cielorrasos a la cal o símil-piedra, se procederá a aplicar un mortero de concreto constituido por 
1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena entrefina, de manera que penetre en todos los 
intersticios del metal desplegado. Se cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie para evitar su 
oxidación.  
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Para los acabados a la cal o símil piedra, se seguirá lo que se indicara para esos materiales en 
“cielorrasos aplicados”.  
b.2) Con estructura de sostén en perfiles de chapa galvanizada:  
Donde se indique en los Planos o Planillas, se ejecutará suspendido con velas rígidas de la losa, o de 
la estructura resistente, un entramado de perfiles metálicos de chapa galvanizada Nº 30, compuesto 
por soleras de 70 mm. cada 1.00 m como máximo y montantes de 69 mm. cada no más de 30 cm. A 
los montantes se fijará el metal desplegado Nº 24 atándolo como se especificara en b.1).-  
Según haya sido previsto, respecto a terminaciones en yeso u otras, se atenderá a lo enunciado en 
ítems anteriores.  
c). TERMINACIONES:  
Cuando se solicite enlucido de yeso, la capa primera de yeso gris tendrá un espesor mínimo de 7 
mm, medido desde la cara inferior de los listones o montantes, la que se extenderá perfectamente 
plana. Una vez seca la capa de yeso gris, se aplicará el enlucido de yeso blanco, el que medirá 2 mm 
de espesor mínimo.  
Para cielorrasos a la cal o símil-piedra, se procederá previamente a aplicar con fratás, un mortero 
de concreto constituido por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena entrefina, de manera que 
penetre por los intersticios del metal desplegado. Se cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie 
para evitar su oxidado. Las terminaciones se corresponderán de modo similar a lo indicado para los 
respectivos revoques.  
3.10.4 CIELORRASOS VARIOS SUSPENDIDOS:  
a). De madera machihembrada:  
Estas normas son de carácter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo de 
acuerdo a los Planos y a las Especificaciones Técnicas Particulares.  
Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizarán tablas cepilladas de 1/2" x 4”, 
machihembradas y con juntas a bisel.  
La madera será la que se indique en los documentos licitatorios. La calidad mínima será “Pino 
Elliottis”.  
Se clavarán sobre un enlistonado dispuesto cada 0.60 m de escuadrías de madera estacionada de 
1½” x 2", los que a su vez se fijarán de la estructura principal de sostén, la que deberá ser calculada 
considerando una flecha de 1/300.  
Perimetralmente se colocará una moldura de terminación, de igual madera, con forma de cuarta caña 
de 1 x 1 pulgadas, o con la madera y el diseño que se indique en los respectivos detalles.  
Tratamiento de las maderas:  
Salvo otros tratamientos o acabados que sean concretamente especificados en el PETP, como 
mínimo será exigido lo siguiente:  
Todas las maderas que se provean deberán estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de 
cobre, cromo y arsénico), como tratamiento inicial.  
Posteriormente deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas 
intumescentes aprobadas, las cuales deberán responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 
11910-3 y 11575-1. Sobre la madera limpia y lijada, se aplicará con rodillo, pincel u otro método 
eficaz, una solución impregnante ignifuga, a razón de 100 cm3/m2.  
Como terminación final llevarán dos manos de barniz antifuego intumescente, satinado, aplicado a 
soplete o pincel a razón de 200 cm3/m2.  
b). De placa de roca de yeso:  
Se emplearán soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de 
chapa de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas según Norma IRAM IAS U 500-
243:2004.  
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:  
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso 
establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el 
mismo nivel. Las soleras se fijarán cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. 
Estos elementos se atornillarán entre sí por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por 
el fabricante del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. máximo, perfiles 
montantes o soleras, a manera de vigas maestras.  
Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos 
que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante).  
Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos. Todas las uniones 
entre perfiles se realizarán con tornillos adecuados.  
Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.  
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Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 9.5 ó 12.5 mm. 
de espesor según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil 
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí.  
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la placa, un manto de 
lana mineral como aislación térmica y/o acústica.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.  
(Ver “NOTA” en 3.10.2. e) y 3.10.1 Generalidades).  
c). Suspendido de paneles modulares desmontables de roca de yeso y vinílico:  
En los locales que sea propuesto, se ejecutará cielorraso suspendido constituido por tableros 
desmontables de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, recubiertos en vinilo, de 0.61 x 1.22 ó 0.61 x 
0.61 m .según se indique. Los modelos del tipo de vinilo serán a elección. Se presentarán muestras.  
Se utilizarán elementos metálicos rígidos (velas), para vincular la estructura de soporte a las losas u 
otras estructuras, debiendo obtenerse una perfecta horizontalidad, o correcta planitud de los planos 
inclinados proyectados. Se deberá tener en cuenta con especial cuidado, proporcionar el fácil acceso 
a las conducciones para instalaciones de electricidad, gas, calefacción, etc. cuando así fuera 
solicitado.  
3.10.5 CIELORRASOS ACÚSTICOS O FONOABSORBENTES SUSPENDIDOS:  
a). Suspendido de paneles rígidos, de lana de vidrio:  
Donde se indique en planos y/o planilla de locales, se proveerá y colocará cielorraso suspendido de 
paneles rígidos de lana de vidrio, densidad 50 Kg/m3, revestidos con PVC gofrado color blanco, en 
módulos de 0.61 x 0.61 m., o de 1.22 x 0.61 m, con estructura de perfilería tipo “T” de chapa 
galvanizada Nº 30, recubierta con lámina prepintada de aluminio en su cara vista.  
Estará compuesto por los largueros, travesaños y perfiles perimetrales propios del sistema.  
El alto de la “T” de los largueros y travesaños será de 32 mm y el ancho de la “T” será de 25 mm. El 
alto de la “L” perimetral será tanto en ancho como en altura de 22 mm.  
Se presentará plano de ubicación de la modulación, compatibilizando la misma con el tamaño de los 
ambientes, la iluminación y los ventiladores de techo. Las placas se mantendrán fijas con grampas 
plásticas, excepto indicación en contrario por requerirse desmontable para acceso a instalaciones.  
La mano de obra que emplee el Contratista, deberá ser sumamente especializada en este tipo de 
labor.  
b). Suspendido acústico en placas 60x60 cm., de chapa perforada:  
En los locales que detalle la Planilla de Locales, se ejecutarán cielorrasos acústicos de bandejas 
metálicas perforadas. Llevarán una estructura de perfil “T”, bidireccional a la vista (0,61 x 0,61 a ejes), 
con acabado de esmalte horneado, suspendida con tensores rígidos de la losa o estructura del techo. 
Las bandejas serán de borde recto, de chapa perforada (espesor 0,54 mm.), galvanizada y esmaltada 
al horno color blanco. Poseerá un manto fonoabsorbente de lana de vidrio de 25 mm. (14 Kg/m3), 
enfundada en film de polietileno negro. Perimetralmente llevará un perfil “L“ de chapa galvanizada con 
esmalte horneado, de 25 x 25 mm. El precio incluirá los huecos requeridos para artefactos de 
iluminación, ventiladores, cortes de ajuste, etc. incluidas sus terminaciones y soportes.  
Antes de comenzar los trabajos se presentará a aprobación, plano de ubicación de la modulación, 
compatibilizando la misma con el tamaño de los ambientes, la iluminación y los ventiladores de techo.  
 
3.10.6 CIELORRASOS TERMO-AISLANTES SUSPENDIDOS  
a). Suspendido de Paneles de Poliestireno expandido:  
Cuando se requieran cielorrasos térmicamente aislantes se emplearán paneles de EPS (poliestireno 
expandido) con un espesor de 25 mm., deberán ser de calidad ”F”, obtenida por el agregado de 
correctores ignífugos, debiendo cumplir la clasificación “RE-2” de la norma Iram 11910-3 y “B1” de la 
norma DIN 4102.  
Sus dos caras y todos sus cantos deberán estar revestidos por una película protectora (acrílico-
mineral).  
La cara vista de los paneles poseerá un acabado con textura granular o de improntas, según se 
determine en los documentos contractuales.  
Por sus terminaciones superficiales, serán del tipo “estándar” para locales con cubiertas o techos 
correctamente aislados. Del tipo “con barrera de vapor”, cuando se instalen en locales con alto 
contenido de humedad, o en ambientes húmedos y agresivos o con deficiencias en su aislación 
térmica, y “resistentes al agua”, cuando se deban instalar en galerías o locales con posibilidad de ser 
salpicados o afectados por agua de lluvia.  
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Según la exposición de su soporte y diseño de bordes, serán de tipo Visto, Semi-visto o Biselado.  
En todos los casos se deberán aprobar muestras.  
La programación de los trabajos, previsiones y modo de realizar la colocación será atendida de modo 
similar a lo estipulado para el ítem a) anterior. Se emplearán velas rígidas para soporte de los 
largueros acoplables (“T”24 x 32 mm.). Los travesaños serán con ensamble antitorsión (“T” 24 x 27 
mm.). Perimetralmente se colocará un perfil “L” 19 x 29 mm., para resolver el encuentro con los 
paramentos. Para inmovilizar las placas sobre los perfiles y perímetros, se emplearán trabas de acero 
cincado especiales del sistema.  
3.10.7 REPARACIONES DE CIELORRASOS  
En los sectores que indiquen los Planos o Planillas de Locales y/o en aquellos locales no 
mencionados que pudieran resultar afectados por la ejecución de los trabajos, se deberán reparar los 
cielorrasos satisfactoriamente, con igual tipología y con los materiales que correspondan 
 
3.11 VIDRIOS Y ESPEJOS  
3.11.1 GENERALIDADES  
Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en el 
PETP.  
En todos los casos, deberán cumplirse las prescripciones de la Ley Nº 2.448, cuyas exigencias se 
incorporaron al Art. 8.13.6, del C.E. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.  
Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los 
obturadores o burletes que correspondan.  
Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y 
permitir la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre.  
Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar 
dientes o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación.  
En los casos que sea necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el 
fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más 
adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las 
dimensiones particulares de los paños que deban emplearse.  
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de 
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.  
Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de 
vidrios o cristales.  
El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de 
todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos.  
3.11.2 CARACTERÍSTICAS 
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en el 
PETP. Ellos podrán ser:  
* Vidrios Float, incoloros (o si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores 
nominales de 4, 5, 6, 8, ó 10 mm.  
* Vidrios Float, incoloros de 12, 15, ó 19 mm.  
* Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos martelé, stipolite, austral, acanalado, etc.  
* Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm.  
* Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de PVB 
(Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde 
oscuro y en espesores de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm.  
* Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.  
Cuando se especifique cristal templado, se tendrá presente que previo al templado, se deberán 
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., 
utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de 
cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán 
cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras 
desparejas o desviaciones en sus superficies.  
3.11.3 COLOCACION  
Para la colocación se empleará personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el 
material de los burletes, cumplirán con las correspondientes normas Iram.  
Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos 
ordenadamente, de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller.  
Se cuidará especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido 
en su extracción o por el posterior martillado o punzado.  
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Los rebajos y contravidrios deberán prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, 
limpieza, etc., según sean metálicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear.  
Se colocarán según corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u 
otro método o elemento aprobado previamente.  
Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocación será “a la inglesa” aplicando sobre la 
parte fija de la estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se 
colocará el vidrio presionándolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, 
atendiendo la correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de 
masilla. En paños mayores de 1 m2, se acuñará el vidrio previamente.  
Los contravidrios se aplicarán finalmente tomando las precauciones necesarias para no dañar su 
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.  
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que 
las haga estables y permitan pintarse.  
No serán admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, así como 
tampoco falta de alineamiento con bastidores o molduras.  
Correrá por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes 
de la Recepción Provisional de la Obra.  
En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerías o aleros 
amplios, se deberán utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una 
perfecta estanqueidad.  
Se deberán preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de 
limpieza, desengrasado, imprimación, etc., según indicaciones del fabricante del sellador para obtener 
un resultado totalmente eficaz.  
Cuando se empleen burletes, estos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a 
la forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies 
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras.  
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual su 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, será de primordial importancia.  
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 
garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un 
milímetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.  
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete 
y vulcanizados.  
El Contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material 
para la provisión de burletes, responde a los valores requeridos.  
De juzgarlo oportuno, la Inspección extraerá muestras en cantidades según su criterio, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.  
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer.  
 
3.11.4 DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO  
Donde se indique en la documentación licitatoria, se colocarán paneles de doble vidriado hermético 
(DVH). Cumplirán las Normas Iram: 12.577 / 12.580 / 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 12.599.  
El perfil separador será de aluminio anodizado de 12 mm. como mínimo y tendrá orificios para 
contacto de la masa de aire del panel con el material disecante y estrías continuas en cada cara para 
alojamiento del sellador de vapor contra ambas láminas de vidrio.  
Dichos selladores deberán garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.  
Deberán presentarse muestras para su aprobación, antes de la construcción de las carpinterías que 
deban alojarlos. Se preverán los juegos necesarios para dilatación y se apoyarán convenientemente 
con tacos de neopreno. El sellado será con selladores de siliconas aprobados exclusivamente.  
Los paneles DVH para ventanas se ejecutarán con Float transparente de 6 mm. al exterior y de 4 mm. 
al interior, o con los tipos de vidrio y espesores que se establezca en el PETP o demás documentos 
licitatorios.  
3.11.5 ESPEJOS - GENERALIDADES 
Los espejos cumplirán la Norma Iram Nº 12551. Salvo especificación en contrario serán fabricados 
sobre vidrio “Float” transparente. No se permitirán rayaduras o imperfecciones de ningún tipo.  
Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se prevean marcos que los oculten.  
Cuando sus bordes queden a la vista llevarán además sus aristas de frente “matadas” por un pulido 
en  
chaflán a 45º, con cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar muestras.  
Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se indique.  
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Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 
mm. para mayores dimensiones.  
3.11.5.1 COLOCACIÓN  
Podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones y/o según se aclare en el PETP: 
Pegados al paramento con adhesivo: Se empleará un adhesivo sellador monocomponente, a base 
de siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El sustrato deberá 
ser perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables. 
b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearán soportes de tipo invisible, con boca de apoyo 
de dimensión adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se 
sujetarán con tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material del paramento.  
Entre el paramento y espejo se formará una cuna con planchas de goma “eva” de 2 mm de espesor, 
adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.  
c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formará y fijará atornillado, un bastidor 
con las medidas del espejo. Interiormente se dispondrán listones cepillados de madera seca de álamo 
de ½ x 1 ½ pulgadas de sección, cada 15 cm. El conjunto irá enmarcado, salvo otra especificación en 
los planos o en el PETP, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “ de sección mínima, 
con aristas redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con tornillos de 
bronce, gota de sebo, sobre tacos plásticos. Las maderas se proveerán tratadas como se indica en el 
Art. 3.26.4 “Tratamiento de las maderas” del PETG. El marco será lustrado, o como se indique en los 
documentos licitatorios.  
3.11.6 ESPEJOS de SEGURIDAD 
Cuando se solicite este tipo de espejos, se los proveerá en acrílico espejado de 3 mm. de espesor.  
Se montarán ajustadamente sobre una placa de MDF de 15 mm. de espesor, con recubrimiento 
melamínico en ambas caras, con cantos de ABS (acrilo-butadieno-estireno), de 19 x 3 mm de espesor 
cubriendo el conjunto.  
Cuando así se indique, se protegerán además los cuatro bordes con un ángulo de acero inoxidable 
de 15 x 15 x 1 mm., cortado a inglete, sellado y atornillado al canto de la placa con tornillos de igual 
material.  
Se fijarán a los paramentos con cuatro tornillos (uno por esquina a 30 mm de los bordes), en bronce 
cromado, con cabeza gota de sebo y con arandela cuna de igual material sobre tacos plásticos 
adecuados al material de la pared. Cuando fuera necesario será acuñado ajustadamente en los sitios 
de fijación para evitar distorsiones de la imagen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANEXO: LEY N° 2.448 Buenos Aires, 20 de septiembre de 2007.-  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley  

Artículo 1°.- Incorpóranse en la Sección 8, "De los reglamentos", Capítulo 8.13. "De la calidad de los 
materiales", del Código de la Edificación, el subcapítulo y parágrafos siguientes:  

8.13.6. "El vidrio, características y requerimientos"  

8.13.6.1. "Vidrios sometidos a la acción del viento"  

Todo vidrio colocado en posición vertical y sustentado en sus cuatro bordes, que esté sometido a la 
acción del viento, debe cumplir la Norma IRAM 12.565 "Vidrios planos para la construcción para uso 
en posición vertical" y sus actualizaciones. En cuanto a la determinación de la magnitud de la acción, 
será de aplicación el Reglamento CIRSOC 102 "Acción del viento sobre las construcciones" y sus 
actualizaciones. Lo dispuesto en este parágrafo es sin perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de 
este Código, y se aplica con carácter prevaleciente en caso de concurrencia con normas de menor 
exigencia.  

8.13.6.2."Vidrios en áreas susceptibles de impacto humano" Todo vidrió colocado en posición 
vertical en áreas susceptibles de impacto humano, según se definen en la Norma IRAM 12.595 
"Vidrio plano de seguridad para la construcción" y sus actualizaciones, debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en dicha norma. Los vidrios colocados en un ángulo mayor a 15° 
respecto de la vertical, deben ser laminados según la definición contenida en la Norma IRAM 12.556 y 
sus actualizaciones, en las siguientes situaciones:  

Techos. Paños de vidrio integrados a cubiertas. Fachadas inclinadas. Marquesinas. Parasoles.  

El vidrio en mamparas, divisores y mobiliario fijo debe ser templado o laminado, según la definición 
contenida en la Norma IRAM 12.556 y sus actualizaciones. Lo dispuesto en este parágrafo es sin 
perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de este Código, y se aplica con carácter prevaleciente en 
caso de concurrencia con normas de menor exigencia.  
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8.13.6.3. "Malla de protección para vidriados inclinados" En vidriados inclinados no ejecutados 
con vidrio laminado debe disponerse una malla de protección para prevenir la caída de fragmentos de 
vidrio en caso de rotura del paño. La malla de protección debe estar firmemente sujeta a 10 cm. de 
distancia por debajo del vidrio, su trama debe ser no mayor que 25 mm por 25 mm y debe ser capaz 
de soportar el peso de la masa de vidrio roto. Exceptuase el empleo de la malla de protección en los 
siguientes casos:  

a. Vidrio recocido, cuando las áreas de circulación o permanencia de personas estén alejadas de la 
eventual caída de vidrio roto, por una distancia horizontal no menor a dos veces la altura de la 
colocación del vidrio.  

b. Vidrio recocido en invernáculos cuyo destino exclusivo sea el cultivo de plantas y no para uso 
público, siempre que la altura del invernáculo sea no mayor a 6,00 m.  

c. Vidrio templado cuando el paño esté soportado en todo el perímetro, el punto más alto del vidriado 
inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 m2, su lado 
menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 5 mm.  

d. Vidrio armado con alambre cuando el paño esté soportado en todo su perímetro, el punto más alto 
del vidrio inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 
m2, su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 6 mm.  

8.13.6.4."Estructuras de sostén de vidriados inclinados" Deben ser calculadas para cada material 
de acuerdo con las prescripciones del presente Código para soportar su propio peso y el de los 
vidrios, más los posibles efectos de la acción del viento.  

8.13.6.5. "Mantenimiento y limpieza" En las construcciones en las que prevalezca la fachada 
vidriada (tipo integral), la aprobación de los planos requiere que el interesado indique el medio y 
modo seguro previstos para la limpieza exterior de la misma.  

8.13.6.6. "Espejos" Lo establecido en este subcapítulo es de aplicación a espejos. No está permitida 
la colocación de espejos en posiciones o lugares que lleguen a confundir al público sobre la dirección 
de escaleras, circulaciones y medios de salida.  

8.13.6.7 "Identificación de los vidrios de seguridad" Los vidrios de segundad, una vez colocados 
en obra, tienen una, identificación visible con los siguientes datos:  

a. El nombre o la marca registrada del fabricante y si se trata de vidrio templado o laminado, ver 
figura:  

b. La clasificación relativa a su comportamiento al impacto: A, B o C, según la Norma IRAM 12.556 
"Vidrios planos de seguridad para la construcción" (30/6/00), ver figura:  

Marca XXX Templado A, B o C  Marca XXX Laminado 
A, B o C  

 
 
 
3.12 ESCALERAS Y RAMPAS - MÁRMOLES Y GRANITOS 
 
3.12.1 GENERALIDADES:  
El Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo de las escaleras y rampas que la obra requiera, 
conforme a las medidas, alturas, etc, que surjan de considerar relaciones con el edificio existente si 
existiera, el relevamiento del terreno y/o del área donde deban emplazarse, así como de 
cumplimentar los Planos de Licitación, sus detalles y el PETP.  
Las escaleras y escalones en general deberán ser protegidos hasta el momento de procederse a la 
limpieza final de obra, con forrados de placas fenólicas o con arpilleras y yeso, nunca con cartón 
acanalado u otras protecciones no suficientemente seguras.  
En escaleras con narices metálicas, para cumplimentar el Art. 4.6.3.4. “Escaleras Principales, h) 
Señalización”, del Código de la Edificación, se deberán prever dos narices por tramo en color 
contrastante, el cual deberá obtenerse por enlozado en taller o por tratamiento con pintura en polvo 
termo-convertible aplicada a los perfiles y no con pinturas deteriorables.  
3.12.2 PLANOS:  
El Contratista, de conformidad con el tipo de escalera o rampa que deba construir, someterá a 
aprobación de la DGORU. – Departamento de Proyectos, con suficiente anticipación, los siguientes 
planos:  
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1). Escaleras y Rampas de Hormigón Armado:  
a) Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, para cada escalera y/o nivel 
distintivo, indicando medidas terminadas de sus tramos o partes, cotas de arranque, de descansos y 
llegada, diseño de los despieces, definición de materiales, etc.  
b) Detalles Constructivos a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, solados de prevención, 
zancas, zócalos, barandas y pasamanos con sus sujeciones, etc.,  
c) Plano de Encofrado: con acotaciones de fondos de losas y medidas de filos y espesores 
terminados si se tratara de hormigón a la vista, o con los descuentos pertinentes si llevara revoques o 
revestimientos, con detalles claros para el replanteo en obra de sus escalones, particularmente los de 
los arranques y las llegadas, niveles de llenado, etc.  
d) Plano de Armaduras: con descripción de los armados, diámetros, distancias, posicionados y 
Planillas de Doblado.  
 
2). Escaleras o Rampas Metálicas:  
a) Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, indicando medidas de la caja de 
escalera, fundaciones, tramos, descansos, estructura resistente, escalones, materiales, memoria para 
armado en obra, etc.  
b) Detalles Constructivos: a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, zancas, zócalos, barandas 
y pasamanos con sus sujeciones, insertos, etc.,  
c) Ingeniería de Detalle: (Planos de Taller), a escala 1:10, con medidas en milímetros, indicando la 
numeración de posicionado de todos los perfiles constitutivos, con sus recortes y dimensiones, 
escalones, agujeros, anclajes, soldaduras, chapas, bulonerías de armado, etc. Información sobre los 
acabados. (tratamientos de los metales, pinturas, galvanizados, etc.)  
 
3). Escaleras, rampas, gradas, y escalones sobre terreno:  
a) Plantas y Cortes, a escala 1:20, indicando medidas terminadas de sus tramos o partes 
constitutivas, pendientes de drenaje o desagüe, croquis acotados de los perfilados del terreno, 
fundaciones, contrapisos, etc., cotas de nivel para arranque y llegada, de descansos, indicación de 
despieces, materiales, etc., con detalles 1:10 ó 1:5 de escalones, narices, parapetos, zócalos, 
barandas o pasamanos, etc.  
 
3.12.3 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS: 
Se atenderán los detalles específicos que proporcionen los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, 
los cuales cumplirán con lo enunciado en los planos licitatorios y lo dispuesto en el PETP.  
Todos los detalles de acabados de las escaleras deberán ser sumamente ajustados y prolijos, 
realizados por personal muy especializado, y además asistido y dirigido competentemente por el 
Contratista.  
a) Huellas y Contrahuellas de granítico reconstituido:  
Cuando no sea especificado de modo diferente, las escaleras serán revestidas con huellas y 
contrahuellas producidas en fábrica, y para garantizar que las piezas posean una granulometría y 
color iguales a los mosaicos que se empleen en los solados, deberán ser abastecidas por el mismo 
proveedor. En todos los casos el proveedor deberá realizar un plantillado previo para la correcta 
elaboración de las piezas necesarias para escaleras y escalones en general.  
Las huellas tendrán un espesor de 4 cm., como mínimo. Deberán llevar interiormente una armadura 
de refuerzo que garantice un adecuado comportamiento para las tareas de manipuleo y colocación.  
Cuando se soliciten huellas antideslizantes, deberán contar con una ranura paralela a la nariz de 3 x 
1 cm. de sección, con colado de material antideslizante (cemento y carburo de silicio). No serán 
admitidas bandas antideslizantes adheridas.  
La nariz y demás bordes vistos deberán ser pulidos y con sus aristas redondeadas o matadas, según 
corresponda.  
Deberá cumplimentarse el Art. 4.6.3.4. “Escaleras Principales, h) Señalización ”del Código de la 
Edificación, donde se indica:  
Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en el primer y último 
peldaño de cada tramo. (Ley 962, Anexo 4.6.3.4. f), Fig. 5, A y B). En obras nuevas no se admitirá la 
señalización de las narices con pintura o pegado de bandas, aceptándose sólo el caso de 
adaptaciones de escaleras existentes.  
En consecuencia, para cada tramo de escalera deberán fabricarse dos huellas con su nariz elaborada 
en granítico de color amarillo contrastante.  
Las contrahuellas tendrán un espesor de 3 cm. Cuando se soliciten de un color diferente al de las 
huellas, se deberán presentar para su aprobación muestras de ambas con suficiente anticipación. Los 
bordes verticales que pudieran quedar a la vista, se entregarán pulidos y con sus cantos matados.  
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Los descansos, salvo otra especificación, se completarán con mosaicos de la medida prevista para 
los solados. En el plano de detalle deberán diseñarse los despieces de los distintos descansos, 
evitándose recortes inadecuados para los mosaicos y resolviendo convenientemente los encuentros 
con los reconstituidos, particularmente con la huella de llegada. Cuando el diseño lo demande, se 
adecuarán las medidas de esta última pieza para evitar recortes, y/o se preverá otra pieza que la 
continúe, hasta completar el largo del descanso, si el diseño lo exigiera.  
Para la colocación de estos revestimientos se empleará mortero compuesto por 1/8 de cemento, 1 de 
cal aérea y 4 de arena mediana y antes de asentar cada pieza se la pintará con lechada de cemento.  
Se empleará personal muy especializado y se deberán cuidar principalmente las medidas de alzadas 
y pedadas así como la correcta escuadra y nivelación de las piezas.  
Cuando se especifiquen zócalos graníticos rampantes, se ejecutarán “in situ”, cumpliendo lo 
especificado en el Art. 3.14.3.e), y/o en el PETP.  
b). Huellas y Contrahuellas de Mármol o Granito:  
Se emplearán los mármoles o granitos que indiquen los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, en 
base a lo que se haya determinado respecto a calidades, espesores y terminaciones en los 
documentos contractuales.  
Son válidas como generalidades respecto a previsiones de diseño, plantillado, ranuras 
antideslizantes, narices y/o bordes vistos, muestras, ejecución, protección, etc., lo mencionado en a) 
del artículo anterior. Para la señalización de narices en color contrastante, se presentarán muestras 
del modo de encastre y propuesta de colores para su aprobación.  
c). Huellas y Contrahuellas de Cemento Alisado:  
Sobre las superficies del hormigón perfectamente limpias, se aplicará previamente una lechada como 
puente de adherencia con productos a base de resinas termoplásticas y aditivos químicos o por 
emulsiones de poliéster acrílico, de marcas reconocidas y siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Estos revestimientos se realizarán "in-situ" con una capa de mortero de 2 a 3 cm. de espesor, 
compuesto por una mezcla de cemento y arena en proporción 1:3 y agua adicionada con el producto 
adherente.  
La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua, y según las recomendaciones del fabricante.  
Cuando después de extendido, tenga la consistencia adecuada, se espolvoreará con cemento puro y 
se alisará a cuchara o llana y se terminará según las indicaciones formuladas en los Planos o 
Planillas Aprobadas (alisado o rodillado).  
Las contrahuellas previa colocación de la nariz metálica que se haya previsto, se terminarán alisadas 
a la llana.  
Las huellas y los descansos salvo otra especificación en el PETP, se terminarán a rodillo a partir de la 
nariz, dejando sin rodillar tres franjas de 5 a 7 centímetros de ancho, paralelas a los demás bordes. 
Se cuidará especialmente el paralelismo e igualdad dimensional de alzadas y pedadas, así como la 
nivelación y alineado de las narices previstas, las que deberán quedar perfectamente amuradas 
mediante grapas sólidas de planchuela.  
Cuando lo soliciten los planos o planillas de locales, se ejecutarán zócalos de cemento alisado con 
las alturas especificadas sobre la nariz de escalones.  
Para todos estos trabajos se empleará personal altamente especializado. Se exigirán encuentros 
limpios y acabados a regla de arte. Si así se especificara, se adicionará colorante al acabado, 
debiendo ofrecer las superficies una vez terminadas, una coloración absolutamente uniforme, sin 
manchas, aureolas, etc.  
El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda por cinco a siete 
días corridos como mínimo a contar de su ejecución, salvo que se empleen productos especiales al 
efecto, que modifiquen el tiempo de curado.  
El precio deberá incluir la provisión de narices y la ejecución de los zócalos cuando así sean 
especificados y no estuvieran previstos ítems para su cotización por separado en el presupuesto.  
d). Huellas ídem Solado y Contrahuellas de Hormigón Visto:  
Cuando sean especificadas estas terminaciones para las escaleras, el Contratista deberá cuidar muy 
especialmente la justeza y prolija confección de los encofrados de escalones y de las demás partes 
de las estructuras que deban quedar en hormigón a la vista. En los planos del Proyecto Ejecutivo 
(Detalle Escalera, Encofrado de Escalera, etc.), se deberán agregar los detalles constructivos 
requeridos para atender las previsiones del caso, incluyéndose las narices metálicas y los insertos 
necesarios en las zancas para soporte de barandas, cuando así corresponda.  
Se deberán colocar en primer lugar las narices metálicas previstas, cuidando especialmente la 
uniformidad de medidas entre escalones, su alineado y nivelación y su completo relleno y firme 
amurado. En su encuentro inferior con la contrahuella de hormigón visto, se formará una junta 
levemente rehundida con concreto.  
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En las huellas se completará la carpeta fratasada previendo los espesores que demande el tipo de 
solado a colocar.  
Según lo establezca la Planilla de Locales, estos podrán ser:  
d1). Mosaicos Compactos (Monocapa), pulidos en fábrica:  
Se cortarán a disco y se repasarán a piedra. El despiece será el que se establezca en los detalles 
respectivos, tratando que la disposición de juntas resulte simétrica respecto al ancho del tramo de 
escalera. Se colocará con pegamento cementicio aprobado, aplicado con llana dentada de 12 mm. Se 
cuidará muy especialmente su colocación esmerada, sin resalto entre piezas y ajustada a los 
contornos.  
d2) . Cerámicos o Porcellanato:  
Con criterio similar al enunciado en 1), se prepararán y completarán las piezas para el revestimiento 
de las huellas. Luego de colocadas las narices previstas, se lo colocará con pegamento cementicio 
especialmente formulado para porcellanato y aprobado por la Inspección, aplicado con llana dentada 
de 12 ms. Se cuidará especialmente una colocación muy esmerada, sin resaltos entre piezas y 
ajustadas a los contornos. Cuando se solicite, las piezas serán de conformación especial para 
escalones.  
NOTA: Si el acabado del hormigón a la vista no resultara satisfactorio a juicio de la Inspección, el 
Contratista deberá realizar a su costa, la terminación de las contrahuellas con los mismos materiales 
previstos para las huellas, debiendo guardarse la misma alineación en la colocación de las piezas y 
conservando el vuelo previsto para la nariz proyectada.  
3.12.4 SOLADO DE PREVENCION:  
Para escaleras y rampas y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación licitatoria y 
conforme queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, 
se instalarán solados de prevención para no videntes, cumpliendo las exigencias del Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Véase al respecto lo pautado en el Art. 3.13.8.b) del 
presente PETG  
La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, para lo 
cual se dejará previsto el alojamiento adecuado.  
3.12.5 RAMPAS:  
El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones de la 
Ley 962, modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación.  
Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá contemplarlos 
en la confección del Proyecto Ejecutivo.  
Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se emplearán 
preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 ó 40 x 40 x 3,8 cm., con ranuras 
dispuestas en diagonal a 45º, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, separadas entre sí cada 4 
cm. En los costados laterales de la rampa se formarán dos fajas planas en cemento gris fratasado a 
modo de canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm. de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar 
los mosaicos, el corte se realizará de modo exacto y a máquina exclusivamente.  
 
3.12.6 MÁRMOLES Y GRANITOS:  
1). Generalidades:  
Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o 
añadidos, con excepción de los del tipo travertinos, no podrán presentar picaduras, riñones, 
coqueras, poros u otros defectos.  
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente 
tersas y regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los 
documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspección de Obra. 
Cuando se solicite, el abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no 
permitiéndose el uso del ácido oxálico.  
Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del mármol deben aceptarse, pero a juicio de la 
Inspección de Obra pudieran originar su rotura, esta podrá exigir la colocación de grapas de bronce o 
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente. Estas grapas serán 
macizadas con plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin.  
Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, serán 
inoxidables y deberán quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir 
dichas grapas, se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilización de 
estos medios de colocación deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra.  
El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las 
grapas y piezas de metal para su aprobación, incluyéndose las de sujeción de vacas y piletas.  
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2). Planos:  
Antes de la ejecución de los trabajos, según se trate de pisos o revestimientos, el Contratista deberá 
presentar Planos del Despiece, con los Detalles Constructivos que correspondieran. Aprobados los 
despieces, presentará Croquis o Dibujos de Taller, prolijos, exactos y en escala para obtener la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
Los dibujos de taller deberán indicar los tamaños exactos de las piezas a fabricar, sus juntas, 
encuentros entre piezas, biseles, molduras, buñas, etc. y detallar además, la forma en que las placas 
y/o piezas de revestimientos o zócalos serán sujetadas.  
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección 
de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La responsabilidad respecto al cálculo de 
medidas de las placas o piezas es exclusiva del Contratista. Serán rechazados pisos o revestimientos 
que presenten desajustes derivados de errores de medidas y/o colocación.  
3) Colocación:  
Los trabajos de colocación en pisos y revestimientos, deberán ser realizados por personal de 
experiencia reconocida en este tipo de tareas, de acuerdo con la práctica corriente para cada tipo de 
material y trabajo. La mezcla a emplear será la que se establezca en el PETP. Si no se indicara, se 
empleará mortero compuesto por 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada y 2 partes de arena.  
Todas las juntas serán perfectamente rectas, a plomo, a nivel, a tope o como se indique, rellenas con 
polvo del mismo material. No se admitirán remiendos, rellenos, ni agregados para corregir defectos.  
4) Solías y Umbrales:  
Se atenderá lo dispuesto en el Capítulo 3.14, del PETG en sus Art. 3.14.1 y 3.14.2.a)  
5) Mesadas:  
Se ejecutarán con el espesor y tipo de mármol o granito que indiquen los documentos licitatorios. Se 
tratará de diseñar sus desarrollos con la menor cantidad de juntas. Cuando sea inevitable, se unirán y 
sellarán con materiales adecuados al uso al que se destinen.  
Cuando en cocinas o laboratorios deban unirse a mesadas o paletones de acero inoxidable, se 
uniformarán las alturas de ambas y la unión se realizará cubriendo la junta con una T de acero 
inoxidable, de 30 x 30 ms. con un extremo a tope con el respaldo y el otro doblado hacia abajo, 
cubriendo el borde de los frentes. Los ángulos deberán redondearse. Se adherirán con selladores 
resistentes a grasas y ácidos.  
El precio incluirá las canaletas anti-derrame, traforos para piletas o bachas, etc., así como los 
respaldos (zócalos) y frentines que se especifiquen.  
Salvo en el caso que sean cotizadas en ítems aparte, también se deberá incluir en el precio de las 
mesadas, el precio de las piletas o bachas que correspondan y los soportes que se requieran, así 
como el de las griferías para mesada que correspondan.  
Las piletas y bachas se entregarán pegadas y selladas en todo su contorno, de manera de 
imposibilitar reboses.  
Cuando se proyecten frentines, estos vendrán pegados de taller, con las buñas y encuentros de 
piezas que se indiquen y las escuadras de armado requeridas.  
6) Colocación: Las mesadas se deberán empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo 
revestimientos. A tal fin se deberá perfilar una canaleta horizontal con sección de 50 x 15 mm. 
 
 
3.13     PINTURAS  
 
3.13.1     GENERALIDADES 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección 
de Obra, 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 109, 
1020, 1022,1023 y 1197.- 
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: 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.- 
b) Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.- 
c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posibles.- 
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d) 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.- 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y 
fácil de dispersar.- 
Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de 
manos que requiera un perfecto acabado.- 
 
3.13.2     NORMAS DE EJECUCION 
 
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,  procederá a subsanarlo 
de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.- 
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. 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 prudente, 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 d 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 las partes a pintar. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se 
supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. 
Se notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. 
En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
 
3.13.3     PINTURAS PARA PARAMENTOS 
 
Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura las obras a tratar deberán ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier paramento serán corregidos antes de proceder a 
pintarla, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las 
superficies. 
 
No se aplicará pintura alguna sobre superficie mojada. 
Antes de aplicar la primera mano de pintura se deberá limpiar, cepillar rasquetear o lijar la superficie 
de que se trate y según lo que corresponda hasta que no queden partes sueltas. 
Previo a la aplicación de capa alguna se efectuará una inspección de toda la superficie,  
 
Cada mano tendrá un muy leve sobretono diferenciado, a fin de poder constatar fehacientemente la 
cantidad de manos aplicadas, notificando además a la Inspección de Obra cuando esto ocurriera. 
 
 deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar y/o dañar otros elementos de la obra, 
equipamientos, sectores de canteros y otros. En caso de que esto ocurriera será por su cuenta la 
limpieza y/ reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
En muros exteriores se pintará con pintura al látex tipo Loxon o calidad superior, color a definir por la 
Inspección de Obra, previo tratamiento de las superficies según las reglas del arte. 
 
3.13.4     PINTURAS PARA CARPINTERIA Y HERRERÍA METALICA 
 
Esmalte sintético.- 
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Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante 
o ambos.- 
Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo perfectamente las 
superficies y se enduirá con enduído a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario.- 
Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas.- 
Se lijará convenientemente y se aplicarán dos manos de esmalte sintético para exterior. En exteriores 
se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido no dejando pasar en ningún caso 
más de 10 días.- 
 
Nota: Con el objeto de diferenciar, para su apropiada individualización, las cañerías que conducen 
distintos fluidos (instalaciones sanitarias, y electromagnéticas), las mismas serán pintadas en los 
colores establecidos en la norma IRAM respectiva. 

 
3.13.5     MATERIALES 
 
3.13.5.1   Disolventes 
 
Aguarrás vegetal o esencias de trementina, aguarrás mineral: Deberán cumplir con las características 
y ensayos fijados en la Norma IRAM 1007.- 
TOLUENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1017.- 
XILENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1018.- 
 
3.13.5 2   Elementos de pintado 
 
Brochas, pinceles, rodillos y/o proyectores o sopletes de pintura por pulverización. Los pinceles y 
brochas deberán ser de cerdas sintéticas o naturales de acuerdo a la tarea a realizar. Asimismo, se 
utilizarán rodillos de tipo adecuado para cada una de las tareas a ejecutar, de dimensiones 
adecuadas. Se verificará que sean oportunamente reemplazados para evitar que el deterioro o el 
sobreuso impacte en la terminación de la superficie. 
 
3.13.5.3  Enduidos 
 
Deberán cumplir con la Norma IRAM 1227.- 
 
3.13.5.4  Pinturas al látex 
 
Son pinturas a base de resinas sintéticas y pigmentos dispersos en agua. Deberán utilizarse pinturas 
de marcas reconocidas, de primera calidad. 
 
3.13.5.5  Pintura de aluminio 
 
Deberá cumplir con la norma IRAM 1115.- 
 
3.13.5.6  Pintura antióxido 
 
Deberá cumplir con las normas IRAM 1119, 1182,1218 y 1196.- 
 
3.13.5.7  Pintura de base 
 
Deberá cumplir con las Normas IRAM 1187 y 1188.- 
 
3.13.5.8  Pintura esmalte 
 
Brillante: Deberá cumplir con las Normas IRAM 1106,1107 Y 1120.- 
Semi mate y mate: Deberán cumplir con las Normas IRAM 1111 y 1217.- 

 
3.13.5.9   Removedores y desoxidantes 
 
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1059,1215 y 1222.- 
 
3.13.5.10  Complejos polimerizados 
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Son pintura de base sintética, de los tipos: epoxi, siliconas, vinilo, poliuretano, poli cloro preno, 
polietileno, cloro sulfonado, etc.- 
Los tipos, calidades y características serán adecuados a la función prevista, ser de marca reconocida 
y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante.- 
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1196,1197 y 1198, las epóxi; y las Normas IRAM 1207,1208 y 
1209, las vinílicas; que serán aprobadas por la Inspección de Obra.- 
 
3.13.5.11  Pintura de demarcación vial 
 
3.13.5.11.1  Demarcación horizontal en caliente. 
 
Normas Generales. 
La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástico Reflectiva 
de 3mm de espesor, por el método de extrusión sobre la superficie del pavimento con el fin de 
demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda 
finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determine y en extensión que forma parte 
de la presente documentación. 
 
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el 
espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para el 
movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de 
señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular. 
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas divisorias 
de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente. 
 
Tipos 
 
              Marcas longitudinales = línea de carril. 
              Marcas transversales  = Líneas de detención y sendas peatonales. 
              Marcas especiales      = Fechas de giro e inscripciones. 
 
MATERIALES 
 
a. Consideraciones generales 
 
El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una 
temperatura no menor a 140ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se 
produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia. 
El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan 
cambios de tonalidad durante el periodo de garantía. 
El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer 
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea 
quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste. 
El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 
evitar la adhesión de suciedad al mismo. 
El material ensuciado durante su colocación  debe limpiarse por sí mismo con el efecto combinado del 
tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más. 
El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con las 
resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad. 
 
b. Muestras a presentar y toma de muestras 
 
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario 
se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" 
en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del   (L.E.M.) 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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c. Requerimientos 
 
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 
    I-  Ligante: 
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión de 
plastificantes. 
   II-  Pigmentos: 
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio. 
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro,  no inferior al 3%, inalterable a la luz y 
al calor. 
  III-  Extendedor: 
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad. 
  IV-  Esferas de Vidrio: 
Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio. 
  V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 
 
 

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO  ENSAYO 

Composición del material 
plástico: 

    

a) Material Ligante % en peso 18 24 A 
b) Pigmento % en peso 10 -- D 
c) Extendedor % en peso hasta completar  
d) Esferas de vidrio % en peso 25  C 
     
Granulometría del material libre 

de ligante: 
    

Pasa tamiz Nº. 16 
(IRAM 1,2 mm.) 

% 100 --  

Pasa tamiz Nº. 50 
(IRAM 0,297 mm.) 

% 40 70 B 

Pasa tamiz Nº. 200 
(   (IRAM 0,074 mm.)0,297 

% 15 5  

     
Punto de ablandamiento ºC 65 130 E 
     
Deslizamiento  por    

calentamiento a   60º C 
% -- 2 F 

     
Absorción de agua % - 0,3 G 
     
Resistencia  al agua destilada No se presentará ablandamiento, 

cuarteado, agrietado, ampollado, ni 
cambio acentuado de color 

G 

     
Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H 
     
Estabilidad térmica No se observará desprendimiento de humos 

ni cambios acentuados de color 
I 

     
Color y aspecto Será de color similar al de la muestra 

entregada y tendrá aspecto homogéneo 
y uniforme. 

J 

     
Adherencia No se producirán desprendimientos al 

intentar separar el termoplástico con 
espátula 

K 

     
Resistencia a la baja 

temperatura: 
 -5 ºC en 24 hs. 

No se observará cuarteado de la superficie 
Solo se admitirá un leve cambio de color 

l 

     
Resistencia a la luz ultravioleta Sólo se admitirá un leve cambio de color  

PLIEG-2016-16781553-   -DGRU

página 76 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 571



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

     
Aplicabilidad:  
- El material se calentará a la temperatura de aplicación,   permitiendo en esas condiciones su fácil apli-

cabilidad   en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde  especial. 
- La superficie obtenida como se indica anteriormente,   deberá presentarse uniforme, libre de burbujas y   

grietas, sin alteraciones de color. 
- El producto una vez aplicado podrá librarse al tránsito  en un tiempo no mayor de 3 minutos 
 
     
VI -        ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO 
Granulometría 
 

    

Pasa tamiz Nro. 20 
( IRAM 840 u ) 
 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 420 u) 
 

% 90 100 M 

   Pasa tamiz Nro. 80 
( IRAM 177 u ) 
 

% -- 10  

Índice de refracción a 25 *C  1,5 -- n 
 

Contenido de esferas perfectas 
(redondas  e  incoloras) 

 

% 70 -- C 
Ó 
O 

 

 
 
VII -         ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO 
Granulometría:     

Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 590 u ) 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 50 
( IRAM 297 u) 

% 80 100 m 
 

Pasa tamiz Nro. 70 
( IRAM 210 u) 

% -- 10 
 

 

     
Índice de refracción a 25 oC - 1,5 - N 
     

Contenido de esferas perfectas 
 ( redondas e incoloras) 

       % 70 -- O 

     
Cantidad de esferas a sembrar gr./m2 500 --  
     
     

 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
 
a. Replanteo.  
 
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material termoplástico 
reflectante. 
 
b. Aplicación por Extrusión 
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La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, 
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material 
imprimador o termoplástico: 
- Seca 
- Libre de grasas, aceites, etc. 
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada 
- Sin demarcaciones anteriores 
Después de estos trabajos preliminares y procediendo con rapidez antes de que la superficie 
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, 
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) 
superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la 
Inspección. 
Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico reflectante 
en un plazo de 30 (treinta) minutos. 
La composición del imprimador queda librada al criterio d, pero deberá asegurar la adherencia del 
material termoplástico al pavimento. 
La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido. 
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la 
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la 
reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la 
adherencia del material termoplástico a la calzada. 
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas. 
El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde corresponda 
en forma neta y sin corrimiento del mismo. 
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al 
pavimento. 
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde se 
halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos. 
La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 
El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de 
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble línea 
amarilla) o según lo que se indique en planos. 
 Deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de 
proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto cargo. 
La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una 
vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se 
pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 kg./dm2, hasta 
que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada deberá 
aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas. 
Durante la realización de estos trabajos,  señalizará debidamente la zona de trabajo, tomando las 
medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal demarcada dentro 
del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material termoplástico 
reflectante permita el tránsito sin deformaciones. 
 
c. Aplicación por Pulverización en caliente 
 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 
eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones 
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, 
y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico. 
Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el material 
termoplástico reflectante en forma inmediata. 
La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo 
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. 
El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 
pavimento. 
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El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr su 
pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución, y las 
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará 
únicamente sobre pavimentos previamente imprimados. 
Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes 
de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se 
hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita 
como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.   
 
d. Secuencias Operativas 
 
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer lugar. 
Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final de 
cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la 
intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado. 
El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales. 
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de esta 
manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberán 
ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales. 
 
EQUIPOS 
 
Deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el período 
establecido. 
 
 
a. Aplicación por Pulverización en Caliente 
o La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm aplicada con 
zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección indique. 
o El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en más o  menos y si las 
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista  - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de 
modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud. 
o La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. 
o Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la 
calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos. 
o La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, 
bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en 
automóvil. 
o Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud de 
un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios bruscos. 
o Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su 
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variación del 
paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple vista. 
o El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no 
tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km. 
o Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas 
será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 
o Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. La 
recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas recepciones podrán 
variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
3.13.5.11.2 Demarcación en frío para cordones. 
 
Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas para la provisión de pinturas 
a base de resinas acrílicas para PINTADO DE CORDONES, con Reductor de Viscosidad y de ser 
necesaria la imprimación acrílica transparente. La pintura estará lista para su uso, no necesitando el 
agregado de aceleradores, endurecedores u otro componente, salvo el agregado del reductor de 
viscosidad (ej. Diluyente) si así lo requiriese. La misma será provista en los colores detallados en la 
lista de artículos correspondiente y de acuerdo a la Inspección de Obra. 
La manera de aplicar será manual o a máquina. 
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3.13.5.12 PINTURA ANTIVANDÁLICA 
Es un material compuesto por una pasta que admite aplicación en espesores diversos, y 
que al secar deja una superficie con relieve y aspereza. El color será determinado por 
las particularidades de la superficie y objetos sobre los que se aplicará. 
No se aplicará el producto con temperaturas inferiores a 5º C ni sobre superficies 
húmedas. 
Se puede aplicar con espátula, pincel, rodillo o escobillas, e incluso con peines de 
acuerdo al espesor y textura que se desee como terminación.  
Una vez que la pasta se encuentra completamente seca se aplica una mano de pintura 
sintética, normalmente compatible con este producto. 
En todos los casos se respetarán las indicaciones del fabricante del producto para su 
aplicación y conservación. 
 
 
3.13.5.13.   SELLADORES 
 
Son materiales de base sintética que producen sellados elásticos y resistentes.- 
Las juntas deberán tener una relación 1:1 a 2:1 y la profundidad no será menor de 8 mm. 
El espacio libre debajo del sellador se rellenará con material flexible (espuma sintética). 
Las superficies a tratar serán sanas, libre de polvo y grasas. 
Cuando así lo especifique el fabricante deberá aplicarse previamente una imprimación para lograr el 
anclaje necesario. 
Pueden ser de: 
- Caucho butílico, Poli sulfurado, siliconas, poli cloro prenos, poliuretanos, acrílicos.- 
Serán de marca reconocida y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante.- 
El tipo y características físicas deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a su 
utilización. 
 
3.13.5.14 CONDICIONES PARA LA RECEPCION 
 
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones: 
 
b. Aplicación por Extrusión 
o La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un 
observador que recorra el tramo en automóvil. 
o La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en  más o en menos, 
sobre la longitud de cada bastón. 
o La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será de 
un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, en una 
longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos. 
o Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta 
para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos. 
o No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
o Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá 
ser removido por el Contratista. 
o La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena 
adherencia con el material termoplástico. 
 
 
3.14      INSTALACION ELECTRICA 
 
3.14.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, 
materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y 
administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones 
vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica. 
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 Se incorporarán a la red de alumbrado público en coordinación con el área específica 
correspondiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su 
posición exacta por la Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa 
presentación de los planos definitivos por parte d, planos que deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 El Contratista será responsable  de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran 
las obras, cañerías  e instalaciones existentes  o los hundimientos producidos por la 
excavación y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios 
para subsanarlos. 
  
 NOTA:  deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra. 
 
3.14.1.1. OBJETO Y CONDICIONES. 
El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para de 
la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la Instalación Eléctrica de 
Baja Tensión y Corrientes Débiles de las obras licitadas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme a lo establecido complementariamente a los  planos de proyecto que 
acompañan a las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
 
3.14.1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 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 y tomacorrientes.  
 Instalación de fuerza motriz. 
 Canalizaciones vacías de corrientes débiles (Telefonía urbana, telefonía interna, 

Datos,  detección y alarma de incendio, Control de accesos, TV por Cable, CCTV).  
 Puesta a tierra de seguridad y de servicio.  
 Descargas Atmosféricas. 
 Provisión y montaje de tableros. 
 Suministro de energía de obra por Compañía. 
 Colocación de artefactos de iluminación normal y de emergencia. 
 Grupos Electrógenos para energía en emergencia. 
 Cableado de telefonía urbana hasta la primer boca de cada oficina. 
 
El Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales 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 de comando, y la coordinación de la 
posición de interruptores de nivel, presión, temperatura, etc.   
 
 
3.14.1.3. LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS. 
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Se deberán coordinar la alimentación de los distintos equipamientos, que hacen a la 
operación del predio, en base a los siguientes límites de suministro a los siguientes 
sistemas: 
 
• Termomecánico. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los 

tableros especificados en planos, no se proveerán  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 máquinas 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el apartado 8.10.2.20, del Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, no las zondas  ni los extractores, ni las 
canalizaciones de los comandos ni los tableros de comando y seguridad de la 
maquinaria. 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. 

 
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. 
 
 
3.14.1.4.  NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES. 
Las instalaciones deberán cumplir lo establecido por la Ley de Seguridad e Higiene en el 
trabajo N°19.578 y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas de la Asociación 
Electrotécnica Argentina (A.E.A.) Edición 2006.  
Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, en caso de no existir 
estas, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband 
Deutschen Electrotechiniken) y la A.N.S. (American National Standard), en este orden.  

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.  

En los casos en que esta Especificación Técnica General o en planos, se citen modelos o 
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas 
deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales, si no cumplen con las 
normas de calidad o características requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares.  

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 
propone instalar y la aceptación de la propuesta, sin observaciones, no exime al instalador 
de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en 
pliego y planos.  

La calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de 
Obra. y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se 
entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.  
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3.14.1.5. 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 
G.C.B.A...  
 
Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de desechos y la 
limpieza de la obra. 

 
3.14.1.6 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 Inspección de Obra. Si la modificación importara un mayor costo, deberá 
existir en cada caso y sin excepción- un acuerdo económico previo con el G.C.B.A. 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 el G.C.B.A. 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. 

 
 
3.14.2 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 se ilustra sobre la aplicación de las normas de calidad 
y/o características correspondientes, pero no obliga a la provisión de esos componentes 
pudiendo ser reemplazados por sus equivalentes, los que cumplirán con las mismas normas 
y parámetros de diseño.  
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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 Secretaria de Industria, Comercio y Minería en su resolución 92/98 y 
contar con el sello correspondiente. 
 
 
3.14.2.1. TABLEROS. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
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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.  
 
Para la fijación de terminales las barras deberán ser punzonadas (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.  
 
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. 
 
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. 
No se permitirán borneras como reemplazo de portabarras.  
 
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. 
 
La distribución de cables se alojará en cablecanal Zoloda. En ningún caso la sección 
ocupada de estos será superior al 35%. 
 
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 extraflexible 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. 
 
Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada  
de acuerdo a la capacidad de estos últimos. 

 
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. 
 
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino 
de cada circuito, poseerán un tarjetero portaplano 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 
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servicios que atiende: fondo blanco para servicios normales y fondo rojo: para servicios que 
no deben interrumpirse. 
 
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.  
 
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. 
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.  
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. 
 
 
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. 
 
 
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. 

 
 
Aparatos de Maniobra y protección. 
 
Los seccionadores, bajo carga sin protección termo magnética, para instalación en 
tableros, poseerán contactos de Cu electrolítico plateado de doble interrupción deslizantes y 
autolimpiantes con puntos de conexión e interrupción desplazados de la superficie de 
contacto. Tendrán cámaras apaga chispas y capacidad mínima de desconexión de 1,5 
veces la intensidad nominal de servicio permanente. Serán aptos para una tensión nominal 
de servicio de 500V en corriente alterna. Marcas aceptadas: Zoloda. 
 

PLIEG-2016-16781553-   -DGRU

página 86 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 581



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

Los interruptores, con protección termo magnética, para protección de circuitos 
secundarios de iluminación y tomacorrientes, (hasta 63A) exclusivamente, serán del tipo 
compacto, con accionamiento del termo magnético instantáneo, para cortocircuitos, y 
retardada para sobrecargas, regulada para la capacidad del cable que protejan de acuerdo a 
lo indicado en el punto 2.3.1 de la AEA. La capacidad de interrupción mínima será de 6KA o 
10KA, (IEC898), según corresponda por cálculo (corriente simétrica de cortocircuito) en 
220V a una tensión nominal de servicio de 380V. Marcas aceptadas: Siemens, Merlin Gerin 
(Línea DIN) 
 
Los disyuntores diferenciales serán aptos para protección de personas y animales con 
alta sensibilidad de corte (30mA) y alta velocidad de corte (30 ms). Responderán a Normas 
VDE. Maracas aceptadas: Siemens, Merlin Gerin (Línea DIN). 
 
Los interruptores automáticos con protección termo magnética de 220/380V hasta 
500A, correspondientes a ramales de alimentación entrada a tableros secundarios de 
iluminación y f.m., y/o circuitos iluminación de más de 100A de intensidad de servicio, serán 
del tipo capsulado, con comando manual, accionado por palanca aislante que indicará 
también la señalización de “abierto”, “cerrado” y ”abierto por relé”. 
El comando actuará por disparo rápido, ya sea en el cierre como en la apertura. Las partes 
activas del aparato estarán encerradas en una caja, de material aislante, de elevada 
resistencia mecánica y bajo índice de higroscopicidad. Los contactos serán de plata-
tungsteno, con cámaras apaga chispas, y sistema de soplido “de ion”. Serán aptos para 
operar a las intensidades nominales, por cortocircuito y poder de cierre, indicadas en la 
documentación. La tensión nominal de servicio será de 500V. Salvo otras indicaciones en 
contrario, en la documentación, los interruptores se suministrarán en ejecución fija con relés 
termos magnéticos, contactos auxiliares y relé de apertura. La capacidad de interrupción 
mínima será de 25KA o 50KA, (IEC898), según corresponda por cálculo (corriente simétrica 
de cortocircuito), a una tensión nominal de servicio de 380V. Los parámetros eléctricos 
relativos a estos accesorios serán indicados en la documentación. 
Marcas aceptadas: Merlín Gerin, Siemens. 
 
Los fusibles, de protección de circuitos, serán del tipo limitador de elevadas corrientes de 
cortocircuitos en su valor de cresta, del tipo NH. Responderán a las normas DIN 43620 y/o a 
las prescripciones para aparatos de maniobra de baja tensión VDE 0660. Marcas aceptadas: 
Siemens, AEG. 
 
Los seccionadores fusibles bajo carga, con fusibles NH incorporados, serán de alta 
capacidad de ruptura y cortocircuito, segura indicación mecánica de operación, y los fusibles 
no se moverán durante la operación de seccionador. Poseerán ejes de tipo telescópico, con 
amplio rango de regulación. Las manijas de operación completa incluirán: placa indicadora 
de posición, acoplamiento con la puerta,  bloqueo de  la puerta en tal posición “ON” con 
posibilidad de su eliminación, y posibilidad de bloqueo con hasta tres candados. 
Responderán a normas IEC 408 y VDE 0660. Marcas aceptadas: Zoloda (licencia 
Stromberg). 
 
Los instrumentos indicadores de parámetros eléctricos serán del tipo de embutir, 
cuadrados de 96x96mm, clase 1,5 de hierro móvil y características eléctricas indicadas en la 
documentación. Marcas aceptadas: Talleres Electromecánicos Nollmann. 
 
Los transformadores de intensidad para señales de medición serán del tipo barra pasante 
o incluida, clase 1, encapsulados en poliéster, índice de sobre intensidad menor de 5, de las 
características eléctricas indicadas en la documentación. Marcas aceptadas: Tait y 
Nollmann. 
 
 
3.14.2.1.1 TABLEROS AUTOPORTANTES. 
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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, autoportante, 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. 
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 

 
La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 
15 micrones de antióxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con 
pintura termoconvertible RAL 7032 en el exterior del tablero. Las bandejas serán de chapa 
galvanizada Nº 14. 
 
Las  puertas 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. 
 
 
3.14.2.1.2      TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar). 
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 autoportante 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. 
 
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 prensacables adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o 
sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de sujeción. 
 
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. 
 
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 

PLIEG-2016-16781553-   -DGRU

página 88 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 583



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la 
puerta. 
 
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. 
 
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.  
 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán 
estar oportunamente tratados y pintados. El tratamiento base deberá prever el lavado, 
fosfatizado y pasivado por cromo o el electro zincado de las láminas. Las láminas estarán 
terminadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina 
poliester, color final a definir por la Inspección de Obra. con espesor de 40 micrones como 
mínimo.  
 
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 antióxido 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 a definir por la Inspección de Obra.  
El Fabricante presentará con la debida anticipación a efecto de aprobación por la Inspección 
de Obra., el método a emplear y las Normas a las que responderá. 
 
 
3.14.2.1.3      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 prearmados, con posibilidades de 
adicionarle otros similares a los efectos de su ampliación. 
 
 
3.14.2.2         TABLEROS DE EMBUTIR 
Los tableros seccionales de instalación embutida serán para embutir en tabiques Durlock, o 
mampostería construidos en material termoplástico autoextinguible, 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 portaperfiles 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. 
 
 
3.14.2.3         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 
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están indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por 
el contratista. 
 
 
3.14.2.3.1      CAJAS DE PASE Y DERIVACION 
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. 
 
 
3.14.2.3.2      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. 
 
 
3.14.2.3.3      CAJAS DE PARA INSTALACION 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. 
 
 
3.14.2.3.4      CAJAS DE PARA INSTALACION A LA INTEMPERIE 
Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tantas para el cuerpo de la caja como para la tapa y los 
tornillos, resistentes a la intemperie y estabilizadas a la radiación UV. Las cajas se 
proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. Será marca Sica 
Modelo Click55, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las 
acometidas serán selladas con mastic, cuando acometan cables deberán instalarse 
prensacables 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. 
 
 
3.14.2.3.5      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. 
 
 
3.14.2.3.6 CAJAS EMBUTIDAS EN CONTRAPISO 
Las cajas que se instalen embutidas en contrapisos serán de aluminio fundido, ciegas 
(debiendo ser maquinadas en obra según necesidad), de dimensiones adecuadas a la 
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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. 
 
3.14.2.3.7 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. 
 
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     
     1,20m NPT 

• Para tomacorrientes en garages       
     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, tableros, ni ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas 
medidos en cualquier dirección. 
 
 
3.14.2.4 CAÑERÍAS 
Todos los caños serán de hierro. 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 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.  
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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. 
 
 
3.14.2.4.1 CAÑERÍAS EMBUTIDAS 
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de 
tabiques Durlock, muros, losas. Serán del tipo semipesado, de hierro negro, salvo indicación 
en contrario. 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.  
 
Serán esmaltadas interior y exteriormente, roscadas en ambos extremos provistas de una 
cupla. La rosca de los caños será la denominada eléctrica cilíndrica, de paso a la derecha y 
filete Whitworth (55º). Para diámetros superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes 
húmedos se utilizarán caños de HºGº.  
 

DESIGNACIÓN  DESIGNACIÓN 
COMERCIAL 

DIÁMETRO 
INTERIOR(mm) 

RS 19 ¾ 15.4 
RS 22 7/8 18.6 
RS 25 1 21.7 
RS 35 1.1/4 28.1 
RS 38 1.1/2 34 
RS 51 2 40.8 

 
 
Debido a la altura de las torres y a posibles desplazamientos, a efectos de evitar el rajado de 
las paredes la transición desde losa a tabiques / paredes se realizara por medio de caño 
flexible, el cual se dejara con una holgura considerable a efectos de absorber los 
movimientos mencionados. 
 
 
3.14.2.4.2 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 serán de hierro negro semipesado de diámetro indicado en planos, 
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y 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. 
Se utilizaran anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas. 
 
 
3.14.2.4.3 CAÑERÍAS POR CONTRAPISO 
Serán de PVC reforzado con curvas de amplio radio.  
 
 
3.14.2.4.5 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. 
 
 
3.14.2.4.6 CAÑERÍAS A LA INTEMPERIE 
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.  
 
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. 
Los accesorios (curvas, tees, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición 
de aluminio. Se evitarán los cruces de cañerías y esta 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) 
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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 

 
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. 
 
 
3.14.2.4.7 CAÑERÍAS ENTERRADAS 
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 a 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 

 
 
3.14.2.5 CONDUCTORES 
3.14.2.5.1 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 2,5 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 
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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). 
 
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.  
 
 
3.14.2.5.2 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. 
    
 
3.14.2.5.3 CONDUCTORES COLOCADOS EN CAÑERÍAS 
Para la colocación dentro de cañerías, o conductos cerrados, serán construidos con 
alambres de cobre recocido, cableados, formación flexible, clase 5 según Norma IRAM 
2022, aislados con compuesto Termoplástico, no propagador de llama, apto para una 
temperatura máxima de 70°C en régimen permanente.  
 
El aislante responderá al tipo C de la norma IRAM 2289. La formación será unipolar en 
colores varios (celeste, marrón, negro, rojo, etc.) y verde amarillo para cables de protección. 
Las normas de fabricación y ensayos que deben cumplir son las siguientes:  
IRAM 2183/2289/ (no propagador) IEC60764-2 (corrosividad) IEC61034-1/2 (emisión de 
humos) CEI 20-37/7 y 20-38 (toxicidad) 
Pyrastic AFUMEX 750. 
 
 
3.14.2.5.4 CONDUCTORES AUTOPROTEGIDOS 
Para colocación enterrada o sobre bandejas porta cables y en general, lo que implique 
instalación de potencia, (serán de cobre electrolítico rojo, según se determine en la 
documentación, en ejecución de cuerda redonda o sectorial según diseño del proveedor, 
con aislación de polietileno reticulado silanizado,  antillama según tipo C de la norma IRAM 
2289  y relleno de material extruido no higroscópico tipo AFUMEX (de Pyrastic)   aplicado 
sobre las fases reunidas y cableadas. 
 
Para tendido en zanjas y sobre cama de arena, contaran con una armadura metálica, 
colocada debajo de la vaina exterior, para protección mecánica. 
Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizos tendrán un relleno 
taponante entre 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 en los conductores serán de 1,1 KV y 90°C, respectivamente.  
 
Responderán al esquema de IRAM 2266/2289/ Cat C (no propagador), IEC60764-2 
(corrosividad) IEC61034-1/2(emisión de humos) CEI 20-37/7 y 20-38 (toxicidad) 
tipo AFUMEX 1000 de Pyrastic o equivalente. 
 
 
3.14.2.5.5 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. Sera 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. Seguirá el esquema IRAM 2183/2289/(no propagador) IEC60764-2 
(corrosividad) IEC61034-1/2(emisión de humos)CEI 20-37/7 y 20-38(toxicidad) 
Pyrastic AFUMEX 750. 
 
  
3.14.2.5.6 EN CAÑERÍAS POR CONTRAPISO 
La totalidad de los cables, para alimentación de circuitos monofásicos, que se instalen en 
cañerías por contrapiso 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). 
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3.14.2.5.7 CONEXIÓN A TIERRA 
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo 
antillama con aislación en PVC color verde/amarillo (AFUMEX 750) de Pyrastic o 
equivalente y responderán a la norma IRAM 2183/2289/(no propagador) IEC60764-2 
(corrosividad) IEC61034-1/2(emisión de humos)CEI 20-37/7 y 20-38(toxicidad) 
Pyrastic AFUMEX 750. La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 600 V. 
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. 
 
 
3.14.2.5.8 CONDUCTORES EN COLUMNAS MONTANTES 
 
En los casos de edificaciones en altura, en los que las montantes se desarrollan en sectores 
destinados a ese fin y sobre bandejas porta cables verticales, responderán al esquema de 
IRAM 2266/2289/ Cat C (no propagador), IEC60764-2 (corrosividad) IEC61034-1/2(emisión 
de humos) CEI 20-37/7 y 20-38 (toxicidad) 
tipo AFUMEX 1000 de Pyrastic o equivalente. 
 
 
3.14.2.5.9 CABLES TIPO TALLER 
Cuando deban emplearse cables del tipo “Taller” (en instalaciones móviles) 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 Pyrastic modelo TPR Ecoplus. 
 
 
3.14.2.5.10 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, 
preaislados, 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 espagueti termocontraible. 
 
 
3.14.2.5.11 BORNERAS 
La transición entre conductores tipo Sintenax y cables tipo VN 2000 se hará instalando al 
efecto bornero TEA Keland tipo T ó TF acordes a los cables a empalmar (por ej. T 25 M / TF 
4 M / T  4 60 etc.). 
 
 
3.14.2.5.12 LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES 
3.14.2.5.12.1 GENERALIDADES 
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. 
Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraño. 
 
 
3.14.2.5.12.2 TOMA CORRIENTES 
Los tomacorrientes de embutir convencionales, montados en los bastidores, en los 
receptáculos de cable canal y periscopios, tendrán contactos de bronce fosforoso, 
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ampliamente dimensionados en relación a su intensidad nominal, y con doble superficie de 
contacto. Poseerán conexión de descarga a tierra. Poseerán cortina de seguridad que 
impedirá la introducción de un solo elemento en uno de sus agujeros. Estas cortinas se 
abrirán, permitiendo la conexión de la ficha, solo cuando todos los pernos ingresen juntos 
Los bornes de conexión llevarán tornillos de cabeza grande, fácilmente accesibles y que 
faciliten un rápido conexionado. Las entradas serán en forma de embudo, para facilitar el 
enchufe de la ficha, y responderán a la norma IRAM 2071 y 2073 respectivamente. Serán 
aptos para embutir en cajas rectangulares normales y cuadradas. Marcas aceptadas: Vimar,  
 
Los tomacorrientes monofásicos, destinados a las alimentaciones de UPS o tensiones 
estabilizadas, tendrán una capacidad de carga no inferior a 16A. Se preverán en todos los 
casos con pernos de tierra. Serán de construcción normalizada según norma DIN para evitar 
otro tipo de conexión extraña. Marca aceptada: Steck, línea Schuko código S2076/2, según 
corresponda. 
 
Para los casos de tomas montados en las zonas exteriores, los mismos estarán contenidos 
en cajas de PVC, protección mínima IP54, y contaran con tapa con cierre a resorte y brida. 
Marca aceptada Serie 66 de GEWISS. 
 
En todos los casos los modelos ofrecidos responderán a los requerimientos de la resolución 
N° 92/98, de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería y contar con el correspondiente 
Reporte de Ensayo según IRAM 2063- jun. ‘82 
 
 
3.14.2.5.12.2 LLAVES DE EFECTO 
Las llaves de efecto de embutir, convencionales, tendrán corte rápido y seguro, con 
contactos de bronce fosforoso, ampliamente dimensionados, de tipo rozante, autolimpiante y 
de doble interrupción. Bornes con tornillos de cabeza grande fácilmente accesibles y que 
faciliten un rápido conexionado. Cumplirán con todos los ensayos funcionales especificados 
en las normas IRAM Nro. 2007 y 2097. Estarán dimensionadas para ser embutidos en cajas 
rectangulares normales. Tendrán las siguientes características eléctricas: tensión nominal 
de 220V e intensidad nominal de 10A. Marcas aceptadas: Vimar,  Sica Hábitat. 
 
 
3.14.3         ENSAYOS Y 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. 
 
Básicamente se deberán realizar las siguientes pruebas de rutina: 
 
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 
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aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y 
aparatos de consumo. 
 
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.  
 
 
3.14.4         INCORPORACION A LA RED Y CONEXIÓN ELECTRICA  
 
Se laborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, 
los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC 
reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (si es 
subterráneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo 
lumínico que el Contratista elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos 
indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para 
cada caso. 
Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica 
incorporada convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto 
funcionamiento. 
 debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica. 
Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige 
para las instalaciones de Alumbrado Público. 
 
 
3.14.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
 
Esta nueva iluminación complementa y refuerza la iluminación urbana existente en el área, 
otorgando haces de luz homogéneas que no generan molestias al conductor y complemente 
al peatón. Se dispondrán principalmente en los sectores de transito peatonal y descanso en  
las plazoletas.  
Se proveerá un juego completo de lámparas nuevas en cada artefacto inmediatamente 
antes del traspaso al Propietario. 
 
3.14.5.1 GENERALIDADES 
 
Todos los artefactos deberán cumplir estrictamente las Leyes, Ordenanzas, 

Reglamentaciones, Normas y Disposiciones, etc. vigentes en Buenos Aires. 
En particular deberán cumplir con lo indicado en el Anexo 771-A de la Reglamentación para 

la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, (Edición 2006). 
El Contratista de las Instalaciones Eléctricas Instalará todos los artefactos armados 
completos. 
 
La ubicación y cantidades se indicaran en la documentación de Proyecto. 
 
 
3.14.5.2 COLOCACION 
 
El Contratista tendrá a su cargo la instalación de todos los artefactos  de iluminación, 

incluyendo los equipos de luz de emergencia y carteles de salida, dejándolos 
correctamente  montados y funcionando. 

En todos los casos los artefactos se proveerán completos con arrancadores, lámparas y con 
su factor de potencia corregido a 0,95 como mínimo. 
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Todos los elementos análogos serán de la misma marca para todos los artefactos de 
iluminación, según el siguiente detalle: 

- Los tubos fluorescentes serán del tipo trifósforo, PHILIPS u OSRAM.  
- Balastos marca PHILIPS, OSRAM o WAMCO. 
- Capacitores marca ELECOND línea MKP o equivalente. 
- Zócalos para tubos fluorescentes marca EXEL línea Sono rotor de seguridad o 

PHILIPS. 
- Porta arrancador marca EXEL o PHILIPS. 
- Arrancadores electrónicos marca PHILIPS u OSRAM. 
- Borneras marca SYBYD o equivalente. 
- Conductores eléctricos marca PYRASTIC adecuados a cada necesidad. 
- Lámparas marca PHILIPS u OSRAM. 
- Módulo electrónico y Batería para lámparas fluorescente marca WAMCO modelo 

MK1P o PHILIPS. 
 
Todos los elementos se deberán tomar a la bandeja porta equipos mediante tornillos que 
permitan un fácil recambio del elemento. La cabeza de cada tornillo deberá estar fijada a la 
bandeja (Por. Ej. mediante un punto de soldadura). 
Todos los equipos auxiliares que no estén contenidos en el interior del artefacto se deberán 
instalar sobre una bandeja METALICA y ésta se deberá montar en el interior de una caja 
con la ventilación adecuada. 
Todos los cables que deban pasar la chapa del artefacto se deberán instalar con el 
correspondiente pasa chapa. 
El borne de puesta a tierra deberá ser tomado a la chapa del artefacto con un tornillo tipo 
Parker, no deberá ser un tornillo pasante pues éste no garantiza la correcta puesta a tierra.  
Para luces de emergencia, se prevé el empleo de equipos autónomos con reserva de carga 
no menor a 1,5 hora, de las marcas indicadas.- 
El Contratista de las Instalaciones Eléctricas proveerá e instalará el correspondiente juego 
de tomacorrientes macho-hembra de 2x10A+T para la conexión de cada luminaria, y en los 
casos de incluir equipos autónomos de emergencia, incluirá el conjunto toma-ficha 
complementario (De otro color) que se requiera. 
Por tipología y cantidad de artefactos, ver planos adjuntos. 
  
 
3.14.5.3 EQUIPOS DE LUZ DE EMERGENCIA 
  
 El Contratista tendrá a su cargo la instalación de todos los equipos de luz de 

emergencia, dejándolos correctamente  montados y funcionando.  
 Los que correspondan a equipos fluorescentes,  serán de tipo autónomo, brindarán 

no menos de 30% de luminosidad durante noventa minutos.-  
  
 Para las luminarias previstas en los casos que se indiquen equipos autónomos de 

emergencia serán marca WAMCO modelo MK1P, en caja de chapa con led exterior. 
  
  
3.14.5.4 BANDEJAS PORTACABLES. 
 
Las bandejas porta cables, para circuitos de iluminación y tomas, se utilizarán 
exclusivamente para cables del tipo multiformados, 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.  
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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 perforada ala de 50 mm, 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 AFUMEX 750 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 "AFUMEX 1000". NO se admitirá el tendido de 
cables tipo AFUMEX 750. 
 
 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. 
 
 
3.14.5.4.1 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,  
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 standard 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. 
 
 
3.14.5.4.2 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.  
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3.14.5.5 ZOCALO ENERGETICO 
Serán de aluminio extrudado 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 extrudado 
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. 
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3.14.5.6 PUESTA A TIERRA 
3.14.5.6.1     GENERALIDADES 
Todas las instalaciones se realizarán cumpliendo lo indicado por la Reglamentación para la 
Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (ED 2006) y en particular por lo indicado 
en el Anexo 771-C (Reglamentario) de dicha Reglamentación. 
 
Se distinguirán, según las características de la obra, dos tipos de puestas a tierra 
• Puesta a Tierra general de Seguridad (P.A.T.S.). 
Todas las instalaciones de Iluminación y tomacorrientes generales se vincularán al sistema 
de puesta a tierra genera (P.A.T.S.). 
• Puesta a Tierra para equipos de Corrientes Débiles (Dedicada) (P.A.T.E.). 
Todos los tableros seccionales que correspondan poseerán una barra del sistema 
correspondiente. 
 
Desde cada jabalina se colocarán los cables hasta una caja apta para la equipotenciación 
de todos los sistemas. 
 
 
3.14.5.6.2     JABALINAS 
 
Serán marca COPPERWELD. 
Las Jabalinas deberán ser acoplables, de 18,38 mm (3/4) de diámetro y estar constituidas 
por tramos de 1,5 m de largo estarán roscadas en sus extremos, y uno de ellos 
adicionalmente deberá estar aguzado, para facilitar el hincado.   
Poseerán cámaras de Inspección que estarán constituidas por un cuerpo fijo y tapa de 
fundición de hierro, las medidas mínimas serán de 250x250x100 mm. La Tapa deberá estar 
vinculada al cuerpo por un solo tornillo. 
 
 
3.14.5.6.3 MANGUITOS DE ACOPLE 
 
Los Manguitos de Acople están hechos de bronce resistente, roscados, para calzar 
perfectamente en las Jabalinas Acoplables. 
Serán de la misma marca que las Jabalinas. 
 
 
3.14.5.6.4 TOMACABLES 
 
Estarán constituidos por un cuerpo de Latón con un Bulón de Bronce para permitir la fácil 
conexión y desconexión. 
Serán de la misma marca que las Jabalinas. 
 
 
3.14.5.6.5 SOLDADURAS CUPROALUMINOTÉRMICA 
 
Para la vinculación de los cables que conforman el sistema de descargas de Puesta a Tierra 
se utilizarán soldaduras cuproaluminotérmicas. El material de aporte será un compuesto de 
óxido de cobre y aluminio. 
Serán marca COPPERWELD. 
     
 
3.14.5.6.6 CABLE 
 
El cable de cobre a emplear para la P.A.T. será de no más de 19 hilos de formación. Marca 
Pyrastic. 
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Se efectuarán mediciones con telurímetro de la resistencia de P.A.T. de cada jabalina antes 
de soldarla a la barra de P.A.T. del Tablero correspondiente, efectuando una planilla que se 
entregará a la D. de O. Las mediciones se efectuarán en presencia de quién designe la 
Inspección de Obra. 
 
 
3.14.5.6.7 MEDICIONES 
 
Toda la instalación de puesta a tierra deberá ser rigurosamente medida con instrumental 
adecuado como ser un telurímetro, con empleo de sondas de muestreo. 
La medición será supervisada por el representante de la Inspección de Obra que aprobará el 
informe que presente el Contratista, con análisis de resultados. 
No se aceptará la medición con un instrumento no dinámico o sea sin generación de 
corriente. 
 
 
3.14.5.6.8 PUESTA A TIERRA GENERAL DE SEGURIDAD (P.A.T.S.) 
 
Se instalarán, como mínimo, 2 jabalinas en lugar a definir por la Inspección de Obra y se las 
vinculará a las barras de puesta a tierra de los tableros, después de la conexión al sistema 
de equipotenciación descripto más adelante. 
 
Las jabalinas con sus respectivas cámaras de inspección, se hincarán en el terreno de modo 
de obtener resistencias de descargas a tierra mejores que 0,5 ohm.  
En caso de no verificar este valor se proveerán e instalarán otras jabalinas hasta verificar el 
valor solicitado. 
 
Cada jabalina será soldada a un cable de cobre de 50 mm2 por el sistema COPPERWELD. 
Desde la barra de puesta a tierra del Tablero TGD se vinculará la barra de P.A.T.S. de cada 
uno de los tableros seccionales correspondientes y a partir de allí se vinculará a la misma la 
totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, artefactos de iluminación, tableros y en 
general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá 
ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente, deberán conectarse 
mediante cables adecuados en sección, según normas. 
 
El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, aunque este no se 
halle indicado en planos, con el objeto de formar un sistema de neutralización de masas, 
según VDE 100 y reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
 
3.14.5.6.9 PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE CORRIENTES DÉBILES (DEDICADA) 
(P.A.T.E.) 
 
Para este sistema se instalarán, como mínimo, 2 jabalinas, en lugar a definir con por 
Inspección de Obra, cuando el emprendimiento así lo requiera  
 
Cada jabalina será soldada a un cable de cobre de 50 mm2 por el sistema COPPERWELD, 
que vinculará  al sistema de equipotenciación descripto en ítem aparte. Desde allí el cable 
de 50mm2 se vinculará la barra de P.A.T.E. de cada uno de los tableros seccionales 
correspondientes 
Las jabalinas con sus respectivas cámaras de inspección, se hincarán en el terreno en las 
posiciones indicadas en planos, y de modo de obtener resistencias de descargas a tierra 
mejores que 0,5 ohm. 
  
En caso de no verificar este valor se proveerán e instalarán otras jabalinas hasta verificar el 
valor solicitado. 
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Todas las instalaciones de tomacorrientes de los circuitos dedicados a “Pc” se vincularán al 
sistema de puesta a tierra P.A.T.E. 
 
 
3.14.5.6.10 EQUIPOTENCIALIDAD DE LAS TIERRAS 
 
La Caja equipotenciadora de tierras será instalada al pie del Tablero General de 
Distribución. 
 
Se seguirán los lineamientos del sistema ERDHUNG(R), o equivalente que provee sobre 
una placa denominada Bloque Equipotenciador General (BEPg) una conexión al Suelo 
Eléctricamente Neutro (SEN) de muy baja impedancia la cual no debe exceder los 0.50 Ohm 
y ser carente de ruido dentro de los 50 kHz. de frecuencia. 
 
Para lograr el valor requerido deberán concentrarse en este BEP general todas las tierras 
naturales del edificio. Se consideran "tierras naturales" las cañerías de agua, de gas, de 
incendio y las cloacales, las estructuras metálicas puestas a tierra y todo elemento que 
pueda colaborar a disminuir la impedancia respecto del SEN. 
 
La conexión del BEPg a cada una de las tierras naturales se realizará por medio de 
terminales de compresión, tomados con pinzas de identación, sobre tuercas de 1/4" 
soldadas y con arandela estrellada. 
 
Dado que alguna de las redes que forman la "tierras naturales" pueden estar construidas en 
parte o en su totalidad con cañería plástica deberá medirse su resistencia individual, antes 
de su conexión al BEP general. Deberá desecharse, para su conexión, toda tierra que 
exceda 15 veces el valor de la menor del conjunto. 
 
Implementado el BEP general deberá verificarse su resistencia a tierra que, como se indicó 
anteriormente, no debe superar los 0,50 Ohm. 
 
Desde los dos extremos del BEP general deberán desprenderse derivaciones hacia los BEP 
secundarios (BEPSs) que servirán para conectar las alimentaciones de tierra para los 
diferentes servicios. 
 
Uno de estos BEPs servirá para la conexión de todas las tierras de ejercicio (tierra eléctrica), 
para tierra de protección (tierra mecánica). 
 
El otro BEPs servirá para la conexión de todas las tierras especiales: equipos de 
computación, UPS, Central Telefónica, CCTV, etc. 
 
El primer BEPs no llevará aislación, pero el segundo estará montado sobre placa aislante. 
 
La conexión entre el BEPg y los BEPs se realizará con barra de cobre desnuda de 25x2 
mm. En la conexión de la placa sin aislación se intercalará una bobina de 50 microhenrios. 
 
El conjunto de los tres BEP descriptos forman una unidad a la que deben agregarse los 
medios necesarios para realizar las mediciones requeridas para la manutención del sistema 
por los métodos usuales. 
 
Los materiales a utilizar en los diferentes elementos del sistema, se detallan a continuación: 
 
 *BEPg: Planchuela de Cobre de sección 50x5 mm y 250 mm de largo 
 
 *BEPs: Planchuela de Cobre de sección 25x2 mm y 100 mm de largo.  
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 *BEPt: idem BEPg 
 
 *Placa Filtro: Chapa de Cobre de 1 m2 de superficie y 1 mm de espesor. 
 
 
3.14.5.6.11    PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN (PARARRAYOS) 
 
La puesta a tierra de Protección esta constituida por un dispositivo captor combinando un 
pararrayos, del tipo piezoactivo, y los componentes naturales de la construcción. Para estos 
últimos se dispondrá un sistema, de planchuela de Acero Galvanizado, que asegure la 
continuidad eléctrica del mismo. 
 
El contratista verificara, en función de las prestaciones del pararrayos que proponga, el 
trazado de las curvas de protección, a los niveles de techo y de terreno. 
 
Asimismo el Contratista confirmara, coordinando con la Inspección de Obra, que los 
componentes naturales, del dispositivo captor, se encuadren dentro de lo exigido en el punto 
2.1.4 de la Norma IRAM 2184 - 1 (1996). 
 
Para las bajadas se propondrán varia trayectorias. Dichas bajadas están constituidas por 
elementos naturales de acuerdo al punto 2.2.5 de la Norma IRAM 2184 - 1 (1996). apartado 
b). Para la implantación, de estas bajadas, el Contratista confirmara, coordinando con la 
Inspección de Obra, que se cumplan las condiciones del punto 1.3 de la mencionada norma. 
 
Para asegurar la dispersión, de la corriente de descarga, se dispondrá de un sistema  a la 
altura de los cimientos, con conexiones a la estructura, en varios puntos, De acuerdo a las 
características de la implantación de las bases se podrán ejecutar, como alternativa, otras 
vinculaciones que verifiquen lo indicado en la implantación base. Para ello se deberá 
presentar, para aprobación, el detalle correspondiente a la Inspección de Obra antas de 
ejecutar los trabajos. 
 
Para la ejecución de dicha implantación se deberá tener en cuenta los requisitos de la 
Norma IRAM 2184 - 1 (1996), punto 2.3.5.  
 
Para evitar la aparición de sobre tensiones se integrara el dispersor con las jabalinas de 
tierra de seguridad (barra equipotenciadora), de acuerdo a la recomendación del punto 2.3.1 
de la mencionada Norma. Por esta razón se dispondrán, los descargadores de sobre tensión 
y de corriente, destinados a la protección de equipos. 
 
El Contratista verificara, coordinando con la Inspección de Obra y el proveedor de equipos, 
los niveles básicos de aislación (BIL) y agregara los necesarios, para la correcta protección, 
en función del punto 3 de la Norma IRAM 2184 - 1 (1996). 
     
Los valores de la resistencia de la puesta a tierra deberán ser ratificados, por el Contratista, 
en función de los valores de resistividad del terreno. 
  
Para medición de los valores de resistencia y resistividad del suelo, se usará el método de 
WENNER, de 4 jabalinas, con fuente de corriente alterna. No se aceptará la medición con 
un instrumento no dinámico o sea sin generación de corriente. 
 
Estará a cargo del Contratista la medición de la resistividad del terreno, de la implantación 
general, con y sin jabalinas, y el ensayo de aislación del piso, de acuerdo a las Normas 
IRAM 2281; debiendo confeccionar el correspondiente informe debidamente certificado. 
 
 
3.14.5.7 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES 
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3.14.5.7.1 GENERALIDADES 
 
Salvo indicación en contrario serán válidos 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. 
 
 
3.14.5.7.2 TELEFONIA EXTERNA 
 
Responderá a los lineamientos de la compañía correspondiente a la zona, el sistema se 
entregara completo cableado hasta la primer boca de cada oficina, 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 oficina). 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17 
 
 
3.14.5.7.3 TELEFONIA INTERNA 
 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre 
de acero galvanizado como guía. 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17 
  
 
3.14.5.7.4 SISTEMA DE CCTV 
 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre 
de acero galvanizado como guía. 
Se preverán dos canalizaciones independientes una para señal y otra para energía. 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 22/20 
 
 
3.14.6.7.5 CENTRAL CORRIENTES DEBILES 
 
En la posición definida en el Proyecto, se dejara una caja a la cual lleguen todos los 
servicios de corrientes débiles (telefonía interna, Internet, telefonía, TV por cable y desde la 
cual salgan todas las instalaciones de corrientes débiles). Este lugar será apto para instalar 
la central telefónica, el sistema de CCTV y la central domótica. 
 
 
3.14.6.7.6 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO 
 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre 
de acero galvanizado como guía. 
No se aceptara el uso de bandejas portacables, debiendo hacerse los tendidos con caño de 
hierro 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17 
 
 
3.14.6.7.7 SISTEMA DE TV POR CABLE /AIRE 
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Se dejaran las canalizaciones para 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 dos canalizaciones vacías hasta la primer 
boca de cada sector o local (una por cada sistema de TV). Se cotizará el cableado como 
alternativas para las opciones de TV por aire y TV por cable. Este cableado deberá estar 
supervisado y aprobado por las compañías proveedoras. 
 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 22/20 
La forma de distribución será en estrella desde la primer boca, en su defecto la canalización 
mínima será: 
 
RL 19/15 hasta la boca terminal, desde la boca anterior 
RL 22/20 hasta la anteúltima boca, desde la boca anterior 
RL 25/23 hasta la antepenultima boca, desde la boca anterior 
 
No se admitirán más de tres bocas en guirnalda. 
 
 
3.14.6         INSTALACIÓN EXISTENTE 
 
Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, repararados 

y/o repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas 
luminarias en el sector. 

Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el 
presente proyecto, quedarán en su posición original. 

En caso de que se requiera se podrá  ordenar la corrección del plomo o características 
particulares de los postes. 

 
 
 
3.14.7         ENSAYOS Y AJUSTES 
Ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la 

aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las 
especificaciones, códigos y reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de 
manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. El Laboratorio de Ensayo 
de Materiales del  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. Cuando la Inspección de Obra lo requiera se deberá 
realizar una prueba en el lugar de emplazamiento final de las luminarias cuando estas ya 
estén instaladas, el costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

Cualquier instalación o sistema que no cumpla  con los requisitos indicados en las 
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, 
deberán corregirse sin costo adicional.  conservará un informe de todos los ensayos y 
pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspección de Obra.  

Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las 
partes de la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación 
correspondiente por nota.  solicitará estas inspecciones con la debida antelación y para los 
siguientes casos: 

• Cuando se haya instalado la cañería 
• Al pasar los conductores 
• Al instalarse las luminarias 
 
Deberá notificar a la Inspección de Obra con 10 días antelación respecto de la culminación de 

las etapas, con el fin de aprobar los trabajos y dar la orden de seguir con los trabajos. 
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Queda expresamente aclarado que al momento de firmar el acta de recepción de obra 
definitiva se realizara un ensayo de toda la instalación para verificar su correcto 
funcionamiento, caso contrario se deberán realizar los trabajos necesarios para reparar y 
dejar en perfecto funcionamiento la instalación, el costo de estos ensayos y reparaciones 
correrán por cuenta. 

 
3.14.8        LUZ DE OBRA. 
 
El contratista proveerá un tablero de luz de obra independiente, con sus respectivas 
alimentaciones, interruptores diferenciales termomagnéticos transformadores, etc. De 
manera de dar energía a la totalidad de las maquinas que intervengan en la obra. Incluirá los 
tomacorrientes con descarga a tierra que sean necesarios. Todas las maquinas que se 
utilicen en obra deberán ser tipo “doble aislación” o estar conectadas con cable a tierra. El 
contratista proveerá el cable de alimentación al tablero provisorio. Se deberá consultar el 
pliego de obra general e incluir todos los aspectos no contemplados en los relacionados con 
la luz de obra. 
 
 
3.14.9 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.  
 
 
3.14.10         APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 
CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 
GENERALIDADES 
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 0.95. 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. Pasos de mayor potencia  se realizaran con más capacitores de 
25 kVAr en paralelo.  
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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 de La Inspección 
de Obra. 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 mandatoria 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. 

 
 

CAPACITORES 
Trifásicos, de potencia a determinar  3 x 400V – 50 Hz., autoregenerables, tipo MKP, secos, 
de film de polipropileno metalizado, encapsulados en gas inerte, envase de aluminio 
extruido,  doble desconectador interno por sobre presión y corriente de inserción admisible 
20 x In. El factor de pérdida a 50 Hz y 25ºC no deberá ser superior a 0,25 W/kVAr. 
Deberán ser aptos para trabajar en forma continua al 100% de su tensión nominal, durante 8 
hs. por día con una sobretensión del 10% y 30 minutos por día con una sobretensión del 
15%. Tendrán una sobrecorriente admitida del 30%. 
 
 
CONTACTORES 
Especialmente diseñados para manejar capacitores y limitar la corriente de inserción de los 
mismos a través de resistencias de preinserción. Se utilizara un contactor por cada paso 
como mínimo. 
 
 
SECCIONADOR / FUSIBLES DE ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA 
Cada escalón, paso, o salida en su etapa de potencia estará protegido por un seccionador 
fusible (tipo NH adecuadamente calibrados para protección contra cortocircuitos) como 
máximo cada 50 kVAr. De esta manera no solo se protegerá  cada salida en forma individual 
sino que también podrá seccionarse fácilmente para cualquier mantenimiento y/o exclusión 
del sistema. 
 
 
CONTROLADOR 
Deberá estar basado en un microprocesador de última generación. El display será de 
tecnología LCD incluirá lecturas de tensión, corriente, frecuencia, potencias, armónicos en 
tensión y en corriente como mínimo hasta el número 19. Incluirá una salida de alarma 
programable por: detección sobretensión, detección baja tensión, detección baja y alta 
corriente de medición, detección de insuficiente compensación, límite de armónicos y 
sobretemperatura. 
 
 
REACTANCIAS DE DESCARGA RÁPIDA 
Se utilizaran en reemplazo de las resistencias de descarga de manera de minimizar  los 
tiempos de descargas de los capacitores, mejorando la performance del regulador 
barimétrico y eliminando una fuente de calor continua. 
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ESTRUCTURA, SOPORTE Y TERMINACIÓN 
Para el caso de instalación en un gabinete aparte, seguirá los lineamientos constructivos 
indicados para “Tableros Autoportantes” (artículo 3.2.2 precedente). 
 
 
3.14.11 RECEPCIÓN. 
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 instalaciones.  
Será condición ineludible para esta solicitud, la presentación de los comprobantes 
correspondientes a la iniciación del trámite de habilitación final de las instalaciones ante la 
Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento electromecánico- y/o 
lo requerido por la Asociación Para la Seguridad Eléctrica (A.P.S.E) que reglamenta el Ente 
Regulador de la Energía Eléctrica (E.N.R.E.).  
 
En caso de existir observaciones, 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 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 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 demande 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 (…..) días de la Recepción Provisoria General, 
plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta 
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, funcionamiento de las instalaciones, 
ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin 
que se destinan.  
 
Antes de los 30 días de materializada 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 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, la Inspección de Obra podrá 
ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista. 
 
 
3.14.12 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 
 
Durante el transcurso de la obra, se actualizarán los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas.  
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, entregará a la 
Inspección de Obra., un juego de planos conteniendo la totalidad de las instalaciones 
conforme a obra ploteados (Sistema Acad). Así mismo entregará un CD con los Conforme a 
Obra.  
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3.14.13 GARANTÍAS 
 
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.  
 
NOTA: Ver anexo III de Alumbrado Público 
 
3.15     INSTALACION SANITARIA 
 
3.15.1     GENERALIDADES 
 
En la ejecución de los trabajos objeto de la presente Especificación se respetarán todas las 
reglamentaciones de AySA. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Cualquier ajuste o complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por 
observaciones y/o disposiciones reglamentarias de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o 
complemente en el área) será por cuenta del Contratista. 
Los valores, características, tolerancia, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos 
para estos trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas 
IRAM correspondientes, última edición. 
El recorrido de las cañerías, ubicación de artefactos, equipos y accesorios, están indicados en los 
planos correspondientes. 
Efectuará el replanteo de las obras con ajuste a los planos aprobados, sometiéndolo a la verificación 
de la Inspección de Obra. Esta verificación no exime al Contratista de la responsabilidad por los 
errores que los planos pudieran contener. 
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados,  será responsable de su conservación. 
En base a los planos generales  deberá confeccionar todos los planos reglamentarios que exijan las 
reparticiones oficiales competentes para su aprobación, y gestionar dicha aprobación, así como 
realizar todo otro trámite relacionado con dichas reparticiones. 
Durante la ejecución de las instalaciones, sobre el plano aprobado por la Inspección de Obra,  deberá 
volcar todas las modificaciones que se originen en el recorrido, diámetro u otros detalles de las 
mismas a medida que se producen, efectivizando cada vez la presentación del plano a la Inspección 
de Obra a fin de que una vez terminados los trabajos puedan confeccionarse eficientemente los 
planos conforme a obra. 
 
Terminados los trabajos,  tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra, incluyendo 
detalle de colectores, tanques y otra instalación, ejecutados a satisfacción de la Inspección de Obra y 
en las escalas que ésta determine. 
Toda la documentación deberá estar suscripta por  y su Representante Técnico matriculado ante los 
organismos que correspondan. 
 
3.15.2     MATERIALES 
 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por AySA. (u organismo que lo 
reemplace o complemente en el área). Sus características particulares se ajustarán a las 
peculiaridades que más adelante se prescriben; se exigirán los materiales de mejor calidad 
reconocida en plaza. 
Los materiales recibidos en la obra serán convenientemente revisados por  antes de su utilización a 
fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido. 
Si se instalaran piezas y accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados sin cargo al 
Comitente. 
 
3.15.3     MUESTRAS 
 
Presentará, en uno o más tableros, las muestras de los materiales a la aprobación de la Inspección 
de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados en la obra. Aquellos artefactos o equipos de los 
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cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos 
de fábrica que contengan todas sus características, detalles constructivos y de funcionamiento. 
Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada rotulada con el nombre d, su firma, 
la marca de fábrica, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato 
que facilite el cotejo en cualquier momento, del material aprobado con el colocado. 
 
3.15.4    ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
Además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de Obras 
Sanitarias de la Nación, tendrá a su cargo todo otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, aún en el caso que se hubiera realizado con anterioridad, sin costo adicional 
para el Comitente. 
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones con 
posterioridad a la extensión del certificado final de AySA (u organismo que lo reemplace o 
complemente en el área) o por el término que dura la garantía. 
Queda bien entendido que la autorización que acuerda la Inspección de Obra para emplear 
materiales aprobados, no da derecho al Contratista, en caso que los materiales ensayados una vez 
colocados, no dieran el resultado satisfactorio a reclamación alguna por parte d, debiendo éste 
removerlos y reemplazar los a su exclusivo cargo. 
Los daños a estructuras existentes o a los trabajos de otros contratistas, serán reparados bajo la 
Inspección de Obra y a expensas de este Contratista. 
 Proveerá todos los elementos para realizar las pruebas y ensayos. 
Antes de la recepción  final o en cualquier momento que la Inspección de Obra considere oportuno se 
harán pruebas de alineación pendiente y limpieza, todo ello a cargo del Contratista. 
 
3.15.5     CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS 
 
Como norma general las cañerías de distribución de agua fría y caliente, dentro de los locales 
sanitarios, serán colocadas embutidas. 
Las cañerías a alojar en el interior de canaletas, en obras de albañilería u hormigón, se fijarán por 
medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los tipos y diámetros de 
cada cañería. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro 
planchuela de 4 x 25 mm de sección, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de 
los caños que sostienen, de tamaños y cantidad tal que aseguren la correcta posición de las mismas, 
de acuerdo a los tipos y diámetros de cada cañería. 
Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigón serán colocadas con pre-insertos, o 
post- insertos de expansión. 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra. 
Las grapas verticales se colocarán a razón de cada 2.00 de cañería y las horizontales 1 cada 4 mts. 
ambas en la posición correcta que indique la inspección. 
 
3.15.6     DILATADORES 
 
Se colocarán accesorios en las cañerías que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones 
admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y / o 
probables asentamientos diferenciales, debiéndose presentar a la Inspección de Obra un análisis de 
tensiones de las resultantes de los mismos. 
Se presentarán para la aprobación por parte de la Inspección de Obra muestras de los accesorios 
propuestos. 
 
3.15.7    COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS A LA VISTA 
 
Como norma general las cañerías de distribución de agua fría y caliente, estarán a la vista en todos 
los locales, a excepción de los locales sanitarios. 
Su tendido será tal que permita llegar a los artefactos y equipos lo más directo posible, sin interferir el 
normal proceso de operación estética correcta. Se instalarán interponiendo piezas especiales que 
permitan desmontar llaves y equipos ante eventuales reparaciones y / o reemplazos. 
Las cañerías que quedan a la vista deberán colocarse con gran esmero y máxima prolijidad, siendo  
responsable de su correcta colocación. La Inspección de Obra podrá ordenar su remoción y posterior 
fijación cuando las mismas no presenten condiciones óptimas de instalación. 
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3.15.8     DESAGÜES CLOACALES - GENERALIDADES 
 
Comprende la instalación de la parte interna del edificio y la Red General externa correspondiente 
hasta empalmar con la red existente. 
Los desagües cloacales se realizarán con los materiales que se indican a continuación y serán 
sometidos a pruebas hidráulicas que se ejecutarán atendiendo a disposiciones y reglamentos de 
AySA. 
Estas pruebas se realizaran por tramos, después de transcurrido como mínimo doce (12) horas de 
terminada la ejecución de las juntas. Se la someterá a una presión de 4,00 m sobre el punto más alto 
del tramo de la cañería horizontal en prueba. 
En los puntos en que por cambios de cámaras de inspección o empalmes a ramales lo exijan las 
reglamentaciones de AySA (u organismo que lo reemplace o complemente en el área) o se indique en 
los planos, se colocarán piezas especiales con tapas de inspección abulonadas o ramales con tapas, 
para la inspección o desobstrucción. 
Las cañerías de drenajes enterradas tendrán un recubrimiento mínimo según normas P.S. AySA (u 
organismo que lo reemplace o complemente en el área), de tierra a menos que las mismas se 
protejan adecuadamente con hormigón simple diseñadas para las cargas impuestas. 
El diámetro mínimo a utilizar será de ∅ 150 para la cañería de Red Gral. 
Las pendientes de flujo a adoptar en condiciones máximas y mínimas serán las que fijan las normas 
de AySA (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Los anchos de zanjas y volumen de tierra de excavación, serán según AySA (u organismo que lo 
reemplace o complemente en el área). Especificaciones Técnicas para obras de Agua y Desagües  
 
3.15.9    DESAGÜES CLOACALES 
 
Todas las cañerías de desagües cloacales interiores de edificios serán de PVC 3.2  al igual que sus 
piezas accesorias. 
Las cañerías de desagües cloacales de la red exterior serán PVC clase 10. 
 
3.15.10   CÁMARA DE INSPECCIÓN 
 
La C.I. se ejecutarán en hormigón armado revocadas interiormente con cemento alisado. 
En el fondo se ejecutará una platea de apoyo en H° Simple de 0,20 de espesor localizándose los 
cojinetes con mortero según normas de AySA (u organismo que lo reemplace o complemente en el 
área), acabado con alisado de cemento puro. 
La distancia en tramos rectos entre C.I. no será mayor de 30 metros. 
Los cambios de dirección en acometidas a cámara tendrán un ángulo igual o mayor de 90° en sentido 
del flujo, según normas de AySA. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Los marcos y tapas serán de hierro fundido. 
 
3.15.11    DESAGÜES PLUVIALES 
 
La instalación de desagües pluviales comprende la ejecución de embudos cañerías de descarga, 
albañales, canaletas y cañerías colectoras. 
Los desagües pluviales se realizarán con los materiales que se indican más adelante. 
En los puntos de las canalizaciones donde sucedan cambios de direcciones, se colocarán piezas 
especiales con tapas o ramales con tapas, abulonadas con pernos y tuercas de bronce, para 
posibilitar su inspección y desobstrucción. 
Para recubrimiento de cañerías enterradas, diámetros mínimos, pendientes de flujo, prueba de 
cañerías y excavaciones se tendrá en cuenta lo indicado para desagües cloacales. 
El diseño de los desagües pluviales se basará en una precipitación horaria de según normas AySA (u 
organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
 
3.15.12  BOCA DE DESAGÜES 
 
Se realizarán en mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de espesor de pared, asentados con 
mortero de una parte de cemento y tres partes de arena mediana, revocadas interiormente con 
mortero similar y alisado de cemento puro para impermeabilización total. Llevarán marco amurado y 
tapa metálica revestida con material similar al del solado en donde estén ubicadas cuando sean 
tapadas. El fondo de la cámara deberá permitir la continuidad del escurrimiento del albañal. Sus 
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dimensiones interiores responderán a lo consignado en planos. Cuando se especifiquen abiertas, 
llevarán marco y reja de hierro fundido, modelo LA BASKONIA o calidad superior de dimensiones 
indicadas en planos. 
 
3.15.12   BRONCERÍA Y ACCESORIOS 
 
3.15.12.1 Generalidades 
 
a)  tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos previstos en los planos de 
proyecto, en el presente Pliego y los que resulten de la necesidad de completamiento de las 
instalaciones en su totalidad. 
 
b) La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado debiéndose, en los casos de 
no considerar perfectamente definido el tipo o calidad de algunos de ellos o de sus accesorios, 
solicitar las aclaraciones correspondientes a la Inspección de Obra. 
 
c) En todos los casos se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra con una antelación de 
20 días, los catálogos o muestras, según proceda, antes de su envío a obra. 

 

3.7.5  NEXO DE Hº DIAM 400 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.7, según lo indicado en 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se 

considera contemplado dentro de este ítem toda vinculación de las canaletas de desagüe de 

hormigón a construir con el sistema de desagüe pluvial existente. 

 
 
 
3.16      PAISAJISMO 
 

3.16.1 GENERALIDADES 

 
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 obra, 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 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  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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No se podrán cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas o arbustivas existentes, salvo 
expresa indicación en el plano de parquización y/o de la Inspección de Obra. Si por algún 
requerimiento técnico la ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá 
solicitar por escrito directivas específicas a la Inspección de Obra. 
No se permitirán tareas correspondientes a la obra húmeda ocupando áreas de jardinería. 

Se observarán las siguientes etapas de ejecución: 
Preparación y modelado del terreno. 
Plantación. 
Mantenimiento. 
 

3.16.2 LIMPIEZA DEL TERRENO 

 
Antes de efectuar los movimientos de tierra, se retirarán cascotes, restos varios, escombros, etc. 
evitando así que se mezclen con el sustrato.  Se localizará la tierra negra a un costado para ser 
aprovechada luego con florales, fondo de los hoyos de plantación, etc. 
Esta tierra negra se amontonará en pilas aparte, en los lugares que la Inspección de Obra lo indique. 

3.16.3 REPLANTEO 

 
La contratista replanteará la ubicación de las especies arbóreas y/o arbustivas y los límites de los 
canteros de herbáceas y/o florales de estación que presenten una morfología particular,  sea su 
materialización definida con elementos de borde (guarda-canteros, ladrillos, listones de madera, etc.) 
o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantación para corroborar las cantidades y las 
ubicaciones con la Inspección de Obra.  
 

3.16.4 PROVISION DE SUSTRATO 

 
Se deberá proveer un sustrato adecuado según los requerimientos de las diferentes especies 
vegetales a implantar, necesario para la preparación de los canteros y hoyos de plantación. La 
elección del sustrato será evaluada con la Inspección de Obra. 
 
Características de los sustratos: 
 
Tierra negra:  
Se proveerá tierra negra fértil. Se utilizará en esta etapa un sustrato de óptima calidad: de color 
negro, fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia 
orgánica y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de 
calidad constante. Se descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. 
 
Resaca de río 
La resaca de río consiste en una acumulación de residuos vegetales descompuestos bajo 
condiciones anaeróbicas. El rango óptimo de pH para formar sustratos es de 5,3 a 6,5.  
 
Arena gruesa oriental 
Material de naturaleza silícea gruesa con una granulometría mayor o igual a 2.5 mm y menor o 
igual a 5 mm. Es necesario que las arenas estén exentas de limos, arcillas y carbonatos cálcicos 
(CO3Ca). Se proveerá arena para las tareas donde se especifique el uso de la misma. 
 
Compost orgánico 
El compost será una mezcla madura de materiales bien mezclados, descompuestos y 
homogeneizados, libres de restos grandes, de más de 5cm de diámetro. La relación C/N debe ser 
equilibrada. La naturaleza de la mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de poda, pajas y 
hojas muertas) y en azúcares (hierba verde, restos de hortalizas y orujos de frutas). De textura 
granulosa, con buena aireación. 
 
Lombricompuesto 
Se proveerá lombricompuesto de buena calidad visiblemente oscuro, suave, liviano, granulado, 
limpio, inodoro, estable por periodos prolongados e imputrescibles, con un PH cercano a la 
neutralidad entre 6.5 y 7.2, y con gran actividad microbiana.  
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Turba 
Sustrato orgánico formado por restos de vegetación acuática.  
• Turbas rubias: poseen un mayor contenido en materia orgánica y están menos 
descompuestas. 
• Turbas negras están más mineralizadas, teniendo un menor contenido en materia orgánica. 
Se proveerá Turba fueguina de buena calidad, con un PH promedio entre 4.5 a 5.5 y un porcentaje de 
materia orgánica entre 85% y 94%. 
 
Perlita agrícola 
Se proveerá Perlita agrícola de buena calidad, color blanco intenso y extremadamente consistente, 
limpia y libre de impurezas.  Debe ser químicamente inerte, con nulo contenido de sales solubles, 
porosidad elevada con capacidad de aireación, elevada capacidad de agua y nutrientes y estabilidad 
química en medio ácido y neutro.  
 
Pinocha 
Sustrato orgánico conformado de acículas de pino trituradas y compostadas. De PH  ácido, se 
mezclará en el % indicado con otros sustratos. 
 
El “suelo vegetal”, capaz de mantener una óptima cubierta vegetal, deberá cumplir con la siguiente 
especificación: 
 
• Textura 
Suelo franco. Arcilla de 10 a 30 % - Limo   de 50 a 65 % - Arena  de 20 a 30 % 
• Estructura 
Bloque sub-angular granular 
• Material orgánico 
Superior a un 4 %, excluido residuos vegetales. 
 

3.16.5 PROVISION Y ACOPIO DE MATERIAL VEGETAL 

 
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en la documentación 
correspondiente según las especificaciones detalladas (nombre científico, tamaños de envases, 
alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.).  
 
El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden 
evaluarse también por provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año: 
• La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, julio y agosto) y 
corresponderá solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca. 
• La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera 
temprana (junio, julio, agosto y septiembre). 
• La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo 
de todo el año. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses 
de envasado y enraizado. 
No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamaño 
del envase, a determinar esto por la Inspección de Obra 
 
Las plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo, 
libres de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical deberá estar completo y proporcionado al porte. También deberán observarse las condiciones 
ornamentales tales como presencia de ramas bien conformadas y formación de copas a dos metros 
en las especies arbóreas de tronco desnudo. El porte será normal y bien ramificado,  las plantas de 
follaje persistente tendrán ramas densamente pobladas de hojas. El crecimiento será proporcionado a 
la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con 
envejecimiento en el contenedor.  
 
Las raíces de las plantas provenientes de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y 
recientes, sin desarraigos ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro para 
permitir el buen desarrollo de las plantas. Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta 
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el mismo momento de la plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En 
cualquier caso se mantendrán en condiciones de humedad adecuada.  
 
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción y no certificación 
por parte de la Inspección de Obra.  
 
Para el acopio, los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en el lugar 
convenido con la Inspección de Obra. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos: 
• Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de 
vandalismo sobre los ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren 
a futuro la correcta implantación y crecimiento del ejemplar. 
• Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva 
insolación. No obstante ello las plantas deben recibir diariamente un mínimo de horas de luz  para 
conservar sus características ornamentales. Algunas especies no deben permanecer constantemente 
a la sombra. 
• Deberá contar con provisión de agua que permita el riego necesario para su hidratación 
periódica hasta su implantación en el lugar definitiva. 
• Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor 
superficie de solado rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o 
eventuales roturas de la red de tubería horizontal del sistema de riego u otro, evitando hacer huellas 
reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de recuperación con descompactación y 
reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a las infraestructuras de servicios por negligencia o 
mal criterio, quedando a cargo de la Contratista los costos que esto implicara. 
• Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los 
lotes por especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 
meses de envasado. 
• Los ejemplares recibidos a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre 
una cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, 
de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación / deshidratación hasta su ubicación 
definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado 7m3 en una relación 50:50) deberá ser 
provista por la Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda/terrón 
podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como 
criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando 
por los ejemplares envasados. 
 
El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo, no mayor a 7 (siete) días de corrido. 
En función de la dimensión de obra se estima conveniente el ingreso de las especies para su casi 
inmediata plantación. 
 

3.16.6 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 o construcciones dentro de la zona de protección, se 
deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área. 
 
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  
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- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria  dentro de la zona de protección. 
 
- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales o 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 o 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 o arquitecto que tomará 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. 

3.16.7 PLANTACION DE ARBOLES 

La Inspección de Obra procederá a verificar el estado sanitario de los árboles, así como también su 
calidad, tamaño, estado vegetativo y pertenencia a la especie correspondiente. 
 
Los hoyos de plantación podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán realizarse 
previamente a la provisión de plantas y la ubicación y correcta ejecución deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra. El tamaño del hoyo a realizar estará determinado por el tamaño del pan 
proveniente con el ejemplar. Se calculará un hoyo de diámetro del doble del pan y con una 
profundidad de una vez y media la altura del pan (ver plano de detalle adjunto). Se deberá proveer el 
sustrato necesario en el pozo de plantación según se indica en el proyecto. 
Antes de ubicar la unidad a plantar, se apisonará el fondo del hoyo; posteriormente se presentará el 
pan y se preverá que el árbol  quede firme en esa posición, conservando la correcta posición y nivel 
del cuello de la planta. Luego, se mojará el sustrato profundamente esperando que ocurra el 
correspondiente esponjamiento. Las paredes del hoyo no serán perpendiculares a la superficie del 
suelo sino en plano inclinado orientado hacia el centro de la plantación.  
 
Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la acción mecánica de la pala sobre el 
suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raíces, se procederá a escarificar las mismas 
con una herramienta manual. 
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Para el Tutorado se deberán proveer tutores de carpintería de 2” x 2” de sección, de madera dura, 
con un mínimo de 3,00 metros de longitud, y corte en punta en uno de sus extremos para favorecer 
su hincado. Los mismos deberán ser rectos (no se aceptarán tutores curvos ni de madera viva), y no 
presentarán nudos que debiliten su resistencia mecánica. Una vez presentado el árbol en el sitio de 
plantación, habiéndose retirado el envase o protección, a ambos lados del mismo y en forma 
equidistante sin dañar el cepellón se hincarán los tutores a unos 0,30 metros de profundidad sobre el 
suelo original, ubicándolos levemente inclinados hacia fuera con respecto al eje del árbol. El tutorado 
se realizará previamente a la colocación del sustrato en el hoyo de plantación del árbol, nunca luego 
de colocarlo. Inmediatamente se efectuará el riego de asiento que tiene por finalidad lograr el 
asentamiento de la especie en su nuevo sitio posibilitando la eliminación de las interfases aire-suelo 
que pudiesen existir, permitiendo además la íntima unión entre el suelo del terrón o las raíces con el 

sustrato incorporado y entre éste y el suelo existente. Es por ello importante que esta tarea se efectúe 
proporcionando una cantidad apropiada de agua, la que deberá ser suministrada en forma suave, 
nunca a presión, para lograr su lenta y correcta infiltración. Si como consecuencia del riego 
apareciesen depresiones o hundimientos en el área de plantación  deberá adicionarse sustrato 
adicional hasta llegar al nivel indicado. 
 
Posteriormente se harán las ataduras con los sunchos al tronco: se emplearán cintas anchas de 
polietileno de manera de prever su conservación. Se hará con ellas una vinculación entre el tronco y 
los tutores en forma de ocho. En el caso de ser un ejemplar de diámetro de fuste mayor a 7 cm,  para 
lograr un mayor ajuste las ataduras se colocarán a una distancia de 0.50m del nivel del suelo, 
afirmando el fuste y la segunda a 0.30m por debajo de la aparición de las ramas primarias de manera 
de afirmar la incipiente copa. Se colocará una protección de tela de algodón sobre el fuste de forma 
que los sunchos no lastimen la corteza. La cinta abrazará al tronco del árbol pero no lo envolverá lo 
cual permitirá absorber las variaciones de crecimiento en diámetro del mismo. Deberá prestarse 
especial atención para evitar que por proximidad del tutor al árbol se puedan producir daños a este 
último por roce con el primero. A los efectos de lograr un mejor aspecto y evitar daños a las ramas del 
árbol implantado, deberá eliminarse la porción de tutor que exceda la inserción de las ramas 
primarias. Si el diámetro de fuste es menor a 7cm las ataduras pueden estar juntas hacia la altura 
media del ejemplar. A partir de aquí se comenzará a añadir el sustrato preparado por los laterales del 
hoyo, compactándolo a medida que se van incorporando, evitando dañar el pan o las raíces hasta 
llegar al nivel del suelo original.  
 
Se deberá proteger cada ejemplar contra el ataque de hormigas podadoras efectuando una doble 
acción: la primera de control de hormigueros que pudieran haber aparecido luego de los tratamientos 
iniciales, y la segunda una protección física individual para cada ejemplar, con banda anti-0hormiga. 
La Inspección de Obra verificará la calidad de todos los insumos que se provean (árboles, tutores, 
turba, perlita, barrera contra hormigas, hormiguicidas) reservándose el derecho de rechazar aquellos 
que no cumplan con las especificaciones descriptas. Finalizada las tareas de plantación se hará un 
riego de inundación hasta que el suelo quede a capacidad de campo.  

Detalle de plantación 
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3.16.8 PLANTACION DE ARBUSTOS 

 
Se procederá al replanteo de cada uno de los ejemplares en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 
Se hará un hoyo para la plantación un hoyo de diámetro del doble del pan de tierra por una 
profundidad de una vez y media la altura del cepellón. Ante imprevistos, se ajustará el tamaño final 

del hoyo in situ. El cuello de los arbustos deberá quedar al nivel del terreno circundante. 
Detalle de plantación 

 
Se procede a presentar las plantas. Si está envasada, se le quitará el envase, teniendo especial 
cuidado de no romper el pan de tierra. Si está a raíz desnuda, se podarán las raíces deterioradas. 
Una vez presentada la planta el hoyo, se rellenará apisonando varias veces y a medida que se va 
completando con pisón de madera o con el cabo de la pala. 
Finalmente se labrará una “palangana” con tierra, de un diámetro de acorde a la planta y de 10 (diez) 
cm de altura, para que impida el escurrimiento del agua de riego. 
Se procederá al desparrame de la tierra extraída al preparar el hoyo en los lugares que indique la 
Inspección de Obra. 
Se pondrá especial cuidado en que las plantas queden perfectamente aplomadas (verticales) en el 
lugar de su plantación. 
A continuación de realizada la plantación, se procederá a dar un riego inicial de asiento, echando 
agua en la palangana hasta su saturación, a los efectos de eliminar bolsas de aire y favorecer el 
contacto entre la tierra y las raíces. Se repetirá este riego a las 48 horas. 
No se colocarán tutores a menos que alguna especie así lo requiera. Estos no deberán afectar la 
posición radicular de la planta y quedar del tronco de los arbustos a no menos de 20cm en la base. La 
Inspección de Obra evaluará la necesidad de tutorar así como los insumos y métodos a utilizar. 
 

3.16.9 PLANTACION DE HERBACEAS PERENNES, FLORES Y PLANTAS PEQUEÑAS 

 
Se realizará el replanteo de las especies y variedades en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 
Se procederá a realizar el laboreo necesario de la tierra para la correcta recepción de las plantas, 
tanto en la tierra negra agregada, como en la existente por debajo de esta si ello fuese necesario 
según cada especie en particular. 
Se llevará a cabo la plantación de acuerdo a lo establecido en el plano correspondiente, teniendo 
especial cuidado en respetar las indicaciones de variedades y colores de la floración.  Se excavará 
sobre la tierra de cantero preparada, un pozo de igual volumen al de los envases.  Colocada la planta, 
se compactará la tierra alrededor con el cabo de la pala o similar. 
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En caso de producirse, llegado el momento de la floración, diferencias con lo establecido en plano 
pre-citado,  procederá a cambiar a su costa y sin recargo alguno, los ejemplares disidentes por otros 
que respondan a la especificación correspondiente. 
 

3.16.10 CESPED 

 
Se procederá a realizar el laboreo fino de la superficie del terreno, el que ya ha sido objeto de las 
tareas anteriormente descriptas. 
Se colocarán los panes de pasto kikuyo de forma tal de cubrir la totalidad de la superficie establecida 
cumpliendo con las reglas del arte. Se resembrarán en otoño con rye grass. 
Se darán los riegos necesarios como para mantener la humedad de la tierra, según lo indique la 
Inspección de Obra. 
En lugar de este procedimiento podrá usarse otra técnica adecuada, la que podrá ser propuesta por  
y aceptada por la Inspección de Obra. 
En este primer corte será retirado todo el material resultante del mismo.  Los futuros cortes deberán 
de ser con la frecuencia necesaria para promover el desarrollo de las características cespitosas. 
 
3.16.11 TRANSPLANTES DE MATERIAL VEGETAL 
 
Las especies a trasplantar deberán tratarse con el mayor cuidado, procurando la correcta remoción 
de su posición actual, tomando los recaudos necesarios para el cuidado de raíces y follaje en todo 
momento. Su implantación en la nueva posición será de acuerdo a los planos  correspondientes.  
El retiro de cada ejemplar deberá contemplar el área de tierra y dimensiones del pan que garantice el 
éxito del trasplante. Para determinadas especies se deberá tener en cuenta especialmente realizar el 
trasplante en la época del año más conveniente (magnolias, palmeras, coníferas, etc.), de no ser así, 
proveer el mayor cuidado para garantizar la sobrevida de la especie (pan de tierra de mayor tamaño, 
calidad de suelo a agregar, etc.). 
El Contratista deberá contar con el equipamiento necesario para el traslado o proveerlo 
adecuadamente a su costo.  
 

3.16.12 TRATAMIENTO FITOSANITARIO  

 
En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas a un racional 
mantenimiento y  conservación. 
A tal fin, se efectuará un relevamiento e identificación de plagas y enfermedades con sus 
correspondientes agentes patógenos y problemas fisiogénicos existentes.  Para cada caso se 
implementarán tratamientos por control adecuados, los cuales deberán realizarse en etapas 
coordinadas por momentos biológicos u operativos derivados de la ejecución del espacio verde. 
El manejo de los compuestos químicos (pesticidas) deberá ser realizado por un profesional habilitado 
y bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán tomar en consideración las 
recomendaciones para el cuidado del medio ambiente y de la salud elaboradas por la Agencia de 
Protección Ambiental (APrA) y la Cámara Argentina de Productos Fitosanitarios (CASAFI), incluyendo 
las recomendaciones para la adecuada disposición  final de los envases. En todos los casos que se 
utilicen productos químicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), estos deberán no ser tóxicos 
para humanos y fauna urbana, aprobados por los organismos competentes ya mencionados. 
Recomendaciones para el control de hormigas: 
• Para la destrucción de hormigueros se usarán insecticidas específicos y aprobados por el 
Registro de Sanidad Vegetal. 
• Para evitar el ataque a ejemplares arbóreos nuevos o existentes (con circunferencia menor o 
igual a 30 cm) se deberán colocar barreras contra hormigas.  Las mismas deberán rodear el fuste por 
encima de las riendas o ataduras del tutor. Para que el mecanismo actúe correctamente se deberá 
eliminar todo posible medio de ascenso para las hormigas (como por ejemplo malezas o pequeños 
brotes que sirvan de camino).  
 

3.16.13  PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS 

 
De ser necesario y/o solicitado; para lograr el equilibrio entre la parte aérea y las raíces,  realizará una 
poda como tarea complementaria a la plantación en los ejemplares en que la Inspección de Obra lo 
indique. 
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Los objetivos de la poda son: 
a) Eliminar interferencias entre los diversos arbustos. 
b) Equilibrar su posible poda radicular. 
c) Cuestiones ornamentales. 
 
No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán 
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la 
Inspección de Obra. 
 

3.16.14 EXTRACCIONES DE ESPECIES ARBOREAS Y/O ARBUSTIVAS 

El retiro de las especies arbóreas y/o arbustivas indicadas por la Inspección de Obra, previa 
intervención de la  Dirección General de Arbolado será completo. Esto incluye por lo tanto  todas las 
raíces en el área de proyección de la base original, completando posteriormente el vacío resultante 
con sustrato de primera calidad, evitando dejar tocones y o depresiones en el terreno. En todos los 
casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de seguridad. Previo a 
la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Todas las acciones que el Contratista 
realice que afecten las especies arbóreas deberán ser validadas por el organismo de aplicación. 
 
 
3.17   INSTALACIÓN RIEGO   
 
3.17.1 GENERALIDADES 
 
El objetivo de esta obra es proporcionar a todos los espacios verdes,  de  un  sistema de riego que una 
vez montado  y conectado, deberá operar de manera tal que elsistema completo irrigue en forma 
eficiente toda el área determinada. Asimismo se deberá prestar el servicio de operación y mantenimiento 
por el período de garantía y a partir de la recepción provisoria de la obra. 
 
 
3.17.2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 
 La  Contratista deberá  tomar a su cargo un  profesional de primera categoría que  acredite 
experiencia  en el rubro de 5 (cinco) años en obras similares, para la del proyecto ejecutivo del presente 
rubro y supervisión de las distintas etapas. 
 
 El mismo deberá asistir conjuntamente con el Representante Técnico a reuniones de 
coordinación con la Inspección de Obra y Asesores del rubro del GCBA. 

CONOCIMIENTO DE LA OBRA 
Se considera que en su visita al  lugar, el oferente ha podido conocer el estado de las instalaciones de 
riego, si las hubiere, habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta 
incluye todas las obras necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación técnica. Se desestimarán las ofertas que no cumplan estrictamente las condiciones 
técnicas requeridas y no estén orientadas a brindar la máxima calidad en la prestación.  
 
3.17.3 ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
 
Deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2010, para su aprobación antes 
de comenzar con los trabajos de zanjeo y después de que  practique el aforo de la electrobomba 
correspondiente en todos los casos.  
En estos planos deberá figurar  el tendido de las cañerías, los sectores de riego y la ubicación de los 
rotores o acoples rápidos  y todo el  sistema de riego por goteo. La posición de los aspersores, acoples 
rápidos, cañerías y todo detalle que se indica en dichos planos, se ajustará en la obra en forma definitiva 
en función de la posición final de las redes, canteros, vegetación y cualquier elemento de interferencia y a 
lo indicado por la Inspección de Obra. 
Una vez que la obra se encuentre terminada se confeccionará una carpeta con la memoria técnica y el 
plano conforme a obra que contendrán la siguiente información: 
• Características generales del sistema de riego.  
• Plano de la red de tuberías indicando las principales y secundarias con caudales y presiones de 
trabajo para cada circuito y diámetro de tuberías. 
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• Ubicación de cada circuito con número y tipo de aspersor en cada uno de ellos. 
• Ubicación de las llaves manuales de control y de todo el sistema de tuberías de riego por goteo. 
• Ubicación de cada aspersor en el plano referido a puntos fijos. En cada aspersor debe figurar la 
boquilla seleccionada y su perfomance. 
• Lámina horaria entregada en cada circuito de aspersión y de goteo. 
• Ubicación de los cruces de pavimento 
• Folletos comerciales  y características técnicas de  todos los productos empleados. 
Y será entregada previamente o al momento de la Recepción Provisoria. 
 
3.17.4 INSTALACION ELECTRICA 

3.17.4.1  TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR 

 
El gabinete para tablero de comando será metálico, en chapa BWG Nº16 DD, con puerta y bandeja 
desmontable, bajo condiciones de seguridad IP65. 
Estará protegido con cerraduras antivandalismo. 
Todas las madejas de conductores se encontrarán ubicadas dentro de cable canal.  
Tablero de comando: El tablero eléctrico de control de la electrobomba irá instalado dentro de un 
gabinete metálico que estará alojado en un pilar de material a construir, en todos los casos en superficie. 
El tablero de comando deberá tener indicador bien visible de peligro por alto voltaje. El gabinete deberá 
ser del tipo mural apto para intemperie (grado de protección IP65, realizado en chapa DD N° 16 como 
mínimo). El tratamiento superficial del gabinete deberá contar como mínimo con tratamiento desengrase 
y fosfatizado con una aplicación de pintura epoxi horneado a 200°C. El gabinete deberá tener una 
bandeja porta elementos y un subpanel cubre elementos abisagrado, donde se montarán las 
señalizaciones luminosas y cuenta horas, ambos deberán ser removibles mediante tornillos y pintado 
color naranja IRAM. La puerta del tablero deberá tener malla de puesta a tierra y cerradura del tipo Yale o 
calidad superior a satisfacción de la Inspección de Obra  con doble llave.  
Los componentes eléctricos que deberán montarse sobre la bandeja serán los siguientes: 
 
• Un interrruptor 
• Un contactor 
• Un relevo térmico 
• fusibles 
• Un relé  dos vías 24Vca. Releco o calidad superior a satisfacción de la Inspección de Obra 
• Un transformador 220/24 Vca 
• Diez bornes para comando 
• Un borne de neutro 
• Cable canal  30 x 50 mm 
 
Los componentes que deberán montarse sobre el subpanel abisagrado serán los siguientes: 
• Un contador horario mecánico (no digital) que registre las horas de operación 
• Seis señalizaciones luminosas  rojas (presencia de fases), una roja (parada bomba), una verde 
(marcha bomba), una ámbar (falla por térmico) 
• Un voltímetro 
• Un amperímetro 
En otro tablero independiente, ubicado en el mismo pilar se instalará un programador de riego. De esta 
manera se separa la corriente alta de la baja. Deberá tener capacidad de tres programas independientes 
y función de “water budget”, back- up de programas con baterías,  conexión de entrada  a 24 volts. y 
comando de operación  a distancia (control remoto). Deberá tener un mínimo de 6 estaciones. 
Para la puesta a tierra del sistema se deberá contar con lo siguiente: 
• Jabalina Coperweld ¾” o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra. 
• Cámara de inspección. 
• Protocolo de ensayo garantizando 4 omega de resistencia mínima. 
La documentación que deberá pegarse en el interior de la puerta será un plano plastificado de los 
esquemas unifilares y funcionales en una escala fácilmente legible. 
Se deberá entregar junto con el tablero la siguiente documentación que deberá ser realizada en Autocad 
2010, entregándose el correspondiente soporte magnético. 
• Esquema físico 
• Esquema unifilar 
• Esquema funcional 
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Se deberá presentar con la entrega del tablero, protocolo de ensayo de aislación y de rigidez dieléctrica a 
frecuencia industrial, según normas IRAM NC 2181. 
 
3.17.5 PERFORACION  
 
Se deberá obtener agua potable no contaminada, explotando el acuífero “Puelche”. La perforación 
deberá construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de AySA. Tendrá un diámetro 
adecuado a la necesidad (4 pulgadas) adaptándose el perfil hidrogeológico hasta alcanzar el estrato de 
arcilla impermeable aislante de la napa semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. Luego se continuará 
la perforación hasta alcanzar el manto de arena grueso donde se instalará la unidad de filtrado. El filtro 
deberá ser de caño filtro de ranura continua y de acero inoxidable. En la unión entre el tubo de camisa y 
el tubo portafiltro se construirá un cierre hermético constituido por un packer de dilatación. Se deberá 
practicar el engravado y el cementado de la perforación. Previo al comienzo de las obras de  instalación 
del equipo de riego, se deberá hacer el aforo de  la perforación para determinar la adecuada calidad de 
agua, caudal y presión para cumplimentar el proyecto de acuerdo a las especificaciones que determine la 
Inspección de Obra. En el aforo deberá consignarse el nivel estático  el nivel dinámico y la depresión. 
Deberá realizarse análisis de la calidad del agua y el mismo será presentado ante la Inspección de Obra. 
 
3.17.6 FUENTE DE BOMBEO 
  
Se instalará una electrobomba sumergible  que entregue un  caudal de 8 M3/hora a 3 Kg/cm2 a nivel de 
piso.    Previo al comienzo de la instalación de cañerías se deberá hacer el aforo de la bomba consistente 
en determinar el caudal de la salida de la bomba a las diferentes presiones de servicio, desde 1 Kg/cm2 
hasta 7 Kg/cm2 con intervalos de 0,5 Kg/cm2. Asimismo se  hará el análisis de agua con fines de riego 
en el INGEVI, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ubicado en La Ciudad 
Universitaria. 
 
3.17.7 COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA 
 
A  la salida de la bomba constituida por caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se instalará 
un colector de PVC tipo “Tigre” o calidad superior a satisfacción de la Inspección de Obra clase 10 
Kg/cm2 con los siguientes elementos de seguridad y control: Válvula de retención horizontal a clapeta, 
válvula a resortes de seguridad de 1 pulgada, manómetro en baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2). En ese 
colector se instalan las electroválvulas que resulten necesarias de 1,5 pulgadas de acuerdo a los 
sectores de riego que el cálculo y el diseño establezcan. Cada electroválvula irá instalada con uniones 
dobles en la entrada y en la salida (dos uniones dobles por cada válvula). 
 
3.17.8 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
 
Los caños de Poli Cloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 Kg. /cm2, 
responderán a la Norma IRAM 13350.- Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido 
en la Norma IRAM 13351.- 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Poli cloruro de Vinilo rígido virgen, sin 
plastificante ni carga de materiales inertes. 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, ampolladuras, 
hendiduras o cualquier otra falla visible.- Se utilizan todas de clase 10, es decir apta para una presión  de 
10 Kg. /cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos para la presión de 10 Kg. /cm2.  
Tanto la tubería como la totalidad de los accesorios deben ser de la misma marca tipo “Tigre” o calidad 
superior a satisfacción de la Inspección de Obra. No se admite mezcla de marcas. No se acepta ninguna 
tubería ni accesorio de conexión (excepto los swing-joints) que no cumplan con lo precedente.  
 
3.17.9 SENSOR DE LLUVIA 
  
En las proximidades del  tablero de comando se elegirá un sitio elevado, y por medio de un caño 
galvanizado de ¾” se instalará un sensor de lluvia que interrumpe la operación de la bomba cuando 
llueve.   
 
3.17.10  ASPERSORES 
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Se utilizan  rotores. Los rotores son de tipo emergente (pop-up) con un ascenso de 10 cm sobre el nivel 
del terreno. Deben ser a turbina, lubricados por agua y con boquillas intercambiables con radios 
aproximados de 8 a 15 metros y caudales de 0,15 a 3 m3/hora. Cualquier marca de rotor  es válida 
siempre que tenga su test de perfomance realizado por el CIT (Center for Irrigation Technology, California 
State University, Fresno, California, USA). La ubicación exacta de cada rotor será definida en el replanteo 
de la obra y no podrá comenzarse el zanjeo hasta que el Inspector de obra apruebe el replanteo.  
 

3.17.10.1 SWING-JOINTS 

 
Todos los rotores y toberas estarán unidos a la tubería de PVC por medio de swing-Joint o brazo 
oscilante, que debe ser de polietileno con rosca de ¾” de un lado y rosca de ¾”   en el otro lado para  la 
colocación del rotor. Se unen a la tubería de PVC por medio de abrazadera con derivación roscada o 
accesorio de conexión  de ¾”.  No se aceptan uniones que a pesar de ser de polietileno, no tengan las 
características de los brazos oscilantes.  
 
3.17.10.2   ELECTROVÁLVULAS 
 
Se colocan las electroválvulas que sean requeridas por caudal y diseño,  de 1,5 pulgadas a la salida de la 
fuente de agua.  Las electroválvulas serán con rosca BSP y con alimentación de 24 volt. En todos los 
casos las válvulas estarán vinculadas con el colector de la salida de la bomba y con la tubería de cada 
sector de riego por medio de uniones dobles. 
 

3.17.10.3 UNIÓN ELÉCTRICA DE ELECTROVÁLVULAS 

 
La conexión eléctrica del  programador a las electroválvulas  se hará con cable eléctrico multifilar de 1,5 
mm y la unión del cable a la válvula se hará con conector especial para intemperie marca 3M o calidad 
superior. No se acepta ningún otro tipo de unión como cinta aisladora o similar.  
 

3.17.10.4 CAJA DE VÁLVULAS  

 
Las electroválvulas ubicadas en el colector estarán enterradas por debajo del nivel del suelo y protegidas 
por las cajas plásticas protectoras de válvulas.  En la zona del colector y válvulas se coloca canto rodado 
o piedritas.    
 
 3.17.11  INSTALACIÓN 
 
Se hace todo el zanjeo a una profundidad mínima de 0,30 metros sobre el nivel superior del caño. No se 
acepta el sistema de “pulling”. La excavación incluye todo tipo de material encontrado. La profundidad y 
el ancho deberán ser suficientes para manipular con comodidad los caños que van en cada zanja. En 
caso que los materiales de excavación no sean los adecuados, se deberá suministrar al menos 5 cm de 
cama de arena donde los caños reposan. Las zanjas se deben mantener secas todo el tiempo. El relleno 
de la zanja debe hacerse en capas de no más de 15 cm y antes de proceder a agregar la nueva capa 
debe compactarse la capa anterior. El caño llevará protección plástica indicadora, de PVC, con la 
leyenda “agua” en todo su recorrido colocada a 20 cm bajo el nivel del terreno. En el caso de los cruces 
de caminos  en todos los casos la tubería de riego irá envainada en una tubería de mayor diámetro a la 
utilizada en ese cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar indicado en los planos. 
 
3.17.12  GARANTÍAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Corresponde a las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez que éste esté instalado 
y trata sobre la prueba y recepción del sistema, la entrega de planos previos a obra y conforme a obra, el 
adiestramiento del personal y la operación y el mantenimiento. 

3.17.12.1 PRUEBA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA 

 
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado en su 
totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento adecuado.  
Estos trabajos comprenden la inicialización del programador, el ajuste y cambio de boquilla de los rotores 
y toberas para ajustar la lámina de riego entregada a las necesidades del predio y realizar el “ajuste fino” 
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necesario para adecuar las presiones de servicio a cada sector de riego, en base al aforo de la bomba ya 
realizado.  
Cuando  considere que el sistema funciona adecuadamente, y  ya se hayan hecho las tareas de purgado 
y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras. En la correspondiente nota se fijará la fecha 
en la cual se realizará la inspección final. La aprobación del sistema se basará en la documentación 
completa conforme a obra. En el acta de recepción definitiva constará la presión de servicio de cada 
sector de riego, el número de  toberas de cada cantero y de cada sector y el tipo de boquilla de  cada 
tobera. 
 

3.17.12.2 ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 

 
Luego de completada la instalación y de recibida,  será responsable por el adiestramiento del personal  
que la autoridad de la DGORU  designe  en forma específica  para la operación, mantenimiento y 
reparación del sistema. La contratista hará los programas de riego iniciales del controlador de acuerdo 
con las especificaciones de la autoridad de la DGORU.  Los cambios en estos programas o instrucciones 
de cómo hacer los cambios, serán responsabilidad de la contratista durante los primeros 12 meses a 
partir de la recepción provisoria del equipo, como asimismo la totalidad de la operación y mantenimiento. 
 
 
3.18   EQUIPAMIENTO 
 
3.18.1  GENERALIDADES 
 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales necesarios para ejecutar los modelos 
y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en Anexos y/o planos de 
equipamiento.  Deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias  también se considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por  antes de la ejecución 
de estas estructuras. 
Responsabilidad técnica del Contratista: ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y 
adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos 
del contrato, aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no mencionen todos los 
detalles, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
El Contratista estará obligado  a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antas de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la 
Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
Presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales de detalle y los cálculos 
correspondientes, previo a la ejecución de las tareas a la Inspección de Obra para su corrección  y/o 
aprobación. 
  
3.18.2 MATERIALES 
 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser 
de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas 
IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a 
que serán  sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de  modificar y/o determinar 
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y 
construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de  herrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el PETP que complementen a los 
indicados en este capítulo. 
 
Maderas 
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Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No 
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, 
hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos  de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un 
radio de 25 mm incluso  
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni 
marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. El color será 
determinado por la Inspección de Obra. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, 
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y 
terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 
 
Bulones 
Tanto los bulones de 12mm de diámetro como las tuercas y arandelas serán de acero inoxidable o 
bien zincados y/o los indicados en planos de detalle. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes, finalmente los orificios del alcorque que alojan los bulones con sus respectivas tuercas, 
serán sellados con sellador poliuretánico del color que la Inspección de Obra determine. 
 
Tirafondos-Tornillos 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
 Presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de 
sujeción de las piezas a fijar. 
 
Premoldeados 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
  Deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala 
apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su 
ejecución. 
 
3.18.3  MUESTRAS 
 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos,  deberá presenta a la Inspección de Obra 
para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la 
Inspección de Obra. 
 
3.18.4 MONTAJE 
 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación verificar, 
conjuntamente con la Inspección de Obra, la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 
 
 
3.19 REJAS Y HERRERIA 
 
3.19.1 GENERALIDADES 
 
La contratista proveerá y construirá los cercos de las rejas y sus accesos, cuyas medidas se indican 
en los planos de anteproyecto y necesidades de proyecto. 
La estabilidad de las rejas deberá verificarse con las hipótesis de cargas más desfavorables (cargas 
gravitatorias + viento). El tipo de cimentación por lo tanto se realizara conforme surja de dichos 
análisis, adaptándose tanto su sección y geometría, como características y plano de fundación. 
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Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en Anexos y/o planos. 
La contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada cerco y sus accesos, el costo de todas 
las partes accesorias metálicas complementarias. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por la contratista antes de la 
ejecución de los cercos y sus accesos. 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción de las rejas deberán ser de 1° 
calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. En todos 
los casos se realizaran con referencia a los planos de detalle. No se aceptarán chapas de espesor menor 
a 3,2mm en ningún caso. 
 
Pendientes o desniveles del terreno 
En el caso de tener que colocar las rejas en terrenos con desniveles, ondulaciones y/o pendientes se 
deberán colocar siguiendo las diferencias del terreno, o la poligonal del mismo, o la línea que indique la 
Inspección de Obra. 
 
Responsabilidad técnica d:  ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a 
su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, 
aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que 
por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 Estará obligado  a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antas de 
comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De 
manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de 
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
 
 Presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales de detalle y los cálculos 
correspondientes, previo a la ejecución de las tareas a la Inspección de Obra para su corrección  y/o 

aprobación. 
 
 
3.19.2 Rejillas de desagüe modulares 
 
Las rejillas de desagüe paralelas a la acera deberán respetar las especificaciones  indicadas en las 
Normas Internacionales UNE/EN 124/87 las cuales especifican cual es la resistencia al impacto que 
deben soportar.  
 
Para uso en calles peatonales se instalarán tipo Indupag o calidad superior y en esta línea se utilizará la 
Clase C 25.0, para uso en "cordón -calzada", entrada de garajes públicos donde el pasaje de vehículos 
es intenso y puede ser utilizados por vehículos pesados a baja velocidad. 
En calzada se deberán utilizar las rejillas Clase D 40.0 
Las rejas  se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida 
distinta a la especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva 
surgirá en Obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de 
terminación, especificado en pliego adjunto. 
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3.19.3 Bolardos  
Los bolardos a proveer y colocar son elementos de fundición de hierro construidos de acuerdo al detalle y 
tendrán en su desarrollo un espesor no menor a 12mm. Se deberán instalar mediante anclajes y de 
acuerdo a las dimensiones indicadas. 
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3.19.2 MUESTRAS 
 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos,  deberá presenta a la Inspección de Obra 
para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la 
Inspección de Obra. No se permitirá la colocación de los materiales sin aprobación previa de la 
Inspección de Obra y la misma podrá solicitar la demolición y/o retiro de los elementos que fueran 
colocados sin su aprobación, así también el retiro fuera de la obra de los mismos. 
 
3.19.3 Rejillas de desagüe modulares 
 
Las rejillas de desagüe paralelas a la acera deberán respetar las especificaciones  indicadas en las 
Normas Internacionales UNE/EN 124/87 las cuales especifican cual es la resistencia al impacto que 
deben soportar.  
 
Para uso en calles peatonales se instalarán tipo Indupag o calidad superior y en esta línea se utilizará la 
Clase C 25.0, para uso en "cordón -calzada", entrada de garajes públicos donde el pasaje de vehículos 
es intenso y puede ser utilizados por vehículos pesados a baja velocidad. 
En calzada se deberán utilizar las rejillas Clase D 40.0 
Las rejas  se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida 
distinta a la especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva 
surgirá en Obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de 
terminación, especificado en pliego adjunto. 
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3.19.4 Bolardos  
Los bolardos a proveer y colocar son elementos de fundición de hierro construidos de acuerdo al detalle y 
tendrán en su desarrollo un espesor no menor a 12mm. Se deberán instalar mediante anclajes y de 
acuerdo a las dimensiones indicadas. 
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3.20   VARIOS 
 
3.20.1 Generalidades 
 
Contempla todos aquellos trabajos y/o tareas cuyas especificidades técnicas no se encuentren 
incluidas en los itemizados generales anteriores. 
 
En las ocasiones en que sea necesario intervenir sobre obras de arte, con o sin traslado de las 
mismas, o llevar adelante acciones sobre elementos ornamentales especiales (fuentes) se tomarán 
en cuenta las consideraciones que se incorporen al PETP al respecto. 
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ANEXO I: SEGURIDAD E HIGIENE 
 
1-Objeto 
Establecer las reglas y pautas que deben observar los Contratistas del GCBA., las cuales integran las 
condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio 
 
2-Alcance 
Todos los Contratistas del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o cualquier otra obra y/o servicio 
enmarcado en la Industria de la Construcción. 
 
3-Ámbito 
La Sede Central del Organismo, las sedes de Organismos centralizados, y otras dependientes del 
mismo. 
 
4-Legislación 
• 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 1278/2000, 
839/1998. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus 
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 
• Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de la obra. 
 
5-Correlato 
Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y 
complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las 
leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. que constituyen el ítem 4 de la presente 
reglamentación, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de 
interpretación entre las Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última. 
 
6-Vigencia 
Las Normas que siguen así como la Legislación correspondiente serán aplicables durante la totalidad 
del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante cesando su aplicación solo cuando se 
compruebe fehacientemente que a juicio del GCBA los requisitos correspondientes han sido 
cumplimentados. 
 
7-Incumplimiento 
La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultarán al GCBA para sancionar al Contratista 
con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del contrato según la gravedad de la falta, sin 
indemnización obligatoria alguna. 
En caso que personal idóneo del GCBA verifique el incumplimiento de alguna Norma / Legislación, el 
mismo estará autorizado a paralizar la obra total o parcialmente hasta que el contratista tome las 
acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable el GCBA por 
los atrasos y costos causados a la obra. 
El GCBA podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos que no 
cumplan con las Normas / Legislación correspondiente. 
 
8-Emergencias  
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas / Legislación que corresponden, 
que pongan en peligro la integridad física de personal del Contratista, personal del GCBA o terceros, 
o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del Organismo, el GCBA estará 
facultado para proveer los materiales, el personal, o ejecutar las obras a fin de evitar dichas 
emergencias, los costos de los cuales serán transferidos y aceptados por el Contratista. 
 
9-Disposiciones 
A) Ingreso / egreso del Personal del Contratista. 
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El personal del Contratista ingresará a la OBRA y se retirará de la misma en la forma y modo que 
indique el GCBA, perfectamente identificable según la modalidad que impere en el Organismo, 
manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en la obra. 
 
B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal 
El Contratista debe proveer a su personal de ropa de trabajo, calzado de seguridad y cascos de 
colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal 
superior o de conducción. 
Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el Contratista a su personal, deben 
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por el GCBA según el tipo de 
actividad realizada. 
Es obligación del Contratista exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea 
retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la situación. 
Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005 
Sin perjuicio de lo expuesto la D.G.O.R.U. puede proveer los elementos de Seguridad faltantes al 
personal del Contratista con cargo a este. 
 
C) Ingreso y circulación de los vehículos del Contratista. 
El Contratista debe asegurar sus vehículos y/u otros medios de locomoción en Compañías 
Aseguradoras a satisfacción del GCBA. 
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al 
personal transportado así como a terceros. 
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para lo cual el GCBA 
se reserva amplias facultades de control siendo obligación del Contratista presentar original y copias 
de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se 
practiquen durante la vigencia. 
Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido serán retirados del mismo 
hasta tanto regularicen su situación. 
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del Contratista sean propios o 
subcontratados por el mismo deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de 
vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando el 
GCBA lo considere pertinente. 
 
D) Normas Internas 
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni estupefacientes en ningún área de la obra.  Si 
algún trabajador debiera consumir algún medicamento, este deberá notificarlo a la Contratista, a 
efectos de verificar las contraindicaciones y/o efectos secundarios del mismo y efectuar, en caso de 
ser necesario, la readecuación del puesto de trabajo. 
Se prohíbe fumar en áreas de la obra definiendo el GCBA los lugares en áreas delimitadas donde 
estará permitido hacerlo. 
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebestibles a las áreas de trabajo 
circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el Contratista y el GCBA. 
El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden el 
Contratista y el GCBA 
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que 
puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso deberá ser 
recogido o cubierto. 
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, 
como individuales en áreas de obra. 
 
E) Responsabilidades del Contratista 
El Contratista es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que 
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el Organismo. 
También el Contratista es responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier 
Subcontratista que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el Organismo o 
representante del GCBA. 
En caso que la obra requiriese la intervención de Subcontratistas o de Contratistas MENORES el 
Contratista PRINCIPAL asumirá la responsabilidad de implementar a través de su propio servicio de 
Higiene y Seguridad la coordinación de las acciones de prevención para todos los contratistas 
involucrados durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo señalado por el Art. 3° de la 
Resolución 319/99 de la S.R.T. 
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En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del Contratista autorizado por 
éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o equipos 
del mismo. 
El representante del Contratista hará conocer su domicilio particular y número de teléfono al GCBA a 
efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario. 
-Orden y Limpieza en los lugares de trabajo 
El Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus 
tareas. 
Cercará y señalizará las áreas de acceso restringido. 
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el 
ORGANISMO lo indique, por cuenta y riesgo del Contratista, en los lugares apropiados bajo directivas 
del GCBA siendo condición indispensable para dar final de obra. 
-Uso de Máquinas y herramientas del GCBA 
A los Contratistas les está vedado el uso de máquinas y herramientas del ORGANISMO salvo 
expresa autorización del mismo. 
-Conexiones 
Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el 
ORGANISMO. 
-Carteles Indicadores 
Los carteles indicadores existentes en el ORGANISMO deben ser respetados. 
-Sogas y Cables metálicos 
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación. 
-Accidente de Trabajo 
Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o “in itínere” 
al personal del Contratista o algún tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos 
del Contratista, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al ORGANISMO. En caso de 
accidente de personal del Contratista, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que 
fuera necesario ante su ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro 
procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes. 
-Incidente de trabajo 
Asimismo será responsabilidad del Contratista informar al ORGANISMO dentro de las 24 hs de  
ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que 
haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del ORGANISMO como 
propias. 
-Investigación de Accidentes / Incidentes 
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del 
ORGANISMO serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de 
Higiene y Seguridad del Contratista y del ORGANISMO. 
 
F) Seguridad e Higiene en obra 
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos 
seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra de la D.G.O.R.U. teniendo como propósito 
principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del Contratista, personal del 
GCBA, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos. 
Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del decreto 
911/96 y contar con la aprobación del GCBA. 
-El Contratista es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas 
por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe. 
-Construcciones provisorias /remolques 
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por el 
contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o 
pantallas de gas de garrafa. 
-Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas 
de trabajo o andamios. 
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar 
que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno. 
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: 
Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de (3m) tres metros o mayores. 
Si fueran usadas deben colocarse a un ángulo aproximado de 75º (setenta y cinco grados) de la 
horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma. 
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas. 
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Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas. 
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar 
al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas serán: (5cm) cinco centímetros de 
espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m). 
Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. 
Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite. 
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las 
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna 
naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo. 
Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con 
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo. 
-Andamios Colgantes Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el 
andamio, se lo inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo 
de trabajo.  
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta centímetros del 
suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo. 
Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso. 
-Trabajos de Soldadura 
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y 
antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal del GCBA 
responsable. 
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, 
etc., según corresponda. 
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible. 
Nunca use aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno. 
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo de aire) ni para 
soplar tuberías. 
-Equipos y Herramientas 
El Contratista está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y equipos así  
como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad. 
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario 
Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojados desde lugares elevados, ni 
tampoco permitir que se caigan. 
Al utilizar maza y corta-frío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las 
manos y deberá utilizarse protección ocular. 
Transportar las herramientas en un cajón adecuado 
Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada. 
Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas utilizando 
cinturón portaherramientas o una soga. 
Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en 
buenas condiciones. 
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo. 
Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada a tierra. 
Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función. 
Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso de protectores 
faciales completos. 
No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un 
charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes 
de goma. 
No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano. 
Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar 
inmediatamente. Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan 
su función y se encuentren en buenas condiciones 
-Vallado de Seguridad 
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al 
descubierto. 
El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes 
de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una 
luz roja en horario nocturno. 
-Escaleras portátiles 
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Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar 
escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido. 
Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, 
retirarlas para su reparación. 
Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la 
impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo. 
Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma resbale, cambie 
su posición o sea llevada por delante. 
Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del 
tipo de superficie donde se asienta la escalera. 
Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo seguro 
para desarrollar su trabajo. 
Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender 
Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es 
peligroso y está prohibido. 
Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos pequeños 
deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben descenderse o 
izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados. 
Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las 
coloca o transporta. 
Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto 
colocar una barricada alrededor. 
Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos. 
-Equipos y elementos de seguridad 
El Contratista está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios 
para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirá con lo especificado por la Ley 19587, y su 
decreto reglamentario 911/96 específico para la Industria de la Construcción y las normas IRAM que 
correspondan. 
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar 
y los riesgos emergentes de las mismas: 
-Cascos de Seguridad 
-Protección Ocular 
-Protección Auditiva 
-Protección Respiratoria 
-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.) 
-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.) 
-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, cabo de vida, etc.) 
-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.) 
La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra. 
-Prevención y Protección contra Incendios 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista la provisión, así como el control periódico para 
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en 
tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra. 
Es responsabilidad del Contratista no solo contar con los elementos adecuados para la extinción de 
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se 
produzcan. 
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren 
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del 
personal idóneo del GCBA. 
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas. 
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente 
autorizados por el GCBA. 
 
G) Legajo Técnico 
Como consecuencia del artículo 20 del decreto 911/96 y del artículo 3º de la resolución 231/96 el 
Contratista preparará y presentará al GCBA- Inspección de Obra a partir del inicio de la obra el Legajo 
Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados. 
El mismo estará debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista y 
se mantendrá actualizado conforme al avance de la obra.  Se conformara, como mínimo con la 
siguiente documentación. 
a) Memoria descriptiva de la obra 
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b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos 
previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). 
c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán 
las visitas y las mediciones de contaminantes. 
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 
 
H) Programación de Seguridad 
En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el Contratista presentará a la 
Inspección de Obra, si así corresponde por las características de la obra o a juicio de su ART, el 
Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del 
decreto citado. 
 
Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART y el GCBA a través de la Inspección de 
Obra será informado cada vez que la ART realice una visita de verificación en cumplimiento del 
Mecanismo de Verificación incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través 
de la recepción de una copia del informe o constancia. El plazo para presentar la aprobación del 
programa de seguridad a la Inspección de Obra es de 5 (cinco) 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 como mínimo con las horas indicadas en la 
Resolución SRT 231/96, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para 
cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, deberá confeccionar un Programa Único de Seguridad, conforme a lo 
exigido por Resolución S.R.T. 35/98 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 $ 500.000 (pesos quinientos mil). 
En forma mensual la contratista deberá presentar: 
a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART 
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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. 
Cuando la Contratista subcontrate a otras empresas para ejecutar alguna tareas, dicha empresa 
deberá confeccionar y presentar un programa de seguridad conforme los estipulado en Resolución 
S.R.T. N° 51/97 y deberá cumplir con todo lo descripto en los ítems precedentes del presente artículo.  
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. 
 
I) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Al momento de dar inicio a la obra el Contratista informará por escrito a la Inspección de Obra los 
datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, 
independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero. 
Asimismo informará a la Inspección de Obra cada vez que se produzca un reemplazo del profesional 
citado.- 
 
 
 
 
ANEXO II: IMPACTO AMBIENTAL durante la ejecución de la obra. 
 
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, serán de aplicación en el caso de esta 
obra, la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley Nº 123 de 
Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 222/12 y particularmente las 
condiciones que para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que 
emita la Autoridad del  como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 
 
Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser 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 y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental del 
GCBA . 
Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Inspección y si 
merecieran su aprobación los elevará a la Agencia de Protección Ambiental del GCBA, quien 
determinará finalmente su aceptación. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
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 y dar adecuada respuesta a los pasivos 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. 
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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 él  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 GCBA 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 la 150 dB (A) deberá, por medio de cartelería, 
anunciar los días y horarios en que realizara las tareas. 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad 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. 
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 
Deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales 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. 
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 
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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 cumplir con las 
condiciones establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95 “De la Protección 
Ambiental de la Actividad Minera”. (normativa complementaria - presupuestos mínimos). 
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De Residuos 
Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en 
dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, el 
Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada 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. 
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 GCBA, 
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 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 
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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  
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,  deberá en primer lugar determinar las características y niveles que podría 
revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, 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. 
 
Control de derrames 
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 GCBA. 
La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que esta informe al 
organismo competente del GCBA 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 verá impedido del ingreso a 
su propiedad. 
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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 d 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.  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, salvo en el caso que en el Anexo de forestación se establezca la extracción de algún 
ejemplar arbóreo. 
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. 
 
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. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
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 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a 
menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán 
las más exigentes. 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, contenedores 
para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible. 
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El 
producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de 
bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes 
especiales cuando su capacidad fuera colmada. 
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que 
los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame 
accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin de 
evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico 
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Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de material 
arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, 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 aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal 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 
Deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables directos de 
aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en 
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la etapa de 
construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de 
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Seguimiento y monitoreo ambiental 
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación propuestas, 
orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora, 
social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. 
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos planes 
aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte de la Contratista. 
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras la Contratista realizará, 
entre las 10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Línea de Base, tanto en 
la zona en que se localizara el Obrador y como en aquellos puntos que indique la inspección. 
El responsable de ejecutar el seguimiento será la Contratista, la que deberá entregar un reporte 
mensual sobre los componentes y variables que realice, suministrando los análisis con el soporte de 
un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el 
Responsable Ambiental y el Representante Técnico de la Contratista. 
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por el Contratista. La Inspección podrá, 
eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobre 
todo en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de obra. 
 
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. 
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ANEXO III: DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
MONTAJE PARA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
ÍNDICE 
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2- COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO  
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 En vereda  
 En pavimentos (cruces de calles)   
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6-PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS  
 En veredas  
 En pavimentos  
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8- REPARACIÓN DE CALZADAS  
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ANEXO III: DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
DE MONTAJE PARA OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
1- BASES PARA COLUMNAS 
 
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de acera 
y excavación para la construcción in situ de las bases para las columnas.- 
 
Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las características de la columna a instalar y 
al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista 
 
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles 
instalaciones enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al 
replanteo o al inicio de la excavación.- 
 
En el caso de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección a fin de establecer la nueva 
ubicación de la base y simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la 
reconstrucción del solado de la acera.- 
 
Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior 
colocación de la columna y su aplomado.- 
 
 
2- COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO 
 
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederá a la colocación de las columnas, 
para lo cual durante las tareas de izaje se emplearan grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a 
los pesos que se deben elevar.- 
 
Al momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el 
convertidor de óxido y la manta termo contraíble indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. 
El sector que se empotrará estará cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y 
álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera. Esta pintura de aplicación interna y externa, será 
de color negro.- La ejecución de estas tareas de protección, deberá llevarse a cabo en taller; no se 
admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los retoques necesarios 
por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación. 
 
En la operación de izaje, se adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o 
daños a cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 
 
De ser necesario, ya sea por indicación de la Inspección o a pedido de la Contratista, se solicitará a la 
Subsecretaria de Tránsito y Transporte la pertinente autorización para el cierre al tránsito vehicular de 
la arteria en que se montarán las columnas; en este caso se debe contemplar que puede llegar a 
conferirse la autorización para un “operativo de fin de semana”.- 
 
Deberá tenerse presente que el “operativo de fin de semana” implica que se pueden desarrollar las 
tareas desde el día sábado a las 14hs.  hasta el día lunes a las 7 hs.- 
 
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas de 
madera dura a fin de mantener su verticalidad.- 
 
Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la columna y la base 
será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de 
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido.- 
 
Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestará especial atención a la verticalidad de 
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la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas a servir de reten de los cables de acero 
de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por efecto del tiro 
desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de la 
longitud de la columna fuera de su empotramiento.- 
 
 
3- DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 
Todo daño o rotura, que se produzca en el momento de apertura de la zanja, en instalaciones 
enterradas de terceros será comunicado en forma inmediata a sus propietarios por medio de las 
Guardias de Auxilio y Averías que poseen; paralizándose instantáneamente los trabajos en el sector y 
adoptando las medidas de seguridad apropiadas a fin que de esos hechos no se deriven accidentes o 
daños a cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 
 
Los costos emergentes de los daños ocasionados serán por cuenta exclusiva del Contratista.- 
 
Los daños menores sobre las derivaciones de agua potable, cloaca y pluviales podrán ser reparadas 
por personal idóneo de la Contratista.- 
 
Con carácter previo al cierre de zanjas se verificará que no existan pérdidas de agua y que los 
desagües cloacales y pluviales se encuentren en perfecto estado y sin obstrucciones.- 
 

4- APERTURA DE ZANJAS 

 En Vereda 
 
Previo a la apertura de zanjas para el tendido de conductores, se notificará a la Dirección 
Coordinación de Tareas en la Vía Pública de la Subsecretaría Administrativa de las localizaciones 
donde se llevarán a cabo los trabajos.- 
 
Conferida la autorización para afectar aceras, podrá realizarse sondeos a fin de establecer la 
existencia de obstáculos en el trazado proyectado, solo se podrán hacer tres (3) sondeos por cuadra; 
se recomienda la realización de sondeos en los casos de tendidos para circuitos de alimentación a las 
columnas.- 
 
Las zanjas tendrán las dimensiones indicadas en los planos de detalle; cuando existan obstáculos 
que impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección.- 
 
Al abrir las zanjas se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.- 
 
En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los arboles constituyan un 
obstáculo, NO SE PODRÁ CORTAR LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES, debiendo crearse un túnel 
entre las mismas para el pasaje de los cables.- 
 
Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella.- 
 
Para la alimentación por toma individual, se colocará en la zanja un caño de PVC de 40 mm de 
diámetro.- 
 
Cuando la alimentación a las columnas sea por circuito, en la zanja se colocará un caño de PVC de 
75 mm de diámetro en los sectores donde existan pasos para vehículos.- 
 
 En Pavimentos (Cruce de Calles) 
 
Previo a la apertura de zanjas en calzada, se solicitará la pertinente autorización a la Dirección 
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General de Obras Públicas, quien dará intervención a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito a fin 
de establecer el modus operandi con que se llevará a cabo los trabajos.- 
 
Se debe tener en cuenta que el GCBA, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, 
establecerá el día y los horarios en que deberán concretarse los trabajos, e indicara si los mismos 
pueden llevarse a cabo con un cierre total de la calle al tránsito o bien si los mismos se ejecutarán por 
mitades o tercios del ancho de la calzada.- 
 
Dentro de esa facultad, se encuentra la de establecer que el trabajo se llevará a cabo en “operativo 
de fin de semana”, es decir desde el día sábado a las 14,00 hs. hasta el día Lunes a las 7,00 hs.- 
 
Para estas cruzadas, la zanja a realizar será a cielo abierto, de 0,40 m de ancho por 0,70 m de 
profundidad; cuando existan obstáculos para alcanzar esa profundidad, se solicitará la intervención 
de la inspección.- 
 
 
5- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 

 En Veredas 
 
Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños.- 
 
La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, en 
esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño o 
ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja.- 
 
A continuación se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a compactar 
cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 85% del 
valor correspondiente al suelo original.- 
 
Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. La cota superior será la rasante sobre la que se 
apoyará el contrapiso en caso de veredas.- 
 
La compactación de zanjas no se llevará a cabo en días de lluvia, ni después de 48 hs. de una lluvia.- 
 
 En Pavimentos 
 
Previo a instalar los caños de hierro galvanizado en la zanja, se procederá a nivelar, eliminar los 
escombros existentes y compactar con medios mecánicos el fondo de la misma.- 
 
Concluida esa operación, se instalarán dos (2) caños de hierro galvanizado de 75 mm de diámetro, 
los cuales previamente han recibido un tratamiento con material asfáltico en caliente.- 
 
A continuación se procederá al llenado de la zanja, para lo cual se volcará tierra libre de escombros 
hasta conformar una primera capa de 0,15 m de espesor, la cual será compactada manualmente, 
cuidando de no dejar espacios vacíos entre caños y entre estos y las paredes de la zanja.- 
 
El relleno y compactación de la zanja continuará por capas de 0,15 m y compactaciones con medios 
mecánicos hasta lograr, en cada oportunidad, un grado de compactación no inferior al 85% del valor 
del suelo original.- 
 

 
6- PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS 
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 En Veredas 
 
Tanto las zanjas abiertas como aquellas en las que se hubiera procedido a su tapado y 
compactación, fuera de los horarios de trabajo y de los momentos en que se trabaje efectivamente en 
ellas, se encontrarán cubiertas con rejas de madera dura y fijadas al solado existente de forma que no 
se produzcan desplazamientos que las dejen descubiertas.- 
 
 En Pavimentos 
 
Cuando no fuese posible reconstruir el solado de los pavimentos y habilitar la calzada al tránsito en 
una operación de un solo día, la zanja rellenada y compactada será cubierta con una chapa de acero 
de no menos de 10 mm de espesor, la que será afirmada al pavimento existente de forma de evitar su 
desplazamiento por la acción del tránsito vehicular.- 
 

 
7- REPARACIÓN DE SOLADOS 

 De Veredas 
 
Dentro de los plazos fijados en el Anexo de Condiciones Particulares, y con un máximo de cinco (5) 
días, se procederá a reponer el solado de la vereda en aquellos lugares que fueron afectados por la 
apertura de zanjas.- 
 
Se comenzara retirando la última capa de relleno, a fin de dejar desde el nivel de vereda terminada 
un espacio con una profundidad mínima igual al espesor de la baldosa y su mezcla de asiento más 10 
cm mínimos para el contrapiso.- 
 
La subrasante se nivelará y compactará a fin de recibir el contrapiso, lo que se efectuará en la misma 
jornada laboral.- 
 
De constatarse que en vecindades de la zanja existen baldosas flojas, se las retirará y se destruirá su 
contrapiso, siguiendo el mismo procedimiento que para la reconstrucción del solado.- 
 
El contrapiso se realizara con un hormigón de cascotes, para lo cual puede emplearse el material 
obtenido de la rotura de acera. En este caso, debe haberse conservado por separado el material de la 
rotura y no debe de tener vestigios de tierra.- 
 
El contrapiso realizado será compactado y alcanzará la altura necesaria como para que al colocarse 
las baldosas y su mezcla de asiento, el solado reconstruido quede al nivel del existente.- 
 
Como máximo a los tres (3) días de reconstruido el contrapiso, se repondrán las baldosas; para lo 
cual previo a la ejecución de cualquier tarea, se limpiara el espacio a fin de retirar cualquier vestigio 
de material extraño.- 
 
Sobre el contrapiso previamente humedecido, se aplicará la mezcla de asiento, y sobre esta se 
colocarán las baldosas previamente humedecidas.- 
 
En la colocación de las baldosas, se prestará atención a que las mismas mantengan el sentido de los 
panes o vainillas, así como la pendiente del solado existente para el escurrimiento del agua.- 
 
Un día después de colocadas las baldosas, se aplicará una lechada de cemento portland y agua a fin 
de sellar las juntas entre baldosas.- 
 
Antes que se produzca el fragüe, se procederá a la limpieza con arena fina y seca para retirar todo el 
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material excedente.- 
 
En el entorno de las columnas, cajas subterráneas y para pequeñas imperfecciones, donde es 
imposible la colocación de baldosas, la terminación final se efectuara con una mezcla de cemento y 
arena a la cual se le adicionará óxidos metálicos para lograr la coloración del solado existente.- 
 
En los lugares donde existan ingresos a garajes con paso de vehículos pesados, para la construcción 
de la acera, se utilizara una malla de acero tipo sima que quedará unida a la existente y solapada con 
ella, a fin que no se produzcan hundimientos ni roturas posteriores.- 
 
 Queda obligado a efectuar las reparaciones necesarias cuantas veces fuese necesario como 
consecuencia de defectos o vicios ocultos en el trabajo realizado.- 
 
Si existieran causas fundadas para una demora en la terminación final del solado, en forma provisoria 
sobre la mezcla de asiento y con carácter precario se aplicará sobre el contrapiso una mezcla de 
mortero de cemento y arena fina (1:4), la que será alisada con fratacho.- 
 
 De Pavimentos 
 
En oportunidad de procederse a la reconstrucción del solado de los pavimentos afectados por la 
ejecución de cruzadas, se retirará todo excedente del relleno a fin de dejar una cavidad suficiente 
como para llevar a cabo el trabajo, asimismo se limpiará el sector a fin que no queden vestigios de 
tierra suelta u otros elementos extraños.- 
 
Inicialmente se ejecutará una sub-base de 0,15 m de espesor de Cemento - Arena - Suelo en la 
proporción 1:3:6.- 
 
Sobre la sub-base, se ejecutará una losa de cierre de cemento portland de 0,20 m de espesor con 
dosaje 1:2:3 (cemento - arena - piedra granítica limpia). La resistencia mínima a la rotura de la losa, 
será de 250 Kg. /cm2 a los veintiocho (28) días.- 
 
Cuando la carpeta de rodamiento sea de concreto asfáltico, sobre la losa de cierre se aplicará 4 cm 
de asfalto, el cual será mezclado con negro de humo a fin de uniformizar el color con el pavimento 
existente.- 
 
Cuando el pavimento sea de hormigón, se utilizarán aditivos especiales a fin de garantizar que la 
reparación que se efectúa al momento de su fragüe se adhiera al resto del paquete estructural.- 
 
Las calles que tengan su calzada de adoquín o granitullo, deberán se reconstruidas a su estado 
original, para lo cual se deberán conservar y guardar los materiales graníticos retirados al momento 
de la apertura de la zanja; el lugar de guarda de tales materiales NO PODRÁ SER EN LA VÍA 
PÚBLICA.- 
 
En el caso de calles con solados graníticos, sobre la losa de cierre se extenderá una capa de arena 
fina seca sobre la cual se asentarán los adoquines o el granitullo.- 
 
En la operación de colocación del material granítico, se tendrá especial cuidado de mantener el dibujo 
original y su trabado.- 
 
Finalmente, las juntas serán llenadas hasta la mitad con arena seca y como sellado final se aplicará 
brea caliente.- 
 
En todos los casos, la superficie del cierre deberá enrasar con la carpeta de rodamiento existente, no 
siendo admisible la existencia de diferencias de altura entre ellas.- 
 
De constatarse hundimientos posteriores al cierre, la contratista está obligada a rehacer los trabajos a 
su costo.- 
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8- REPARACIÓN DE CALZADAS 
 
Concluida la colocación de los caños en las zanjas abiertas en calzadas, se procederá en forma 
inmediata al relleno y compactación de la misma, siguiendo el procedimiento explicitado para el caso 
de zanjas en vereda.- 
 
Tapada que fuese la zanja, y a fin de habilitar al tránsito la calzada, se procederá a cubrir la zona con 
una chapa de acero de no menos de 10 mm de espesor, la cual se afirmará al pavimento a fin de 
evitar su desplazamiento.- 
 
 
9- COLOCACIÓN DE RIENDAS METALICAS PARA SUSPENSIONES 
 
De ser factible, sobre la fachada de los edificios se empotraran los ganchos para la retención de los 
cables de acero galvanizado, tarea esta que previo a su ejecución será comunicada al vecino frentista 
en forma fehaciente.- 
 
La rotura a efectuar, no excederá las dimensiones necesarias para la instalación del gancho, el cual 
será amurado empleando una mezcla de cemento resistente a la cual se le adicionaran los aditivos 
necesarios para evitar la humedad interior de la pared y dar la coloración natural al frente.- 
 
En caso de frentes con terminaciones especiales, en la reconstrucción final del mismo se utilizarán 
idénticos materiales a los existentes.- 
 
Previo al llenado de la perforación practicada, se humedecerá el hueco  con  abundante  agua  limpia, 
 
a  fin  de  garantizar  un   fragüe apropiado y la adherencia de la mezcla al material existente.- 
 
A los veintiocho días de instalado el gancho, recién se podrá realizar el montaje de la rienda, su 
tensado e instalación de la luminaria.- 
 
A los 50 cm de cada gancho de retención, la rienda contara con aisladores que separen el tramo de 
rienda sobre el cual penderá la luminaria de los tramos que se unen a los ganchos; a estos fines las 
riendas formaran lazos que se aseguraran mediante el uso de dos (2) morsetos galvanizados por 
cada extremo.- 
 
Cuando la toma de energía para la luminaria sea individual, la subida desde la caja de toma en pared 
hasta la rienda se hará en caño de hierro galvanizado terminando en una pipeta; el conductor a 
emplear en este caso será con vaina de PVC.- 
 
Para el tramo del tendido aéreo del cable de alimentación, se colocaran en la rienda aisladores tipo 
“roldana”, distanciados 30 cm, y a los cuales quedará sujeto el cable mediante el uso de ataduras de 
cobre o aluminio.- 
 
La flecha máxima que puede tener la catenaria que forma la rienda, no excederá los 50 cm.- 
 
 
 
10- TENDIDO DE LÍNEAS AÉRAS 
 
Cuando para la alimentación de energía eléctrica se realicen circuitos aéreos, los cables a utilizar, 
serán unifilares o pre ensamblados, cumplirán con las especificaciones establecidas en este Anexo.- 
 
Los puntos de sujeción de las líneas aéreas, serán en principio las riendas de las suspensiones, 
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siempre y cuando la flecha máxima de las catenarias no sea mayor de 1m y que los esfuerzos a que 
se encuentren sometidos los cables no superen las tensiones máximas admitidas para los mismos sin 
que se alcance el estado de fluencia.- 
 
De ser necesario, se deberá adicionar riendas al solo efecto de servir de sostén de la línea aérea.- 
 
En las riendas, la línea aérea apoyará sobre aisladores tipo roldana y quedará firmemente sujeta a los 
mismos mediante el empleo de atadura de cobre o aluminio.- 
 
La derivación de la línea aérea a la luminaria, se realizara dentro de los 15 cm de la posición del 
artefacto, para lo cual se retirara la aislación de cable sin dañar los conductores.- 
 
Los conductores de la línea aérea así expuestos se los abrirá formando un ojal en el cual se insertará 
el conductor de derivación a la luminaria; una vez insertado ese conductor se cerrará el ojal y se 
darán no menos de cinco (5) vueltas al conductor del artefacto.- 
 
Concluida esa operación, se procederá a reponer la aislación, para lo cual se usara manguitos termo 
contraíbles.- 
 
 
11-       EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA - HINCADO DE LA JABALINA  

 
Para el hincado de la jabalina, se procederá a romper el solado de la acera y realizar una excavación 
de 50 cm de profundidad, la cual una vez concluida tendrá su fondo perfectamente nivelado, liso y sin 
tierra o cascotes sueltos.- 
 
En ese lugar se hincará la jabalina de puesta a tierra mediante penetración en el terreno por golpes; 
para lo cual se apoyara sobre el extremo de la jabalina un taco de madera blanda o semiblanda y en 
el cual se ha de martillar hasta lograr la penetración de la jabalina en el terreno.- 
 
Previo al inicio de esa tarea, se habrá de observar que en el lugar no exista la posibilidad de 
instalaciones enterradas y que resulten dañadas con esta operación; para lo cual es necesario prestar 
atención a la existencia de cajas de válvulas de gas, agua, medidores, pluviales, etc.- 
 
Hincada la jabalina, su extremo superior será conectado al cable de puesta a tierra mediante 
soldadura cuproaluminotérmica.- 
 
La apertura practicada para el hincado de la jabalina podrá ser cerrada mediante la instalación de un 
marco y tapa de fundición gris o bien mediante la reconstrucción del solado colocando una baldosa 
que lleve la inscripción  - AP.- 
 
 
12- CONEXIÓN JABALINA - CONDUCTOR 
 
La conexión entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de puesta a tierra, se 
realizará mediante soldadura del tipo “CUPRO - ALUMINIO - TERMICA”, la cual ha de conservar sus 
características físicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos de cortocircuito y calentamiento 
(ciclos de 13,2 KA - 1,5 seg.).- 

 
 
13-    CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA  

 
El extremo del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 que no está conectado a la jabalina, se 
conectará por intermedio de un bulón de bronce a la tuerca- borne de puesta a tierra existente en el 
tablero de la columna; para lo cual se usará un terminal de cobre estañado de ojal cerrado, o soldado 
al bulón.- 
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A ese mismo borne se conectará el conductor de cobre desnudo de una sección no menor de 4 mm2 
que se interconecta con la luminaria.- 
 
 
14- MONTAJE DE LUMINARIAS 
 
Las luminarias, ya sean estas de suspensión o de enchufar en el extremo de pescantes, se montarán 
sin su correspondiente lámpara, la cual será colocada una vez concluido el montaje del artefacto.- 
 
Para las luminarias de enchufar, se cuidará su correcta alineación tanto vertical como horizontal, a fin 
que se obtengan los resultados establecidos en el proyecto de iluminación.- 
 
En tanto que para las luminarias en suspensión, se tendrá en cuenta que las mismas deben 
encontrarse instaladas en coincidencia con el eje longitudinal de la arteria a la cual presta servicio; en 
las bocacalles el posicionamiento deberá coincidir con el punto de encuentro de los dos ejes 
longitudinales que se interceptan; razón por la cual puede ser necesario la utilización de más de un 
tensor.- 
 
 
15- NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Todas las instalaciones que se ejecuten serán identificadas mediante un código numérico que 
indicará la Inspección.- 
 
Las instalaciones que se ejecuten con columnas con pescante, llevaran su identificación en el fuste 
de la columna a 3 m sobre el nivel del empotramiento, visible en el sentido de circulación del tránsito y 
efectuado con esmalte color negro.- 
 
Las suspensiones, tendrán sobre la rienda una chapa de aluminio donde se pintará con esmalte color 
negro el código de la luminaria, en este caso las letras a usarse tendrán un tamaño mínimo de 10 cm 
y serán visibles para un automotor que circule por la arteria.- 
 
Con el mismo código, se identificarán las cajas de toma en pared, los buzones y las columnas rectas 
que sirven de sostén de las riendas.- 
 
 
16-   PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y DE CAJAS DE TOMA  

 
Todos los elementos férreos que se instalen en la vía pública y que no sean galvanizados se pintaran, 
previo limpieza a fondo hasta metal blanco para retirar todo vestigio de óxido y manchas de grasa o 
aceite. Se intervendrán de igual manera todas las luminarias existentes en el área involucrada por el 
proyecto.- 
 
Concluida esa tarea se aplicarán dos manos de convertidor de óxido y una vez pasado el tiempo de 
secado se aplicaran dos manos de esmalte sintético brillante del color que indique la Inspección de 
Obra.- 
 
Para el caso de las columnas, las que al momento de su montaje ya están tratadas con el convertidor 
de óxido, previo a su terminación final, se procederá a retocar todos los lugares donde durante el 
montaje se hubiere dañado el tratamiento.- 
 
Salvo la pintura con esmaltes sintéticos, que constituyen la terminación final, QUEDA PROHIBIDO EL 
PINTADO DE COLUMNAS EN LA VÍA PÚBLICA.- 
 
Toda mancha que afecte el solado de acera y pavimento, será limpiado en forma inmediata a que se 
produzca; asimismo, toda mancha que afecte a bienes de terceros o del  correrá por cuenta y cargo d 
su reparación o reemplazo por un elemento igual en el supuesto que no sea factible su reparación.- 
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17- PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO 
 
Todos los elementos de comando de las instalaciones de alumbrado público, serán protegidos 
mediante el empleo de fusibles calibrados de acuerdo a las características de los elementos a 
proteger.- 
 
La bobina de accionamiento de los contactores será protegida con fusibles tipo “Diazed” de tamaño 
adecuado a la tensión y corriente nominales.- 
 
Los circuitos principales del contactor tendrán protección conformada por fusibles de alta capacidad 
de ruptura tipo “NH”, uno por polo.- 
 
En los tableros de las columnas, la protección estará conformada por fusibles tabaquera; en tanto que 
en las cajas de toma en pared y en los buzones se montarán fusibles tipo “NH”.- 
 
 
18- REPARACIÓN DE FRENTES 
 
En los frentes de edificios sobre los cuales se instalen ganchos para riendas de suspensión, cajas de 
toma en pared, etc., la reparación o reconstrucción se iniciará a las 24 hs de terminado el montaje de 
los elementos de la instalación de alumbrado público.- 
Se evitarán las acciones de este tipo en edificios protegidos y/o catalogados, o cuya singularidad 
material no permita reponerlo en las mismas condiciones. 
 
Efectuado el amurado de los elementos, las roturas serán rellenadas con una mezcla de revoque 
grueso que contenga hidrófugos, dejándola preparada para recibir a posteriori el revoque fino original 
o el revestimiento original del frente; en el caso de revestimientos de tipo cerámico, como mezcla de 
asiento se empleara preparados del tipo “Klaukol” en la proporción recomendada por su fabricante. 
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4.5.4 REPOSICIÓN DE REVOQUES AFECTADOS SOBRE PORTAL, MOLDURAS Y BASAMENTOS POR RETIRO DE 
PINTURA NO ORIGINAL (CON COMPOSICIÓN Y DOSAJE IGUAL AL ORIGINAL) 

4.5.5 RECOMPOSICIÓN DE MOLDURAS Y ORNAMENTACIONES DEGRADADAS (CON COMPOSICIÓN IGUAL AL 
ORIGINAL) 

4.5.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PÚAS: CONTROL DE AVES 
 
4.6.0 PINTURA 
 
4.6.1 PINTURA SINTÉTICA SOBRE HERRERÍA ARTÍSTICA: REJAS, BARANDAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
4.6.2 PINTURA BARNIZ SOBRE SUPERFICIES DE MADERA 
4.6.3 PINTURA HIDRORREPLENTE (CON TONALIZADOR A DEFINIR POR INSPECCIÓN DE OBRA) 
 
4.7.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

4.7.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LINEALES TIPO PHILIPS MODELO EW GRAZE POWERCORE 1200 MM  
(TIPO B)  TIPO PHILIPS 

4.7.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS -PROYECTORES LEDS TIPO PHILIPS EW BLAST POWERCORE (TIPO C) 

4.7.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN PROYECTOR LED EMPOTRABLE EN PISO TIPO LUCCIOLA MODELO SUB O CALIDAD 
SUPERIOR (TIPO D) 

4.7.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA CON CAÑO DE PVC DE 110 DIAM, 
CABLE TIPO SINTENAX DE 3X6 MM2, PROTECCION MECÁNICA Y TAPADA 

4.7.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJA DERIVADORAS Y CAJAS DE PASE 

4.7.6  PROVISIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍAS EXTERIORES Y CABLEADO DE 2X4 MM.+T 

4.7.7 PUESTA A TIERRA 

4.7.8 REVISIÓN GENERAL Y PUESTA EN MARCHA 

4.7.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO GENERAL  

 
4.8.0 INSTALACIÓN SANITARIA  
 
4.9.0 PAISAJISMO 
 
4.10.0 SISTEMA DE RIEGO 
 
 
4.11.0  CARPINTERIA METÁLICAS Y DE MADERA 
 
4.11.1 RESTAURACIÓN DE HERRERÍA ARTÍSTICA INTEGRAL SOBRE ABERTURAS Y BARANDA DE BALCÓN 
 
4.11.2 RESTAURACIÓN DE PUERTA DE ACCESO Y 2 (DOS) LATERALES  
 
4.12.0 EQUIPAMIENTO 
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4.13.0 VARIOS 

4.13.1  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 

 
4.13.2 ALQUILER DE VOLQUETE 
 
4.13.3 SEGURIDAD, PERSONAL 
 
 
ANEXO I - Planos 
 
 
4.14 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 
B01 Vista Relevamiento 
C01 Vista Proyecto Iluminación 
C02 Planta Proyecto Iluminación 
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4.0      GENERALIDADES 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

OBRA:   RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CASA NOEL 
 

El Palacio Noel sede del Museo Isaac Fernández Blanco, fue proyectado por el arquitecto Martín Noel ( 1888-1963) como 
residencia familiar compartida con su hermano Carlos, quien fuera intendente  municipal de la Ciudad de Buenos Aires, durante la 
presidencia de Marcelo T . de Alvear ( 1922-1927). 
Inspirador del movimiento llamado “Renacimiento Colonial”, el arquitecto Noel sería un oferente insoslayable de la corriente del 
país, es por ello que pretende plasmar una arquitectura de neta raíz hispanoamericana durante una etapa cultural de extremo 
afrancesamiento, adquiriendo el tono de un manifiesto desafiante. 
El partido adoptado obedece en líneas generales a la típica formulación compositiva del hotel particulier francés: el de un edificio 
rodeado por jardines. En todo caso, el carácter hispánico se impone en el gran muro blanco que reemplaza a la reja, cerrando 
visuales a la calle, así como en la adscripción estilística de fachadas e interiores. 
Esta arquitectura propone la fundación de un estilo nacional a partir de la reelaboración de los códigos estéticos altoperuanos de 
los siglos XVII Y XVIII, en los que el autor reconocía el prototipo de la fusión y síntesis americanas. Exteriormente el conjunto 
abreva tanto en dicha tradición, al concentrar ornamentación en vanos, como la andaluza, por la preeminencia otorgada a los 
jardines. A su vez, el pabellón central exhibe una ecléctica mixtura de  lenguajes en que los diversos elementos de origen colonial( 
la barroca portada arequipeña, los balcones limeños) se acoplan al Neoplateresco español. 
La residencia fue adquirida por la Municipalidad en 1936, para ser destinada al Museo de Arte Colonial, incluyendo parte de la  
colección Noel. A esta base patrimonial, se incorporarían luego otras dos  célebres colecciones: la de Fernández Blanco en 1943 
y la de los González Garaño en 1962. El rico acervo atesorado por el Museo reúne colecciones de platería religiosa y civil, pintura, 
imaginería y mobiliario de los períodos colonial y republicano, tanto pertenecientes al ámbito hispanoamericano (escuelas 
altoperuanas, cusqueña, limeña, mexicana, quiteña y rioplatense) cuanto al lusobrasileño. 
 
Criterios de Intervención 
El objetivo de la restauración es devolver el estado original la fachada de la Casa Noel,  incluyendo para ello la variedad de 
ornamentaciones, herrería artística, molduras, aberturas y pilastras, como así también la  superficie muraria y todo aquel elemento 
arquitectónico de valor patrimonial que estuviese afectado, recuperando su forma, textura, color y diseño. Esto puede incluir la 
remoción de reparaciones anteriores o la realización de duplicaciones de piezas irrecuperables o faltantes del original. Para eso 
se deberán respetar los siguientes criterios generales: 
Las intervenciones deberán ser las mínimas posibles en los procedimientos de restauración, conservando la integridad de las  
piezas originales. 
Debe realizarse un registro de los elementos patrimoniales previo al inicio de las tareas.  
Debe respetarse la autenticidad de cada una de las piezas componentes. De afectarse componentes patrimoniales en las 
ejecuciones de las tareas encomendadas por la presente licitación, el Contratista tendrá la obligación de reparar, restaurar o 
reponer las piezas dañadas, utilizando las técnicas tradicionales y contemplando la reversibilidad de los materiales agregados. 
Debe existir compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales. 
Las intervenciones no deben alterar de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y textura de las partes y piezas 
que constituyen los distintos subsistemas. Cualquier incorporación visible u oculta de una pieza o parte contemporánea debe 
respetar este principio. 

 

4.0.1.1  LOCALIZACIÓN 
Suipacha 1422, Barrio Retiro. 
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4.0.1.2.  OBJETIVOS 
Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido continuar el plan de conservación y puesta en valor de Fachadas, entre las cuales 
la Casa Noel, Museo Isaac Fernández Blanco se ha seleccionado dado su alto valor histórico, artístico y patrimonial. 

4.0.1.3  CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 
Se contempla para la obra una intervención integral en la fachada. Luego de las tareas preliminares, se realizará la etapa de 
instalaciones eléctricas, para iluminar y poner en valor la fachada Neocolonial con frente sobre la calle Suipacha.  
Es requerido que la Empresa Contratista tenga en su equipo un arquitecto especialista en conservación y preservación del 
patrimonio. Las tareas comprenden tratamiento de las superficies degradadas, la reposición de revoques dañados y molduras 
faltantes, como así también la restauración de las herrerías artísticas, restauración de las puertas de madera, restauración de 
ornamentación y la iluminación del frente exaltando  los rasgos estilísticos de la obra. 
 

4.0.1.4   BENEFICIARIOS 
Esta propuesta busca poner en valor este sector de la ciudad, con el Área Ambiental Retiro y proteger un edificio singular de altas 
connotaciones patrimoniales,  beneficiando tanto a los residentes como a las personas que desarrollan su actividad cotidiana, 
comercial, cultural y comunitaria, generándose para ellas un lugar más amigable y atractivo.  

4.0.1.5  TERMINOLOGÍA 
DGRU significa Dirección General de Regeneración Urbana. 
DGORU significa Dirección General de Obras de Regeneración Urbana 
PCG significa Pliego de Condiciones Generales. 
PCP significa Pliego de Condiciones Particulares. 
PETG significa Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
PETP significa Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
CEGCBA significa Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
GCABA significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
APH  significa Área de Protección Histórica 
SSREGIG Dirección General de Interpretación Urbanística  
 
4.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
 
4.0.2.1   ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 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, el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas Generales. 
 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 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. 
 
4.1.0  TRABAJOS PRELIMINARES 
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4.1.1    ANDAMIOS Y CERCO PERIMETRAL 
 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.9 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra y lo indicado en el 
ANEXO I: Seguridad e Higiene. 
 
4.1.2 CARTEL DE OBRA 
 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.8 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
4.1.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PROYECTO EJECUTIVO Y PRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS OFICIALES Y 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 
 
La Contratista deberá efectuar el relevamiento, ejecutar proyecto ejecutivo y detalles constructivos de acuerdo a lo requerido en 
este pliego y a solicitud de la Inspección de Obra durante el proceso de la misma, de forma de documentar las acciones a realizar 
en toda su extensión. 
Asimismo deberá ejecutar la documentación gráfica y cálculos que sean exigibles para la presentación del proyecto a las 
empresas proveedoras de servicios involucradas en las acciones solicitadas en este proyecto como así también ante los 
organismos oficiales establecidos por normativas vigentes. 
Relativo a los trámites, la Contratista deberá realizar ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (SSREGIG) el visado 
correspondiente del proyecto patrimonial para ser aprobado. Asimismo también deberá, efectuar a su cargo todas las gestiones 
ante las reparticiones del Gobierno de la Ciudad que así lo requiriesen, entiéndase todo permiso y gestiones necesarias para 
emprender la intervención, tal como se especifica en el art.2.6.2 del P.C.P., y ante las empresas de servicios. Incluye provisión, 
instalación y conexión de la instalación eléctrica. La contratista ejecutará las tareas correspondientes, una vez realizada la 
inspección previa por el organismo de aplicación y aprobado por la inspección de obra se culminarán las conexiones y tapadas. 
 
4.1.4 CARTEL RENDER DE OBRA LONA MESH (IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN) 
 

Se colocará lona mesh ploteada según los diseños que proveerá la Inspección de Obra, cuya superficie está determinada en el 
itemizado del cómputo adjunto. La misma deberá poseer perforaciones adecuadas para que el nivel de resistencia al viento sea lo 
más bajo posible. La lona se soldará e irá montada sobre la parte superior de los andamios y en los cercos perimetrales, con unos 
refuerzos soldados de 5cm y agujeros metálicos de 4cm. Es responsabilidad de la empresa contratada conservar el buen 
mantenimiento de la lona ante cualquier eventualidad. 

 
4.1.5 CATEOS, RETIRO DE MUESTRAS  Y ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.11 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
4.1.6 LIMPIEZA GENERAL DE FACHADA  Y CATAS DE LIMPIEZA 
 
Se deberán tomar muestras en distintos sectores a definir por la Inspección de Obra, de los ornamentos del portal de entrada, 
molduras y ornamentaciones sobre ventanas y basamentos, con el fin de obtener datos sobre sus componentes originales 
(relación agregado/aglomerante, tipo de agregado y granulometría) que serán utilizados en la reparación de las superficies.  
Esta serie de  cateos y análisis  deberá ser realizado por laboratorios como el INTI  (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). 
 
En laboratorio, al examinar la muestra, se registrarán las siguientes características: color, textura, inclusiones y dureza. 
Posteriormente se procesará la muestra a efectos de  obtener  el resto de la información requerida. 
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Los estudios serán encargados por la Contratista al laboratorio y entregará los protocolos originales a la Inspección de Obra, 
guardando copia para sí. Dado que estas tareas representan un punto crítico en el desarrollo de la obra, la toma de muestras y el 
envío de las mismas al laboratorio deberán realizarse en el término máximo de diez (10) días, contados a partir de la firma del 
Acta de  Inicio de Obra.  Los trabajos serán por cuenta y cargo de la Contratista. 
Se retirarán muestras de los diversos tipos de revoques, pinturas y recubrimientos  que presenta el edificio, y todos aquellos 
elementos compuestos por morteros que se presenten y sea necesario estudiar aun cuando no esté explícitamente indicado en el 
presente pliego y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y del Especialista en Conservación por parte de la 
Contratista. 
 
Metodología para la limpieza general de fachadas: 
Antes de comenzar la limpieza se deberá tomar un registro fotográfico a modo de testimonio, del estado en que se encuentran las 
fachadas y ornamentaciones. 
Se deberán efectuar cateos de limpieza para determinar método de remoción de pinturas existentes y que no son originales. 
Se deberá consolidar las fisuras y partes  inestables, que pudieran desprenderse, para conservar al máximo su originalidad. 
Se efectuará tratamiento de hierros expuestos, si los hubiere, y sellado de juntas y microfisuras existentes en la piezas 
ornamentales. 
Luego se procederá a la limpieza y remoción de capas de pintura no original, integración de fragmentos faltantes, y tratamiento de 
protección final. 
El trabajo de limpieza deberá ser ante todo controlado, y el uso de detergentes neutros u otras soluciones deberán ser, mediante 
pruebas, graduales. 
Las primeras pruebas serán manuales y mecánicas, con cepillos suaves quitando suciedad superficial y viendo así la respuesta y 
el comportamiento del sustrato. En función de ello, se continuará con limpieza por hidrolavado con presión controlada a los 
efectos de no introducir la suciedad superficial en el interior del revoque. 
Siempre que se usen cepillos serán de cerda suave, y tratando de no insistir con presión en los sitios donde están las 
ornamentaciones erosionadas o se presentan inestables. 
En los trabajos de recuperación y puesta en valor de edificios históricos la limpieza de las superficies es una operación delicada e 
irreversible que no da la posibilidad de corregir errores y puede dañar irreparablemente las superficies. 
El proceso de limpieza debe ser controlable en cada fase y selectivo, se debe poder eliminar exactamente lo que se desea, es 
decir, los diferentes tipos de suciedad, decapados de pinturas no originales, remociones de revestimientos incompatibles, 
protegiendo el entorno de la obra. 
No debe originar sustancias agresivas para la durabilidad y conservación de las superficies (por ej, sales solubles o expansivas).   
No debe producir modificaciones, microfisuras o fuertes abrasiones sobre la superficie limpia, lo que puede acelerar el deterioro 
por aumento de la porosidad superficial.  
Debe recordarse que todos los procesos físico-químicos de alteración de los materiales se encuentran directamente vinculados a 
la porosidad, en particular con la porosidad abierta o interactuante con el medio externo. En todos los casos, la limpieza, al igual 
que las demás tareas de restauración y conservación es tarea propia de personal especializado. Se efectuarán limpiezas 
mediante el procedimiento de hidrolavado, a baja presión regulando el impacto del chorro de agua, para no provocar desgaste y 
desprendimientos de materiales. Regulando la presión y boquillas que impacten tangencial y no directamente sobre el paramento.  
 
 
4.1.7 TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN INVASIVA (PODA DE RAMAS Y RAÍCES) 
 
Las tareas previstas en esta etapa, contemplan la poda de ramas del árbol que se encuentra dentro del predio (de la especie 
Ficus Elástica, comúnmente llamado gomero) que estén presentes cuando se inicie la intervención, y posteriormente será 
necesario como tarea de mantenimiento preventivo, controlar y regular el crecimiento de la vegetación a distancia de los 
paramentos, a los efectos de evitar el contacto con muros y ornamentaciones, que pudieran sufrir erosiones por rozamiento o 
fracturas de material.  
En otro sector, sobre el lateral izquierdo se observa una fisura producto del empuje de las raíces del árbol, que deberán ser 
cortadas y “confinadas”  para que no haya apariciones de daños a futuro sobre los muros consolidados. 
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4.1.8 ASESOR PATRIMONIAL 
 
Asesor en conservación y preservación: Dentro del equipo técnico, debe incluirse un Asesor Arquitecto con especialidad en 
conservación y preservación del patrimonio que acredite antecedentes en intervenciones de similares características. Se deberá 
presentar el currículum junto con la oferta, para su evaluación. Los antecedentes en obras de restauración certifican su idoneidad 
para el cumplimiento de tales funciones.  
En este tipo de intervenciones, es necesario contar con la presencia de un especialista en preservación, profesional con la 
suficiente capacitación y experiencia para la supervisión y control de las tareas. Que pueda interpretar correctamente las 
especificaciones técnicas detalladas en los pliegos y la documentación que se adjunta en la licitación.  
 
 
4.1.9 OBRADOR, DEPÓSITOS, SANITARIOS Y ALUMBRADO GENERAL DE OBRA. 

Obrador, depósitos, sanitarios y oficina de inspección de obra. Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.7 del PETG 
bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
4.2.0 DEMOLICIONES 
 
4.2.1 REMOCIÓN DE REVOQUES DISGREGADOS Y NO ORIGINALES (PARCHES) 

Frente al retiro de las capas de pintura existente, en el portal, ornamentaciones sobre ventanas,  basamentos y superficies 
muraria, podrán encontrarse reposiciones de revoques (parches), efectuadas con anterioridad con técnicas (salpicados, 
cepillados, enduidos, revoques, etc.) y morteros de composición diversa. Los criterios a seguir frente a los mismos dependerán de 
cada situación en particular. A modo de guía se indica lo siguiente. 

Los parches de cemento, si fuera necesario, serán retirados hasta alcanzar el muro. En caso de que estos parches se encuentren 
muy firmes, la Inspección de Obra podrá autorizar que se los perfile de modo de liberar el espesor necesario para la aplicación del 
enlucido. Para ello se emplearán cinceles afilados y martillos livianos. 

Cuando se trate de parches realizados con algún tipo de símil piedra, el criterio a adoptar dependerá de sus características y 
estado de conservación. Cuando el color y/o la textura difieran del original o se encuentren desprendidos y/o disgregados, serán 
retirados de modo de liberar las superficies para su posterior reposición de revoques símil piedra. 

Por su parte, en los casos en que el color y la textura de los parches se asemejen a los existentes y se encuentre en buen estado, 
la Inspección de Obra podrá autorizar su conservación.  
 
 
4.2.2 RETIRO DE SOPORTES DE BANNERS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES EN DESUSO 
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Dado el concepto de restauración y puesta en valor, cuando se indique extracción y/o retiro de elementos o partes del edificio se 
hará con el mayor de los cuidados, teniendo especial precaución en estas intervenciones, previendo no alterar o destruir áreas 
próximas. 

La Empresa Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería, aislaciones y revoques, etc., que resulten afectados  como 
consecuencia de estos trabajos.  

Los elementos a retirar de la fachada, tales como soportes de banners que se encuentran empotrados y cuyos mecanismos se 
encuentran obsoletos, cableados exteriores o aéreos, artefactos eléctricos, deberán ser removidos de la fachada, con 
procedimientos cuidadosos, tratando de agredir lo menos posible las superficies. Cuando estos no puedan ser retirados, se 
ordenarán y ubicarán según definición de la Inspección de Obra. 

La remoción de cualquier elemento embutido o sobrepuesto a los muros (caños, grapas, cajas, tacos, accesorios, etc.) se 
realizará tomando todos los recaudos necesarios para evitar alteraciones o la destrucción de sectores próximos bien conservados. 
Del mismo modo, se evitará ampliar las áreas colapsadas. Para ello se emplearán herramientas manuales de percusiones livianas 
o mecánicas, librando los materiales amurados y retirando los restos adheridos al muro. 
 
 
 
4.2.3 REMOCIÓN Y PICADO DE REVOQUES EN BAJO BALCÓN Y DINTELES DEGRADADOS 
 

En primer lugar se efectuará un testeo preliminar para la remoción de revoques.  Se deberá revisar toda la superficie de  revoques 
que conforman el recubrimiento del bajo balcón y molduras superiores. En su cara inferior y bordes, picando sólo aquellos que 
presenten pérdida de adherencia. Se comenzará por aquellas zonas que presenten evidencias tales como fisuras, capas 
desprendidas, material faltante, etc. 

La verificación de los revoques que pudieran estar desprendidos se hará por percusión, golpeando suavemente la superficie del 
paramento. Se retirarán todos los revoques englobados y flojos, evitando alterar o destruir las áreas próximas que se encuentren 
sólidamente adheridas al muro.  Esta tarea de picado de revoques flojos se realizará antes de hacer la limpieza de toda la 
superficie, para evitar el desprendimiento de sectores innecesarios. Se procederá a su cuidadosa eliminación evitando alterar o 
destruir las áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al muro. En todos los casos deberá extremarse el cuidado 
de no deteriorar el entorno.  Si esto no fuera suficiente, se puede intentar limpieza mecánica con cepillos de dureza mediana, en 
forma manual. Cuando el sustrato tenga suficiente resistencia, las partes más gruesas podrán ser eliminadas con espátula u otro 
medio mecánico, por ejemplo cepillos de fibra vegetal. 
 
 
4.2.4 REMOCIÓN Y DECAPADO DE PINTURAS EN PORTAL, BASAMENTOS Y MUROS 

Se requiere que antes de comenzar con las tareas de remoción de pinturas, se realicen las pruebas y estudios previos, para 
determinar la naturaleza de las pinturas y cantidad de capas a remover. Las catas tienen el objeto de establecer el alcance de la 
limpieza sin dañar el sustrato subyacente, y determinar el método conveniente en la remoción de las pinturas existentes en la 
actualidad, y así proceder después a la recuperación de las superficies.      

Los materiales a usar dependerán del tipo de pintura a remover. Se realizarán los ensayos del caso comenzando con soluciones  
graduales y decapantes (solventes, removedores, etc.) para comprobar los resultados y establecer niveles de remoción de las 
diferentes pinturas existentes en el edificio. En el caso de usar compresas, se debe tener en cuenta que el tiempo de aplicación de 
éstas varía, dependiendo del tipo de capa o sector a eliminar y que siempre resultará más efectiva si se deja secar antes de 
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sacarla (esto sin perder de vista que es efectiva solo mientras está húmeda). Cuando se requiera retardar el proceso de secado 
se recurrirá a taparla con un film de polietileno. Siempre se  aplicarán  compresas delgadas (de unos 5 mm de espesor).  Los 
operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la protección personal requerida (guantes de 
goma, mascarillas para vapores, etc.) para la manipulación de estos decapantes químicos, evitando el contacto directo y sus 
aspirando sus vapores. Se deberá tener en cuenta que las superficies deberán ser enjuagadas con abundante agua y así 
neutralizar la progresión de sus efectos corrosivos. Si se trata de pinturas acrílicas o esmaltes, ensayar primero con los solventes 
clorurados siguiendo con tolueno o xileno y finalmente con removedores de pintura. Como resultado de esta intervención se 
deberá verificar la completa eliminación de la pintura de la superficie del revoque tratado.  
 
4.2.5  DESMONTE DE SOLADO (PARA CANALIZACIÓN BAJO VEREDA) Y ZANJEO A MANO DE 0.30 X 0,80 M. 
 
Será necesario efectuar un desmonte de piezas del solado, en virtud de ejecutar la instalación de artefactos de iluminación, como 
se expresa en los planos.  Estas tareas, deben realizarse con el debido cuidado de no causar deterioros en el entorno inmediato, y 
limitarse solamente al área de demarcación necesaria. Se realizará un zanjeo (excavación) a mano de 30 cm de espesor por 80 
cm de profundidad para el tendido de cañería del PVC de 110 mm de diámetro y cableado. Se rellenara la excavación con el 
mismo material obtenido y se procederá a elaborar la protección de la cañería con ladrillo común o equivalente. Todo material 
sobrante deberá ser retirado de la obra y el costo deberá estar contemplado en la oferta de la empresa constructora.  
Luego del desmonte y efectuada la instalación, se rellenará con el contrapiso y carpeta de nivelación,  el solado faltante de iguales 
características que los existentes, en proporciones, color y texturas. 
 

 
4.3.0. MOVIMIENTO DE SUELOS 
NO COTIZA. 
 
4.4.0 HORMIGÓN ARMADO 
NO COTIZA. 
 
4.5.0 ALBAÑILERÍA 
 
4.5.1 TRATAMIENTO DE PERFILES Y ELEMENTOS METÁLICOS (BAJO BALCÓN Y DINTELES) 
 
En el caso que luego de las remociones, queden expuestos armaduras, planchuelas o perfiles metálicos, se tratará de limpiar las 
exfoliaciones del material corroído  de las superficies de las mencionadas piezas. El principio es tratar primero el perfil con 
proceso de corrosión, eliminando capas de óxido, para su posterior tratamiento.  
El tratamiento de piezas metálica corroídas: Comprende la limpieza profunda de todos los hierros, planchuelas, cabezales 
expuestos en dinteles, bajo balcón y válido también para otras piezas metálicas presentes en la obra, con la misma patología. 
eliminando todo resto de óxido, revoque, suciedad, etc., por medio de cepillado, con cepillo de acero o arenado, pudiendo aplicar 
previamente productos químicos que descompongan el óxido metálico y lo conviertan en una capa porosa para facilitar su 
eliminación (decapado). Luego de inspeccionada la superficie, se autorizará al pintado de los mismos con dos manos de un 
revestimiento a base de polvo de cinc tipo “ICOSIT CINC RICH” de SIKA o producto de similares características. Se rellenarán los 
huecos, se consolidarán las fisuras con mortero de cemento,  y se reconstruirá la superficie inferior, manteniendo sus 
características de terminación originales. 
 
 
4.5.2 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 

Esta intervención tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los muros mediante la eliminación de las fisuras y 
grietas existentes en la mampostería.  
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Si se tratase de fisuras pasivas cuya separación entre bordes lo admita, se recurrirá a la aplicación del mismo material para la 
integración de material nuevo en las fachadas. En este caso, la superficie a tratar debe estar limpia y libre de polvo y partículas 
sueltas y será convenientemente humedecida antes del tratamiento, empleando los promotores de adherencia que correspondan 
a efecto de favorecer el anclaje de las partes. Se utilizarán productos de primera calidad, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

En los casos en que las fisuras se encuentren activas se usará un sellador monocomponente elastomérico de poliuretano, 
Sonolastic™ NP1 de Basf;  Sikaflex Hp1 de Sika; o de calidad similar; aplicado con pistola manual o de calafateo, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. El color del sellador será similar al de la fachada. Se lo colocará de forma tal que los sellados resulten 
tan imperceptibles como resulte posible. 

En el caso de fisuras o grietas activas y cuando la dimensión de las mismas sea considerable, se picará a ambos lados de éstas, 
el revoque hasta alcanzar la mampostería de ladrillos; y una vez colocado el sellador de poliuretano, se colocará una estructura 
interna de soporte flexible, malla plástica que actuará para evitar que el revoque que se integre, se fisure con el tiempo. Luego se 
aplicará la capa de jaharro correspondiente peinada para recibir finalmente el revoque de integración.  

Este procedimiento deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra antes de ser aplicado. 

Las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. Los selladores no podrán aplicarse sobre morteros nuevos o 
relativamente recientes, en la medida en que puedan mantener un nivel alto de alcalinidad. Además, para garantizar el anclaje del 
sellador al mortero, se usará el primer correspondiente; Sonolastic™ Primer 733 de Basf o de similar calidad, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  

Una vez que se analice la situación particular de las grietas que se encuentren activas la Inspección de Obra podrá solicitar que 
se conformen las juntas de trabajo que resulten necesarias. El costo de dicha tarea se considera incluido en el precio final de la 
obra contratada, al igual que los procedimientos alternativos de tratamiento de las fisuras o grietas. 

Todo elemento que se fije a la fachada, se hará con pernos o varillas de acero inoxidable y las perforaciones que de esta fijación 
resulten serán selladas con el procedimiento y los productos especificados en el presente ítem. 
 
 
4.5.3 REPOSICIÓN DE REVOQUES AFECTADOS SOBRE MUROS POR RETIRO DE PINTURA NO ORIGINAL (CON 

COMPOSICIÓN Y DOSAJE IGUAL AL ORIGINAL) 
 

En todos los casos, para la reposición de los revoques faltantes se usarán las mezclas especialmente preparadas a partir del 
resultado de los análisis de morteros históricos y originales. La Contratista se encargará de la preparación de dichos morteros de 
reposición. Se respetarán los componentes, granulometría y color indicados en los protocolos o tecnología existente. 

Ejecutado el relevamiento y evaluación del estado de consolidación de los revoques originales y con aprobación de la Inspección 
de Obra, se procederá a la remoción de revoque existente que se encuentre degradado, desprendido o deteriorado y a la posterior 
preparación del sustrato para aplicación de un nuevo revoque cuyo color y  textura deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra. 

El Contratista ensayará en obra las diferentes muestras preparadas en forma artesanal, realizando los ajustes de color y textura  
que requiera la Inspección de Obra para igualar el revoque de reposición con el original. Una vez aprobadas las mezclas por la 
Inspección de Obra podrá comenzarse su aplicación.  
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El material se aplicará sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formación de vacíos. 
El agua de la mezcla se usará como reguladora de la densidad. Para favorecer la adherencia de los materiales contendrá hasta 
un 10% de dispersión acrílica.  

El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos tendrá una consistencia que facilite su aplicación y terminación. 
Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas en cuanto a aspecto, color, textura e impermeabilidad 
(peinado, rayado, etc.).  

Todo parche anterior que no se ajuste a las características de composición y/o color y/o textura o que presente cualquier tipo de 
deterioro, deberá ser retirado.  

La Inspección de Obra podrá solicitar la demolición y posterior reposición de paños completos cuando lo considere necesario. 
Para el caso se considerará como “paño” al sector comprendido entre elementos que representen  límites claros a la continuidad 
del plano del paramento (p.ej.: molduras, buñas, quiebres, etc.).  

Respecto a los faltantes de revoques en molduras, buñas, u otros relieves, la reposición se hará siguiendo las formas originales 
subsistentes en elementos análogos de la obra. 

La Inspección de Obra solicitará las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el objetivo de esta intervención, 
pudiendo solicitar la demolición y reconstrucción de las reposiciones incorrectamente efectuadas por el  Contratista a su exclusivo 
cargo y tantas veces como lo crea conveniente.  

El Contratista sólo podrá emplear mano de obra calificada para la concreción de esta intervención. 
 
4.5.4 REPOSICIÓN DE REVOQUES AFECTADOS SOBRE PORTAL, MOLDURAS Y BASAMENTOS POR RETIRO DE 

PINTURA NO ORIGINAL. (CON COMPOSICIÓN Y DOSAJE IGUAL AL ORIGINAL) 
 
La Contratista deberá realizar los retiros únicamente de los revoques que se encuentren en riesgo de desprendimiento y aquellos 
que se correspondan con intervenciones defectuosas o erradas,  siempre que la Inspección de Obra así lo indique. 
Los elementos ornamentales se conservarán o restaurarán en todos los casos.  
En el caso que se debiera  efectuar una restauración, reconstrucción parcial o total 
se elegirá una de las piezas existentes que será tomada como modelo para la elaboración de los moldes correspondientes, a 
partir de los cuales se ejecutarán las piezas de reposición.  
Dichas tareas serán a cuenta y costo del Contratista. Serán resueltas en un material similar conforme a los resultados de las 
pruebas realizadas por el laboratorio. Se incluirá la provisión de armaduras de refuerzo que correspondan. El contratista no podrá 
continuar en las tareas sin la aprobación de la Inspección de Obra. El contratista se hará cargo de evaluar cantidades de piezas o 
integraciones que deberá efectuarse. 
Todas las molduras u ornamentos que se encuentren desprendidos en su unión con la mampostería deberán ser fijados mediante 
la utilización de varillas roscadas de acero inoxidable o bronce y brocas que aseguren la perdurabilidad del ornamento en el muro.  
Las molduras u ornamentos que hayan sufrido reparaciones defectuosas con anterioridad al inicio de estos trabajos deberán ser 
reparadas revirtiendo dichas prácticas con el mayor de los cuidados para conservar al máximo su originalidad. 
 
 
4.5.5 RECOMPOSICIÓN DE MOLDURAS Y ORNAMENTACIONES DEGRADADAS (CON COMPOSICIÓN IGUAL AL 

ORIGINAL) 

La totalidad de los revoques originales serán revisados, luego de ser liberados de las capas de pintura que recubren estas 
superficies y que pudieran quedar erosionadas o muy degradadas,  comprobando mediante percusión, el grado de solidez, 
compacidad y anclaje al soporte. Esta comprobación se realizará aplicando golpes suaves sobre el elemento, ejecutados con los 
nudillos de los dedos, una maza pequeña de madera o un pequeño martillo con los extremos plásticos. 
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Conocido el grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte, se verificará su cohesión mediante frotación, determinando cada 
uno de los sectores a intervenir y el tipo de trabajo a realizar. Cuando se trate de revoques originales disgregados, salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra, se procederá a consolidarlos. 

La Inspección de Obra, previa revisión, aprobará o rechazará los trabajos realizados y, en caso de ser necesario, pedirá la repe-
tición de los mismos.  

La citada Inspección, antes de dar comienzo al tratamiento de la totalidad de la superficie, indicará una o más áreas relativamente 
pequeñas, donde se harán los ensayos correspondientes. Sólo cuando se haya comprobado la efectividad del resultado, se 
autorizará expresamente continuar el tratamiento del resto de los revoques.  

Relativo  a las ornamentaciones y de acuerdo a la evaluación que efectúe la Inspección de Obra, se restaurarán o reconstruirán 
piezas ornamentales y en estos casos se elegirá una de las piezas existentes que será tomada como modelo para la elaboración 
de los moldes, a partir de los cuales se ejecutarán las piezas de reposición. Dichas tareas serán a cuenta y costo del Contratista. 
Serán resueltas en un material similar conforme a los resultados de las pruebas realizadas de morteros y revoques. Se incluirá la 
provisión de armaduras de refuerzo que correspondan. El contratista no podrá continuar en las tareas sin la aprobación de la 
Inspección de Obra.  

En el caso que exista ornamentación faltante será reconstruida en base a la documentación histórica de la obra, es decir teniendo 
planos y /o fotos de elemento original. En el caso de que en el edificio existan piezas iguales, se tomará el molde copiando la 
figura, con caucho siliconado. Previamente al colado se proveerá cada pieza con una armadura de acero inoxidable. Para 
desmoldar se pueden utilizar productos detersivos solubles en vía acuosa, que no provoquen manchas en el enlucido final. Se 
humedecerán bien las piezas para evitar la penetración de la silicona.  

El molde deberá tener un contramolde de rígido  que garantice la estabilidad del elemento recién colado. No se admitirán piezas 
deformadas, de espesores desparejos, con sopladuras, saltaduras, huecos o armaduras visibles. Una vez obtenido el molde se 
ejecutarán las piezas constituidas con morteros y mezclan agregados livianos y cemento blanco. Para el montaje se emparejará la 
superficie de contacto con una mezcla de cemento, al que se le habrá añadido un puente de adherencia del tipo SIKALATEX o 
calidad similar. El anclaje será similar al original, sellando con mezcla de cemento y arena el encuentro con el paramento. 

Fisurados: Aquellos elementos de la ornamentación del edificio, que presenten fisuras deberán ser tratados. Se inyectarán 
soluciones consolidantes de tipo PRIMAL o resina similar, que no ablanden con el agua una vez secos.  
 
 
4.5.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PÚAS: CONTROL DE AVES 

En relación a el control de aves, serán colocados “líneas de pinches” sobre cornisas y molduras. Se colocarán en la longitud de 
las cornisas, usando un buen sistema de fijación, aptos para la intemperie y que no requieran de mantenimiento. En los huecos  
que presenten nidos, se colocarán redes de protección transparentes, instaladas dentro del vano de los aventanamientos. 

 
 
4.6.0 PINTURA 

Generalidades 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, 
libre de manchas, óxido, etc., lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá 
el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
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El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose 
distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por 
escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 
construcción hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con 
pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de Obra 
quien podrá requerir del Contratista y a su costo todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
En todos los casos, en la preparación de las pinturas, mezclas o ingredientes se deberán respetar las indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El no 
cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra, 
previa aplicación de cada mano de pintura, salida de materiales o prolijidad de los trabajos, será suficiente para su rechazo. 

Previa a la aplicación de una mano de pintura se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando con masilla toda 
irregularidad, especialmente en varillas de soportes de vidrios. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia 
de evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado, se deberán preservar los pisos, umbrales, con 
lonas, arpilleras, que el Contratista proveerá a tal fin. 

No se aplicarán blanqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que 
requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies 
o juntas antes de proceder a su pintado. Será condición indispensable a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiéndose al 
mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura haya secado por completo. Será indispensable 
para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá 
exigir al Contratista la ejecución de muestras que, a su juicio, considere oportuno. Además si lo juzgara conveniente, en cualquier 
momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las 
capas de acabado, la aplicación del tono adoptado u otro del mismo tipo. 
Características de las Pinturas: 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrán en cuenta las siguientes 
cualidades: 
Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pince o rodillo. 
Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color de fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, 
según la clase de acabado. 
Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar. 
T ipos de Pintura 
La Inspección de Obra oportunamente dará las instrucciones sobre la aplicación de distintos tipos de pintura, para cada caso en 
particular. 
 
 
4.6.1 PINTURA SINTÉTICA SOBRE HERRERÍA ARTÍSTICA: REJAS, BARANDAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
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La herrería artística y todo elemento decorativo metálico tales como  rejas, barandas, etc. que se encuentre en la fachada deberán 
ser tratadas de en base a los pasos que se detallan a continuación. Según el estado en que se encuentren y a la exposición a la 
que están sometidas, se definirá la terminación a emplear y su correspondiente proceso de aplicación, con la correspondiente 
aprobación  de la Inspección de Obra. 
Esmalte sintético: Para ser aplicado sobre todos los elementos metálicos a los que no se les hayan indicado otra terminación. 

• Limpiar la superficie con solvente para eliminar totalmente el antióxido de obra. 
• Quitar el óxido mediante raspados o solución desoxidante. 
• Aplicar una mano de fondo, cubriendo perfectamente las superficies. 
• Masillar con masilla aguarrás, en capas delgadas donde fuera menester. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes 

masilladas, lijar convenientemente. 

• Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético con el 20 % de esmalte sintético y 
una mano de esmalte puro (en exteriores se aplicará el esmalte a las 12 hs. De haber recibido el antióxido). 

 
4.6.2 PINTURA BARNIZ SOBRE SUPERFICIES DE MADERA 
 
Los trabajos incluidos en el presente artículo consisten en la recuperación y puesta en valor de las puertas de acceso principal del 
edificio. 
Se procederá a remover todo tipo de polvillo, pinturas, revestimientos y organismos biológicos que se encuentren afectando el 
estado de las mismas, a fin de ejecutar las tareas pertinentes para el correcto tratamiento, recuperación y protección de las 
carpinterías. Las tareas a ejecutar deberán ser informadas por el Contratista a la Inspección de Obra, para su posterior aprobación 
y/o corrección previa ejecución.  
Queda incluido dentro del precio estipulado el costo de todas las partes accesorias, molduras o cualquier otro elemento como ser: 
herrajes, marcos, unificadores, contramarcos, ya sean simples o formando cajón, forros, zocalitos, etc, como así todo otro trabajo 
necesario para la adecuada restauración de las carpinterías de madera. 
Finalizados los trabajos que se realizan sobre las mencionadas superficies de madera se deberá aplicar una laca protectora o 
barniz a fin de resguardar la misma, previa aceptación de la Inspección de Obra.  
Todos los trabajos deberán ser ejecutados con herramientas propicias para estos trabajos artesanales. Cualquier afectación que 
pudiere causar el uso inadecuado de las mismas será responsabilidad del Contratista quedando a su cargo las reparaciones 
pertinentes.  
 
4.6.3 PINTURA HIDRORREPLENTE (CON TONALIZADOR A DEFINIR POR INSPECCIÓN DE OBRA) 
 
Será necesario una vez finalizadas los tratamientos en los revoques, en toda la superficie se efectuará una impregnación 
hidrófuga líquida hidrorrepelente en base a siloxanos (Sikaguard 700-s o similar) impregnación profunda en las superficies 
porosas, penetrando en los capilares a través de los poros, para repeler el agua de lluvia y como un protector el cual no altera la 
imagen ni la cromaticidad del sustrato. En caso de ser necesario una nivelación cromática, la Inspección de Obra definirá la 
tonalidad que deberá utilizarse, para lograr uniformidad superficial. 
 
 
4.7.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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En base a la información detallada en este capítulo, los planos generales y de detalle, el capítulo 3.14 “Instalación Eléctrica” y el 
“Anexo III: de especificaciones Técnicas de Montaje para obras de alumbrado público” del PETG, el Contratista deberá desarrollar 
el proyecto y cálculo de toda la instalación, entregando a la Inspección de Obra para su aprobación y previo al inicio de los 
trabajos, la siguiente documentación para cada uno de los siguientes ítems comprendidos en el ítem arriba indicado del PETG. 
 
• Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 
• Memoria y planillas de cálculo. 
• Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos. 
 
El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica, así como también, cables, 
y todo lo que la instalación eléctrica requiera. Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el cálculo que rige para las 
instalaciones de Alumbrado Público. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra. 
Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de la Inspección de Obra y queda a la disposición de ésta la ubicación final de las 
luminarias. 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.14 “Instalación Eléctrica” del PETG, bajo la supervisión de la Inspección de 
obra. 
 

4.7.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LINEALES TIPO PHILIPS MODELO EW GRAZE POWERCORE 1200 MM  
(TIPO B)  TIPO PHILIPS 

Se proveerán e instalarán Luminarias lineales de 1200 mm con tecnología LED, especialmente diseñadas para alumbrado 
arquitectónico exterior. Housing en aluminio extruido con difusor de policarbonato cristal y base de montaje ajustable con rotación 
90°. 
 

4.7.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS -PROYECTORES LEDS TIPO PHILIPS EW BLAST POWERCORE (TIPO C) 
Se proveerán e instalarán equipos proyectores similar Phillips EW Blast Powercore, con tecnología Led, con alto grado de 
rendimiento para el alumbrado arquitectónico exterior con barridos de luz sobre las superficies y destacando detalles. 
 

4.7.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN PROYECTOR LED EMPOTRABLE EN PISO TIPO LUCCIOLA MODELO SUB O CALIDAD 
SUPERIOR (TIPO D) 
Serán colocados artefactos embutidos en el solado, 7 proyectores led tipo Lucciola modelo sub o calidad superior. 

4.7.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA CON CAÑO DE PVC DE 110 DIAM, 
CABLE TIPO SINTENAX DE 3X6 MM2, PROTECCION MECÁNICA Y TAPADA 
Serán colocados artefactos embutidos en el solado, 7 proyectores led tipo Lucciola modelo sub o calidad superior. Para realizar la 
colocación, será efectuado un zanjeo a mano de 0,30 x 0,80 m, donde se colocara un caño de pvc de 110 diam; el cable será de 
tipo sintenax de 3x6mm2. El zanjeo tendrá una protección mecánica y será tapado y revestido con el solado existente. 

4.7.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJAS  DERIVADORAS Y CAJAS DE PASE 
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 dirección 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. 
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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. 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 
Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tantas para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos, resistentes a la intemperie y 
estabilizadas a la radiación UV. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. Será marca 
Sica Modelo Click55, 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. 

4.7.6  PROVISIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍAS EXTERIORES Y CABLEADO DE 2X4 MM.+T 
 
El Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo, entregándolos a la Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los 
trabajos. La instalación requiere trabajo en altura, tendido de cañerías reglamentarias de protección del cableado y conexiones a cajas, 
con sus correspondientes accesorios de anclaje y fijación. 
El Contratista se hará responsable de la documentación conforme a obra una vez finalizadas las tareas y la presentará a la Inspección 
de Obra para su visado y a los organismos de aplicación. 

4.7.7 PUESTA A TIERRA 
Se deberá ejecutar durante todo el proceso de obra un constante chequeo del correcto funcionamiento de puesta a tierra y se 
tendrá en cuenta la permanencia de estas protecciones previo a la recepción de la obra. 
Cada una de las luminarias contara con su respectiva jabalina y se realizará el correspondiente protocolo de puesta  tierra (PAT), 
previo a la recepción de la obra.  

4.7.8 REVISIÓN GENERAL Y PUESTA EN MARCHA 
Se deberá proveer e instalar un interruptor horario para el encendido y apagado automático de las luminarias, provisto de célula 
fotosensible. 
El mismo deberá ser programado y puesto en marcha por el Contratista e incorporado al tablero, ubicando las fotocélulas de 
acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 
El interruptor crepuscular permitirá encender y apagar artefactos de iluminación, dependiendo del nivel de luminosidad ambiental. 
Incluirá un elemento fotosensible que detecte el aumento o la disminución de la intensidad luminosa con respecto al umbral 
preestablecido. El interruptor crepuscular tendrá una sensibilidad de luminosidad regulable de 2 a 300 lux o bien en 2 umbrales, 
de 2 a 35 y de 35 a 2000 lux. La célula fotoeléctrica será estanca y estará diseñada para situarse en la intemperie. Contará con un 
grado de protección IP 65. Sus contactos podrán cortar una corriente de 2 A, con un factor de potencia inductivo de 0,6  A y una 
tensión nominal de 230 V.  
Estará dotado con la función de retardo de intervención, en el encendido y en el apagado del orden de 50 s, para evitar 
actuaciones intempestivas debidas a las variaciones instantáneas de luminosidad (rayos, vehículos en movimiento, etc.). El 
circuito de mando será independiente del circuito de alimentación. 
La unidad de control estará diseñada para funcionar en circuitos con una tensión nominal de servicio de 220V.- 50 Hz debiendo 
ser apta para funcionar normalmente con tensiones de servicio entre 160 y 230 V. 
La unidad de control automático podrá ser del tipo fotorresistivo o del tipo fotovoltaico, en cualquiera de los casos la unidad 
sensible deberá protegerse de los agentes climáticos alojándola herméticamente en una cápsula metálica o de material plástico 
adecuado.- 
El fotocontrol estará diseñado adecuadamente para permitir su fácil orientación.- 
Deberán cumplir con las normas IRAM J-2025 y J-2024. 
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Los materiales no podrán sufrir alteraciones por el sol, la humedad o bajas temperaturas. No se permite incluir válvulas 
electrónicas de filamento. Estará compuesto por dos partes: La unidad de control propiamente dicha y una base de conexión 
adosada a un soporte de fijación o en su defecto al cuerpo de la luminaria; las mismas se unirán por un sistema a enchufe de tipo 
universal con tres bornes, uno de ellos polarizado.- 
 

4.7.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO GENERAL 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.14.2.1 del PETG 
 
4.8.0 INSTALACIÓN SANITARIA 
NO COTIZA 
 
4.9.0 PAISAJISMO 
NO COTIZA 
 
4.10.0 SISTEMA DE RIEGO 
NO COTIZA 
 
4.11.0  CARPINTERIA METÁLICAS Y DE MADERA 
 
4.11.1 RESTAURACIÓN DE HERRERÍA ARTÍSTICA INTEGRAL SOBRE ABERTURAS Y BARANDA DE BALCÓN 

Generalidades: Tratamientos de Herrería y Metales Artísticos 

Antes de proceder al tratamiento de los metales decorativos y artísticos, se deberá efectuar la identificación de los metales y sus 
aleaciones, investigar la composición e interpretar la historia de los elementos y su lugar de emplazamiento. Los tratamientos 
deben fundarse en el conocimiento de los materiales y los deterioros asociados a los metales, para tomar decisiones sobre cómo 
restaurar y estabilizar las piezas.  

Como en todos los casos  de las intervenciones de conservación y restauración, deben respetarse los principios básicos de 
conservación-restauración basados en la calidad de la ejecución y en la mejor preservación de la identidad e integridad de las 
piezas. Los procedimientos deberán ser ejecutados por especialistas y personal idóneo. 

Los tratamientos con las variantes que resulten de los análisis, pruebas y ensayos, serán básicamente las fases de limpieza, 
consolidación, reconstrucción (siendo la reparación preferible a la sustitución de las piezas) estabilización y capas de protección. 

Las limpieza ya sea mecánica, química, por ultrasonido, láser, etc. eliminará la suciedad de las superficies y las capas de 
corrosión de las superficies de las piezas. Luego se corregirán defectos, las uniones, se reforzará la estructura del objeto, 
pegados, soldados, completando el objeto.  

En los casos que el Inspector de Obra lo considere, el restaurador de metales deberá recrear las piezas perdidas de los objetos o 
restaurar la decoración original de la superficie. Este accionar sólo se deberá emprender si se posee la documentación exacta o 
fotografías de los elementos perdidos. De todas maneras, y fiel a los principios, los materiales nuevos insertados, deberán 
distinguirse de los originales, a los fines de evitar en la interpretación, los falsos históricos.  

Para la protección final del trabajo de restauración ejecutado será necesario aplicar algún tipo de recubrimiento ya sea 
transparente, pátinas, ceras microcristalinas, según sea el caso, que además de intensificar los efectos estéticos, vuelven más 
resistente con buena adhesión, al objeto expuesto en el exterior a los agentes del medioambiente. 

Procedimientos:  
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Se removerán todas las capas de pintura hasta dejar el material expuesto. Esta tarea se realizará con removedor y posterior lijado 
a fondo hasta llegar al metal.  
Las piezas faltantes se repondrán por otras del mismo tipo, forma, tamaño y calidad, debidamente soldadas, eliminando todos los 
desperfectos de la superficie que puedan originarse, asegurando la continuidad estructural y estética con las existentes. Las 
piezas que se encontraran dobladas deberán ser enderezadas de ser posible. 
La totalidad de los residuos que se produzcan por estos trabajos serán retirados inmediatamente de la obra para evitar la 
oxidación de superficies o elementos del entorno. Los sectores oxidados deberán rasquetearse por medios manuales o mecánicos 
a brillo metálico para retirar todo resto de óxido. No se permitirá el arenado. 
Una vez despejada la corrosión y previa limpieza de la zona en seco, se pintarán todas las superficies con 2 manos de antióxido 
epoxi. Finalmente se aplicarán 2 manos de esmalte sintético epoxi con filtro UV. 
 
4.11.2 RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO Y 2 (DOS) LATERALES 
 
Generalidades: 
Las carpinterías son piezas fundamentales en un edificio histórico, que dada su posición están expuestas a diferentes agentes 
que provocan deterioros y degradaciones sobre sus superficies, no obstante se pueden interpretar sucesos, remodelaciones, 
estilos, se pueden datar épocas de construcción y  es por eso que deberá llevarse un registro durante la intervención, y antes de 
la misma, será necesario registrar el estado de conservación real. 
 
El objetivo es consolidar y restituir las características originales de las aberturas presentes en la fachada: la puerta de acceso 
principal y las dos laterales. 
Concentrándose las tareas en los procedimientos de la restauración conservativa, siguiendo todos los protocolos necesarios para 
su conservación, neutralizando los daños que puede haber sufrido en el transcurso de los años, respetando los materiales y 
técnicas empleadas en su elaboración, y dado su antigüedad deberá ser preservada. 
En cuanto a los distintos agentes que agreden a las maderas, la humedad  es el  más común agente que provoca degradaciones. 
Documentar las piezas a tratar, valiéndose para esto, de fotografías, croquices y planos. Son de gran ayuda las fotografías 
antiguas en caso de reponer faltantes. 
 
La limpieza se realizará manualmente, con herramientas que no dañen la madera o con productos químicos (decapantes), en este 
caso el operario debe estar debidamente protegido con gafas, máscara y guantes. 
Posteriormente se elimina los posibles agentes bióticos con un preparado de aceite de linaza y desinfectante. 
En caso de que existan piezas sueltas se procederá a una consolidación inmediata, mediante pegamentos, prensas y clavos sin 
cabeza. 
Cuando se deba reponer piezas perdidas, se utilizara el mismo tipo de madera que la carpintería original y se ensamblaran con la 
ayuda de cajeados y llaves. 
Para finalizar el tratamiento es necesario hidratar la madera, efectuar su protección ya sea con barnices incoloros que contengan 
filtro ultravioleta, o un acabado de encerado natural  que asegura una protección duradera. En caso que se deba unificar las 
reposiciones y consolidaciones se podrá utilizar un tinte para unificar. 
Se debe tener en cuenta que no es aconsejable pintar las puertas, sobre todo cuando se detecta que estas tenían acabado de 
madera natural, en este caso conviene para lograr una textura homogénea utilizar un tinte que permita unificar las reposiciones y 
consolidaciones con la madera original. 
En caso de otorgarle color a la madera, se debe proceder a la detección del color original de la pieza, a través de catas. 
Se recomienda no sustituir, sino restaurar los herrajes originales, pues además de su carácter práctico y sentido decorativo, tienen 
con frecuencia valores históricos en si mismos. Al respecto resulta revelador, que llaves y cerraduras, aldabas y picaportes, 
pestillos y cerrojos, armellas, bisagras o pernios, fallebas y clavos, sirvan en ocasiones a la hora de datar determinadas puertas y 
ventanas, más que las propias carpinterías que guarnecen. Por otra parte, una medida elemental para la buena conservación de 
estos elementos metálicos es reducir la absorción de agua y oxígeno que toman del ambiente mediante la aplicación de 
inhibidores de la corrosión.  
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4.12.0 EQUIPAMIENTO 
NO COTIZA 

4.13.0 VARIOS 

4.13.1  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0.2.5 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 

4.13.2 ALQUILER DE VOLQUETE 
El Contratista deberá proveer los volquetes que sirvan al retiro de escombros y elementos residuales de la obra durante la obra y 
a la finalización de la misma, de acuerdo a lo establecido en el Item 3.2.1 DEMOLICIÓN del PETG. 
 

4.13.3  SEGURIDAD, PERSONAL 
La empresa deberá contemplar en su presupuesto la contratación o tercerización de personal de seguridad a cargo de la obra 
durante el día y la noche a fin de resguardar las maquinarias, materiales y trabajos de obra realizados, como así también evitar 
cualquier tipo de intromisión de gente ajena a la obra.  
Ante ello, queda bajo total responsabilidad de la empresa la protección de la obra y el resguardo hacia terceros, deslingado de 
dicha responsabilidad al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Obra: “RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CASA NOEL” 
 
 

ÍNDICE 
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.1. Objeto 
2.1.2. Normativa Aplicable 
2.1.3. Terminología 
2.1.4. Presupuesto 

2.1.4.1. Presupuesto Oficial 
2.1.4.2. Anticipo Financiero 

                   2.1.4.3. Régimen de acopio. 
  2.1.4.3.1. Condiciones Generales. 
  2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista. 
  2.1.4.3.3. Método de Desacopio. 
  2.1.4.3.4. Lugar de Acopio 
  2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados 
  2.1.4.3.6. Garantías Especiales 
  2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar 
  2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
  2.1.4.3.9. Certificados de acopio 

 
2.1.5. Consultas y Aclaraciones 
2.1.6. Cómputo de plazos  
          2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
2.1.7. Visita de Obra 

 
2.2. OFERENTES 

2.2.1. Capacidad Legal 
2.2.1.1. Requisitos Generales 
2.2.1.2. Requisitos Adicionales para Unión Transitoria de Empresas 
2.2.1.3. Inhabilidades 

2.2.2. Idoneidad Técnica 
2.2.3. Constitución de domicilios 
2.2.4. Capacidad de Contratación 
2.2.5. Capacidad Financiera 
2.2.6. Representante Técnico y Responsable en Obra 

 
2.3. OFERTAS 

2.3.1. Sistema de Contratación 
       2.3.1.1 Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
2.3.2. Forma de Cotizar 

2.3.2.1. Disposiciones Generales 
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2.3.2.2. Cotización 
2.3.3. Tipo de Procedimiento 
2.3.4. Documentación que integrará la Oferta 

2.3.4.1. Requisitos Generales 
2.3.4.2. Documentación a presentar por Personas Físicas 
2.3.4.3. Documentación Inexcusable 

2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
2.3.6. Apertura de las Ofertas  
2.3.7. Vicios Excluyentes 
2.3.8. Ampliación de Información 
2.3.9. Garantía de Oferta 
2.3.10. Error en el Monto de la Garantía 
2.3.11. Plazo de Mantenimiento de Oferta 
2.3.12. Efectos de la Presentación de la Oferta 
2.3.13. Vista de las Ofertas 

 
2.4. PREADJUDICACIÓN 

2.4.1. Análisis de las Ofertas 
2.4.2. Acta de Preadjudicación 
2.4.3. Impugnaciones 

 
2.5. ADJUDICACIÓN 

2.5.1. Cuestiones Generales 
2.5.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
2.5.3. Garantía de Adjudicación 
2.5.4. Decisión de dejar sin efecto la Licitación 

 
2.6. LA CONTRATA 

2.6.1. Firma de la Contrata 
2.6.2 Requisitos a cumplir para el Inicio de la Obra 

 
2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.7.1. Replanteo 
2.7.2. Plan de Trabajos (Proyecto Ejecutivo) 
2.7.3. Orden de Comienzo 
2.7.4. Infraestructura de Obra 
2.7.5. Luces de Peligro y Señalamiento  
2.7.6. Equipos a Utilizar por el Contratista 
2.7.7. Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo 
2.7.8. Agua de Construcción  
2.7.9. Conexiones, Desconexiones y Traslados 
2.7.10. Representante de Obra 
2.7.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
2.7.12. Inspección de Obra 
2.7.13. Errores en la Documentación y Discrepancias Técnicas 
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2.7.14. Notificaciones al Contratista 
      2.7.15. Trabajo en la Vía Pública 
      2.7.16. Impacto Ambiental durante la Ejecución de la Obra 
 
2.8. PERSONAL 

2.8.1. Salarios 
2.8.2. Horario de Trabajo 

 
2.9. MATERIALES 

2.9.1. Calidad de los Materiales 
2.9.2. Materiales y Objetos provenientes de Excavaciones y Demoliciones 

 
2.10. SUBCONTRATACIONES 
 
2.11. RESPONSABILIDAD 

2.11.1. Perjuicio por Incendio 
2.11.2. Seguros 

2.11.2.1. Seguros a Contratar 
2.11.2.2. Requisitos de los Seguros 

 
2.12. COMUNICACIONES 

2.12.1. Libro de Órdenes de Servicio 
2.12.2. Libro de Notas de Pedido 
2.12.3. Bibliorato de Certificados 
2.12.4. Libro de Partes Diarios 
2.12.5. Registro Fotográficos 

 
2.13. SANCIONES 

2.13.1. Tipo de Sanciones  
2.13.2. Forma de Aplicación  
2.13.3. Aplicación de Sanciones 
2.13.4. Penalidades a Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) 
2.13.5. Multas 

 
2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

2.14.1. Medición de Obras 
2.14.2. Certificación 
2.14.3. Aprobación de los Certificados 
2.14.4. Pago de los Certificados 
2.14.5. Demora en los Pagos 
2.14.6. Retenciones sobre los Certificados y Fondos de Reparo 
2.14.7. Retención sobre los Pagos 
2.14.8. Comisiones Bancarias para el Pago de Certificados 
2.14.9. Gastos y Derechos 
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2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
 
2.16. MODIFICACION DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
 
2.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
2.18. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DE LA 
OBRA 
 
2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 
 
2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
  
2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
 
2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
 
2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.24. MOVILIDAD, TELEFONÍA Y OTROS ELEMENTOS  
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FORMULARIOS 
 
FORMULARIO Nº 1 
OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
FORMULARIO Nº 2 
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
FORMULARIO Nº 3 
OBRAS EN EJECUCIÓN O A EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS 24 MESES  
 
FORMULARIO Nº 4 
EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIA A AFECTAR A LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
FORMULARIO Nº 5 
PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
 
FORMULARIO Nº 6 
CURVA DE INVERSIÓN Y AVANCE FÍSICO  
 
FORMULARIO Nº 7 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
FORMULARIO Nº 8 
ANÁLISIS DE COSTOS 
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ANEXOS 
 
ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN  
 
ANEXO II 
ASPECTOS LEGALES 
 
ANEXO III 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
ANEXO IV 
MODELO DE FÓRMULA DE LA PROPUESTA 
 
ANEXO V 
LEY N° 269 CON FORMULARIOS DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS 
 
ANEXO VI 
MODELO DE CONTRATA  
 
ANEXO VII 
PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN  
 
ANEXO VIII 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
 
ANEXO IX 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
ANEXO X 
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 
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2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
2.1.1. OBJETO 
 
Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido continuar el plan de puesta en valor del Área 
Ambiental Retiro y la conservación de fachadas, entre las cuales la Casa Noel se seleccionó dado 
su alto valor histórico, arquitectónico y patrimonial. 
Las intervenciones proyectadas manejan principalmente el criterio de conservación, ejecutando 
básicamente tareas de limpieza, consolidación, restauración y protección, conjuntamente con 
obras de iluminación que jerarquizan los elementos significativos de la fachada principal. 
 
 
2.1.2. NORMATIVA APLICABLE 
Será de aplicación a la presente obra el numeral 1.2. del P.C.G. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se procederá 
conforme al siguiente orden de prelación: 
 

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
7) Oferta 
8) Contrata 

 
2.1.3. TERMINOLOGÍA 
El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, aplicable en virtud de 
lo dispuesto por el numeral 1.2 del PCG, queda complementado con la siguiente terminología, que 
se emplea en el presente pliego y en la documentación contractual, con el significado que aquí se 
indica: 
 

• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar los 
trabajos en ejecución. 

• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 

• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 

• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su favor, 
hasta la firma de la contrata. 
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• Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el Contratista 
y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran 
y complementan la contrata. 

• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de la 
Ciudad 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. 

• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa por su cuenta y 
cargo. 

• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días hábiles. 

• día/s hábiles: 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 medio día de los sábados, comprendida dicha 
jornada hasta las 13hs, los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados 
nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y días no laborables. 

• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 

• mes: mismo día del mes siguiente. 

• año: período de doce meses. 

• documentación: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de Obras 
Menores. 

• Sub-Contratista: 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. 

• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en la 
obra. 

• B.O.: Boletín Oficial. 

• U.T.E.: Unión Transitoria de Empresas. 

• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

• D.G.R.U.: Dirección General de Regeneración Urbana 

• D.G.O.R.U.: Dirección General Obras de Regeneración Urbana. 

• SSUEP.: Subsecretaria de Uso del Espacio Público 

• MAYEP.: Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

• GCBA.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• A.P.R.A: Agencia de Protección Ambiental. 
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• Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa Contratista 
que realizará la obra objeto de la presente licitación. 

• Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, para el 
mantenimiento de la Oferta de la presente licitación. 

• Garantía de la Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, que 
asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario. 

• Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas jurídicas 
válidas para todas las licitaciones de obra pública menor (Decreto N° 481/11). 

• Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta 
complementario del Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores aprobado por 
el Decreto N° 481/11, tiene por objeto especificar las condiciones de la contratación, las 
obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación Privada, así como también el 
trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación y del contrato. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o PETG: Documento Técnico  que 
tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos de las especificaciones de aplicación 
para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente 
licitación. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en el cual se 
establecen las condiciones técnicas y específicas de la presente licitación. 

• Adquirente: persona física o jurídica que retira la documentación de la presente licitación. 

• Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona física que ejercerá la 
representación técnica del Oferente / Contratista durante la ejecución del contrato objeto 
de la presente licitación,  de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas 
en el presente Pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es el responsable 
técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que  se establezcan en el 
presente pliego. 

• Responsable en Obra: Persona física responsable de supervisar las obras objeto de la 
presente contratación durante todo el proceso y etapas de las mismas. Debe estar en 
forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas contratadas. 

• Acta de inicio: Es el documento firmado por las partes mediante el cual se estipula la 
fecha de inicio de obra.  

• Orden de comienzo: Es el medio por el cual la Inspección de Obra ordena al Contratista 
el inicio de los trabajos en el Libro de órdenes de servicios. 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este apartado tendrá el 
significado de acuerdo a la interpretación que realice el GCBA.  
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2.1.4. PRESUPUESTO 
 
2.1.4.1. Presupuesto oficial  
 
El presupuesto oficial de la obra “RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CASA NOEL” 
asciende a la suma de Pesos dos millones trescientos treinta y un mil setecientos cuarenta y 
tres con cincuenta y tres centavos ($ 2.331.743,53).- 
 
 
2.1.4.2. Anticipo financiero 
 
El Contratista podrá solicitar un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato en concepto de 
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos 
contados desde el comienzo de la obra o notificación de la Orden de Comienzo.  
 
El Contratista deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que tramitará como el 
Certificado de obra. 
 
El Contratista deberá ofrecer y presentar una garantía equivalente a la totalidad del monto que 
reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por una institución bancaria 
o seguro de caución. 
 
No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al monto correspondiente al 
anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. ANEXO I -  artículo 3° Decreto N° 
127/14). 
 
 
2.1.4.3. Régimen de acopio. 
 
2.1.4.3.1. Condiciones Generales. 
 
El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones: 
 
El Contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración por la que se compromete a 
acopiar en obra el diez (10 %) 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. 
 
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 será realizado y aprobado 
al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la 
Inspección de Obra. 
 
Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los materiales que 
hayan sido acopiados. 

PLIEG-2016-18302220-   -DGRU

página 11 de 110

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 683



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
Se acopiará el 10% del monto del contrato, fijándose un plazo para acopiar de diez (10) días 
corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra. 
 
Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, por el plazo estipulado de diez (10) 
días corridos, al inicio de la obra y en un sólo acto. 
 
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 G.C.B.A. 
 
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. 
 
Los acopios no superarán el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al plan 
de acopio aprobado. 
 
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 G.C.B.A, a 
través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, 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. 
 
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 G.C.B.A, en forma conjunta, a través del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 
Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el G.C.B.A a través 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, 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 Ambiente y Espacio 
Público, no podrá ser utilizado para otro destino que el específico para el que fuera adquirido. 
 
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. 
 
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. 
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Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos respondan 
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspección de Obra lo 
estima conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material 
reúne las condiciones satisfactorias. 
 
En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del material lo 
hiciera practicable. 
 
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. 
 
2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista. 
 
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. 
 
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. 
 
No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna 
de los elementos acopiados. 
 
2.1.4.3.3. Método de Desacopio: 
 
El G.C.B.A, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público descontará del importe de cada certificado las sumas pagadas al 
Contratista en concepto de acopio. 
 
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. 
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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. 
 
2.1.4.3.4. Lugar de Acopio 
 
El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y cuando las 
circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u otro motivo justificado, 
se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobación del Comitente. 
 
El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la 
Inspección de Obra o que se afecte al control y supervisión de los materiales, y para la verificación 
de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento. 
 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar entre otras, razones, las de 
seguridad y de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
 
2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados: 
 
Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad  del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
G.C.B.A, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y 
responsabilidades emergentes del Código Civil y Comercial en los artículos 1356 al 1366 y 
concordantes. 
 
Cuando el acopio se efectúe en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se labrará un 
acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos 
acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones 
descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por 
la documentación respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y 
orden del el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. 
 
La Inspección de Obra que designe el Ministerio Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A, tendrá 
acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio. 
 
2.1.4.3.6. Garantías Especiales 
 
Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que se 
adjuntarán al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución, por el importe total de lo 
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. 
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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 Ambiente y Espacio Público 
del G.C.B.A. 
 
2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar 
 
Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las características y calidades fijadas y 
a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a través de la Inspección de Obra para 
su rechazo. En tal caso, los materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el 
plazo que aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que 
determine dicho Organismo, a través de la Inspección de Obra, de acuerdo a las características 
del material. 
 
Si el Contratista adujera que algún material, 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 Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A, 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. 
 
2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
 
Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberá reponerlo 
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspección de Obra dependiente del 
Organismo que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. 
 
2.1.4.3.9. Certificados de acopio 
 
Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra. 
 
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 Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. 
 
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 de Ambiente y Espacio Público del 
G.C.B.A. 
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Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado de Acopio Básico, 
en las condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio. 
 
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 Ambiente y Espacio Público. 
 
2.1.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las consultas y aclaraciones se rigen según el numeral 1.4. del PCG. 
 
Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, deberán ser  presentadas 
por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta cuatro 
(4) días previos a contar desde la fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
La aclaración que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto deberá ser remitida 
hasta dos (2) días antes de la fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
Las circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales que rigen la presente 
licitación. Serán notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio que denunciaren al 
momento de su retiro. No obstante, las mismas serán publicadas en la página de internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los adquirentes de los pliegos deberán constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, hasta dos (2) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, 
sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
 
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento 
del contenido de dichas Circulares. 
 
Se deja constancia que deberá consultarse periódicamente la página de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires (http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a 
los efectos de constatar la emisión de circulares. 
 
2.1.6. CÓMPUTO DE PLAZOS 
El Cómputo de plazos se efectuará en días hábiles salvo que expresamente se contemple lo 
contrario en los Pliegos que rigen la presente contratación (conforme: Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/97, ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98). 
 
2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
Para la ejecución de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de 3 (TRES) MESES, 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Comienzo. 
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El Contratista entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y las eventuales 
prórrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada. 
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios para 
recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administración podrá aplicar las multas 
pertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (conforme lo previsto en el art. 35 de la Ley 
Nacional de Obra Pública N° 13.064). 
 
Se hace expresa mención que con relación  al numeral 1.10.1. del Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores, en el sentido que deben preverse como normales los días de 
lluvia comprendidos en la media mensual conforme la información suministrada por el Servicio 
Meteorológico Nacional, no procediendo el reconocimiento de prórrogas por este concepto. 
 
2.1.7. VISITA DE OBRA 
El interesado en realizar una Oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. 
 
Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información 
complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como así 
también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión 
de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes  puedan permitir una exacta 
apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.  
 
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas 
informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del 
comitente. Ello de acuerdo a los artículos 4° y 39 de la Ley Nacional N° 13.064. Sólo en los casos 
que determine el PET, el contratista asumirá la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del 
suelo.  
 
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la que 
será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del GCBA 
designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la documentación que debe 
presentarse al momento de realizar la Oferta.  
 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas las reparaciones 
y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la 
documentación del presente pliego y/o el PET. 
 
 
2.2. OFERENTES 
2.2.1. CAPACIDAD LEGAL 
2.2.1.1. Requisitos generales 
Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido en el 
numeral 3.1. del PCG, concordantes y en el Anexo II Aspectos Legales del presente proceso 
licitatorio. 
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Las personas físicas, personas jurídicas y/o U.T.E., para ser admitidos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos básicos: 

1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio. 
2) Poseer experiencia en obras de características 

similares, 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 en el presente pliego licitatorio. 
 
2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unión Transitoria de Empresas 
La U.T.E., además de los requisitos anteriormente señalados deberá ajustarse en lo establecido 
en el numeral 1.2.4. Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, complementado con 
los siguientes requisitos: 

1) Constituir un único domicilio especial en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

2) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará 
facultado para actuar en nombre de la Unión Transitoria, representando a cada uno de sus 
integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para representarlo ante 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
durante el presente proceso licitatorio, contratación y/o ante la autoridad de aplicación durante la 
ejecución de la obra. 

3) Tener un Estatuto por una duración superior al tiempo que demande la 
ejecución del contrato, el mismo deberá cumplir con los recaudos legales exigidos en el artículo 
1463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 

4) Las empresas que integren una U.T.E., a los efectos del presente proceso 
licitatorio, no podrán participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria de 
Empresas para un mismo llamado. 
 
2.2.1.3. Inhabilidades  
No podrán concurrir como oferentes:  

1) Los que tengan vinculación directa o indirecta con las 
empresas consultoras, sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el 
proyecto objeto de la presente licitación  o estuvieren relacionados con él. 

2) Quienes estén en situación de interdicción judicial o 
estuvieren apremiados como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros 
organismos nacionales, provinciales o municipales. 

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitación.  
4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un 

contrato por su culpa con cualquier organismo del GCBA.  
5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los 

regímenes especiales.  
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2.2.2. IDONEIDAD TÉCNICA 
 

Será condición determinante para la adjudicación, que la Oferente acredite en forma documentada 
sus antecedentes en ejecución de obra/s del mismo tipo y/o de similar/es característica/s y 
envergadura a la del objeto de la presente licitación. 
 
A tal efecto, la Oferente deberá acompañar a la Oferta toda la documentación que acredite los 
antecedentes a que se refiere el párrafo anterior. 
 
2.2.3. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 
De acuerdo al artículo 3.2. del PCG. 
 
El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo 
establecido en la Resolución N° 77/PG/2006, en la Procuración General de la Ciudad, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad de 
Buenos Aires. Para el caso de notificaciones extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av. 
Martín García 346, piso 3º de esta Ciudad. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, serán notificados: 
a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los oferentes. 
b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la Oferta para el adjudicatario 
y/o Contratista. 
 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a la autoridad de aplicación y 
surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
2.2.4. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 3.1 del PCG y el numeral 1.2.2. 
del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores será determinado a partir de la 
certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b. 
 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las fórmulas establecidas 
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas dependiente la Subsecretaría de 
Obras Públicas de la Presidencia Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T.E., la capacidad de contratación será 
la sumatoria de las capacidades de contratación anual de sus integrantes, afectadas por el 
porcentaje de participación que les corresponda en la Unión Transitoria que han conformado. 
 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:  
 
CCA = Po + Po (12 – PE) 
                        12 
 
CCA:   Capacidad de contratación anual.  
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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 éste requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y 
quedará descalificado automáticamente.  
 
2.2.5. CAPACIDAD FINANCIERA 
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 ejecución de la obra– de una 
entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento (60 %) del importe total del Presupuesto 
Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. 
 
Como alternativa a ésta, el oferente podrá presentar una certificación contable expedida por 
contador público matriculado, 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, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el 
plazo, en meses, de la obra. 
 
b.    Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del 
Acta de Asamblea de Accionistas y Acta de Directorio (S.A.); y Acta de Reunión de Socios (SRL) 
aprobatoria de dichos estados. Los mismos 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. 
 
c. La evaluación económica – financiera de las Ofertas se hará en base a los indicadores 
detallados a continuación: 
 
Al momento de presentar la documentación requerida en el numeral 4.4. PCG, el oferente deberá 
cumplir con los siguientes índices económicos financieros, que deberán surgir del último Estado 
Contable anual: 
 
Índices Financieros (en valores absolutos) 
 
                                              Rangos Normales 
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1.   Liquidez:                     ACTIVO CORRIENTE> a 1 
                                          PASIVO CORRIENTE 
 
2.   Endeudamiento:           PASIVO TOTAL< al 100 % 
                                           PATRIMONIO NETO 
 
3.   Solvencia:           PATRIMONIO NETO> a 1 
                                             PASIVO TOTAL  
 
Índices Económicos: 
 
4.   Inmovilizaciones:   ACTIVO FIJO ó BIENES DE USO ó ACTIVO NO CORRIENTE< a 1 
                                                                      PATRIMONIO NETO 
 
5. Rentabilidad (%):      Utilidad Neta  
                                           Patrimonio Neto 

 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados 
contables presentados por el oferente. 
 
d. Sociedades Anónimas Unipersonales 
 
Cuando el oferente sea una Sociedad Anónima Unipersonal deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

- Estado de Situación Patrimonial, emitido por contador público con su firma 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

- Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses, 
con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
que corresponda. 

- Última Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias.  
 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del mes de 
apertura de las Ofertas. 
 
Dichos índices deberán ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En caso de 
presentar estado de situación patrimonial intermedio los índices también deberán ser calculados a 
esa fecha. 
 
e. En caso de U.T.E. 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 
considerará la suma de cada facturación afectada por su porcentaje de participación. 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 U.T.E. 

PLIEG-2016-18302220-   -DGRU

página 21 de 110

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 693



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
2.2.6. REPRESENTANTE TÉCNICO Y RESPONSABLE EN OBRA 
El Oferente deberá designar como Representante Técnico a un profesional responsable, quien 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
         1) Ser Profesional Constructor de Primera 
Categoría matriculado. 

2) Estar inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, conforme la normativa en la materia. 

3) Contar con antecedentes en obras de 
similares características a la presente obra pública. 

 
La designación del Representante Técnico deberá ser presentada por el Oferente junto a toda la 
documentación a acompañar en la Oferta. 
 
El Representante Técnico será el responsable, en los términos que establezca la documentación 
contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Será además el 
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en la presente licitación y todos 
aquellos que le sean solicitados. 
Asimismo, dicho Representante Técnico deberá  concurrir a diario al lugar en que se realice la 
obra, así como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación de la 
misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a ellos, dichos actos se 
considerarán aceptados implícitamente por el Contratista. 
 
Las citaciones al  Representante Técnico se llevarán a cabo con un (1) día hábil de anticipación, 
mediante Orden de Servicio. 
 
La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la 
incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte de la autoridad de 
aplicación, podrán dar lugar a la remoción del Representante Técnico. 
 
En caso de producirse la remoción del  Representante Técnico por parte del Contratista o de la 
autoridad de aplicación, el Contratista, deberá proponer un reemplazante capacitado para el 
desempeño de tales funciones, conforme las exigencias del presente pliego, dentro de los dos (2) 
días de producida la vacante, debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA. 
 
La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto como Representante 
Técnico y en su caso, el Contratista deberá proponer otro cumpliendo los mismos requisitos y 
mecanismos mencionados en el presente numeral. 
 
El Contratista deberá designar un Responsable de Obra, técnico o profesional capacitado  para 
dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos, en concordancia con el 
numeral 5.2. PCG. 
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El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante 
Técnico, será el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se 
establezca en el presente pliego.  
 
Asimismo será encargado de suministrar toda la información que se requiere en el presente pliego 
licitatorio, como así también la requerida por la autoridad de aplicación. 
 
2.3. OFERTAS 
2.3.1. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 
A todos los efectos, el sistema de contratación de los trabajos será de AJUSTE ALZADO.  
 
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 exclusivo del Contratista la 
ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado 
específicamente, resulte indispensable para la correcta funcionalidad de la Obra y el cumplimiento 
de lo previsto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración se constituya en taxativa, se advierte que no se 
considerará mayor cantidad de obra adicional: a la reubicación o extensión de servicios públicos 
para ejecutar las correspondientes conexiones. 
 
 
2.3.1.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
El régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste Alzado”,  que significa que: 
        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su 
completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la documentación del 
contrato. 
        b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares 
donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los 
implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines 
que señala la documentación. 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos 
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que no 
figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro 
del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su 
Oferta.  
        d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicación existiera algún error de significación en 
el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateará 
entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la Oferta y 
modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operación podrá 
realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la obra. 
     e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el 
presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta aceptada, salvo que las diferencias provengan 
de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
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La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
 
2.3.2. FORMA DE COTIZAR  
2.3.2.1. Disposiciones generales 
Los oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla 
de cómputo y cotización.  
 
Las Ofertas serán presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al presente pliego. 
 
Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de medidas y 
las cantidades y/o cualquiera de los ítems descriptos en dicho formulario. 
 
Caso contrario se procederá a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los cómputos de cada ítem 
expresados en  el Formulario N° 7 formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán 
como base para las certificaciones. 
 
No obstante ello toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el oferente deberá 
realizar sus propios cómputos a los efectos de presentar su oferta económica. 
 
Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisición de los pliegos licitatorios, el 
oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier diferencia habida entre los 
presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a licitar, respecto del listado de tareas, 
unidades de medidas, cantidades y/o cualquier otra diferencia, no dará derecho a reclamo alguno 
por parte del Contratista durante la ejecución de la Obra. 
 
 
 
2.3.2.2. Cotización 
El Oferente deberá presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que respalda el 
precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, 
la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se deberá indicar el precio de referencia 
asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura real de costos. 
 
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la reemplace o por otros organismos públicos 
especializados, aprobados por el comitente.  
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la adjudicación, 
serán los considerados en caso de aplicación del régimen de precios del contrato.  
 
La falta de algunos de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la Oferta. 
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El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerirá su aclaración, 
reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado 
con fundamentación satisfactoria.  
 
La estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios deberán adecuarse a las 
siguientes pautas:  

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, incluidos 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° de la Ley N° 2.809. 
 
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cómputo y 
presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo que al 
estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los gastos que 
represente la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y 
servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente detallados como ítem en 
la planilla de cómputo y presupuesto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, no se considerará mayor cantidad de 
obra adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las 
correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las cañerías, etc. 
 
2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO 
La presente Licitación Privada es de etapa única. Es decir, la presentación de las Ofertas en sus 
aspectos económicos, de calidad o técnicos se efectúa en un mismo acto, mediante la 
presentación de un sobre único. 
 
2.3.4. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA 
2.3.4.1. Requisitos generales 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4 del PCG las personas 
jurídicas deberán presentar la siguiente documentación: 
 

1. Carta de presentación y propuesta según modelo en Anexo I. 
2. Garantía de Oferta según numeral 4.6. del PCG. 
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de 

Especificaciones Técnicas, documentación gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con 
y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes: 1)  
Legal y; 2) Técnico. Dicha documentación deberá integrar el “original”. 

4. Documentación requerida en el Anexo II: a) Estatuto social autenticado por 
Escribano Publico; b) Acta de directorio certificada ante Escribano Público que autoriza a la 
empresa a presentarse a Licitación; c) Poder especial o copia certificada por Escribano Publico 
otorgado al Representante Legal; d) Domicilio especial; e) En caso de tratarse de U.T.E., Poder 
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que otorga representación legal unificada; f) Compromiso de constitución de Unión Transitoria de 
Empresas; g) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas. 

5. Estado Contable de los dos (2) últimos ejercicios anuales según lo indicado en 
el presente pliego. 

6. Estado Contable parcial según lo indicado en el presente pliego. 
7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido 

en el Anexo VIII. 
8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente deberá 

acompañar por lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren información del 
concepto y antecedentes. Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las Ofertas 
y deberá presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria 
y/o financiera). 

9. Documentación requerida en el Anexo III: a) Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
dependiente de la Subsecretaría de Obras Publicas de la Nación o copia autenticada por 
Escribano Publico del mismo; b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación 
disponible; c) Listado de todas las obras realizadas en los últimos cinco años (Formulario 1). El 
Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente; d) Listado de obras similares a la licitada, 
realizadas en los últimos cinco (5) años (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 obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses (Formulario N° 
3). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente; f) Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 
(Formulario N° 4); g) Plan de trabajo y Curva de Inversión (Formulario 5 y 6); h) Nómina del 
Personal Superior propuesto para la obra; i) Nómina del personal propuesto para la Obra; j) 
Acreditación del Representante Técnico. 

10.  Constancia de la visita de Obra. 
11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Así también, se podrá 
presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero éste mismo deberá ser presentado al 
momento de la eventual adjudicación de la Oferta. En todos los casos el respectivo certificado 
fiscal deberá estar vigente al momento de la adjudicación. 

12.  Declaración jurada de mantenimiento de Oferta. 
13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o constancia de 

su solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V. 
14.  Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los 

Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, 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. 

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificación Contable de Facturación 
Acumulada. 

16. Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el 
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numeral 2.22 del presente pliego. 
17. Declaración jurada en la que conste expresamente que el Oferente no se 

encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095. 
18. Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de la Ley N° 2.809. 

Asimismo, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 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. 

19. Archivo digital 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. 

20. Declaración jurada en la que se compromete a contratar un seguro ambiental 
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. 

21. La propuesta u Oferta según Anexo ° IV. 
22. Planilla de cotización (Formulario N° 7). 
23. Análisis de Precios (Formulario N° 8). 
24. Documentación solicitada en el PET. 
25. 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. 

26. Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber iniciado el 
trámite de inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición para la preadjudicación 
que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro. 

27. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.5 del presente pliego. 
28. Incorporar Asesor Patrimonial. 

 
2.3.4.2. Documentación a presentar por Personas Físicas 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4. del PCG las personas 
físicas deberán presentar la documentación detallada en el numeral 2.3.4.1. a excepción de lo 
establecido en los incisos 4 (punto a, b, c, e, f, y g), 5 y 6. 
 
Por otra parte, las personas físicas deberán presentar en forma complementaria: 

1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de 
Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Ingresos Brutos y de 
Sistema Previsional. 

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de las 
tres (3) últimas declaraciones juradas correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 
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3. Referencias Bancarias: se debe indicar la nómina de bancos con que opera, 
indicando sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al treinta y uno (31) 
de diciembre de cada uno de los últimos tres (3) años. 
 
2.3.4.3. Documentación Inexcusable 
La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.3.4.1. Incisos 2, 9 (puntos a, 
g y j), 10, 18, 21, 22, 23, 28 y numeral 2.3.4.2. Incisos 1, 2 y 3 serán inexcusables, siendo su falta 
causal de desestimación de la Oferta. 
  
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la documentación faltante, en tanto su 
integración, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de Igualdad 
entre los Oferentes. 
 
2.3.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
Las  propuestas deberán ser presentadas en original, una (1) copia impresa y soporte digital, en 
idioma castellano, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Oferente y el Representante 
Técnico. 
 
La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, acreditando la 
documentación respaldatoria del mismo. 
 
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar al descarte de las mismas in limine según 
numeral 2.3.7. del presente pliego. 
 
La foliatura deberá constar en el extremo inferior derecho y será independiente para cada uno de 
los ejemplares. 
 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas entre líneas, raspaduras o errores 
que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. 
 
El oferente formulará su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando corresponda, 
con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. Cuando exista 
discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará prioridad al precio escrito en 
letras. Para establecer la cotización de cada ítem, el oferente deberá tener en cuenta el alcance y 
los detalles del sistema de medición y pago establecido en el numeral 2.3.1., 2.3.2. y 
concordantes del presente pliego. 
 
Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretación de la documentación técnica 
licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado deberá realizar la consulta respectiva, por 
escrito, en el domicilio que se indique en la publicación del llamado a licitación. 
 
2.3.6. APERTURA DE LAS OFERTAS 
De acuerdo al numeral 2.2.2 del PCG. 
 
2.3.7. VICIOS EXCLUYENTES 
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Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, 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 el oferente se hallare comprendido en alguna de las 
inhabilitaciones contempladas en el artículo 98 de la Ley Nº 2.095. 

3. Que no esté cumplimentada la Garantía de mantenimiento de Oferta 
en cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio. 

4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije 
domicilio o no fuese posible identificar al Oferente. 

5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente 
para obligar al Oferente. 

6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de 
la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla. 

7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que 
no estén debidamente salvados y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones 
establecidas en el presente pliego licitatorio. 
 
2.3.8. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que sea 
necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a tal efecto se señale, 
siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar la Oferta 
económica. 
 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren 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 en consecuencia se ejecutará la 
garantía mantenimiento de Oferta. 
 
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras 
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el 
lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 
 
2.3.9. GARANTÍA DE OFERTA 
El monto de la Garantía de Oferta será del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial según lo 
establecido por el numeral 4.6 del PCG. 
 
2.3.10. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA 
No serán rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe inferior a la 
que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del importe correcto.  
El error en la garantía igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto deberá ser 
subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de considerar que existe 
desistimiento de la Oferta, con las penalidades correspondientes. 
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2.3.11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) días a partir de la 
fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables automáticamente por igual plazo, 
salvo manifestación en contrario por parte del Oferente dentro de los quince días previos al 
vencimiento original, caso contrario se procederá conforme lo dispuesto en el numeral 4.5. del 
PCG. 
 
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 
los PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demás documentación que integra el presente proceso 
licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el desconocimiento sobre el 
contenido de los mismos.  
 
2.3.13. VISTA DE LAS OFERTAS 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el GCBA. Los 
Oferentes podrán tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) días de apertura de las 
propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estará a disposición de los Oferentes en la 
dependencia del Organismo donde se efectuó el Acto de Apertura.  
 
2.4. PREADJUDICACIÓN 
2.4.1. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 
La Comisión Evaluadora de Ofertas procederá al estudio y análisis de las Ofertas presentadas y 
podrá  requerir la información complementaria siempre que no implique modificación de la Oferta y 
que no vulnere el principio de igualdad de los oferentes. 
 
 
 
2.4.2. ACTA DE PREADJUDICACIÓN 
La Comisión Evaluadora de Ofertas labrará un acta en la cual recomendará la Oferta más 
conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al numeral 2.1.3 del 
PCG. Dicha acta no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente los 
fundamentos para el dictado del acto administrativo de adjudicación. 
 
La preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera 
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, pagina web del GCBA, Boletín Oficial, pudiendo estar sujeta, a impugnaciones 
conforme al numeral 2.4.3. del PCP y conforme al Decreto N° 1.013/08, las cuales serán 
resueltas, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas examinará todas las propuestas recibidas y descartará 
aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 2.3.4. o no 
cumplieran lo determinado en el numeral 2.1.3. del PCG. 
 
2.4.3. IMPUGNACIONES 
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Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicación, deberán estar 
avaladas mediante depósito conforme lo ordenado por el Decreto N° 1.013/08 y/o póliza de 
seguro de caución. Dicha suma no devengará interés ni actualización de ningún tipo. De no 
presentarse la garantía, la impugnación será desestimada. 
 
Esta garantía será devuelta al impugnante únicamente en el caso que prosperare íntegramente su 
impugnación. La garantía será ejecutada a favor del GCBA en caso de rechazo total o parcial de 
la impugnación.  
 
Las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días de 
notificada la misma. Serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, la que también intervendrá con carácter previo al dictado del acto administrativo 
de adjudicación. 
 
El acto administrativo de adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
 
2.5. ADJUDICACIÓN 
2.5.1. CUESTIONES GENERALES 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 2.1.4 del PCG, basándose en el 
análisis de la Oferta más conveniente.  
 
2.5.2. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 
El numeral 4.7. del PCG queda complementado de la siguiente forma: Dentro de los diez (10) días 
de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la Oferta, el GCBA notificará a los 
oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes 
garantías de Oferta. 
 
2.5.3. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
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. Previamente a la devolución 
deberá cumplirse con lo dispuesto para la recepción definitiva dispuesto por el numeral 5.5. del 
PCG. Si el GCBA ordenara modificaciones de obra que implicaren aumentos del monto 
contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de la garantía de adjudicación el 5% (cinco por 
ciento) del importe de las nuevas obras dentro, de los diez (10) días de recibir la respectiva 
notificación de la inspección. 
 
La garantía de adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
numeral 2.1.6. del PCG. 
 
2.5.4. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN 
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello 
genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnización alguna. 
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2.6. LA CONTRATA 
2.6.1 FIRMA DE LA CONTRATA 
El GCBA fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus complementos, la 
que tendrá lugar luego de integrada la Garantía de Adjudicación conforme lo estipulado en el 
PCG. 
Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el GCBA podrá anular la 
Adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales efectos. 
 
Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) días de notificada la adjudicación por 
causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en 
cuyo caso se le devolverá la garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de 
indemnización alguna. 
 
2.6.2 REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA:  
Una vez firmada la contrata, el Contratista deberá presentar en el término de quince (15) días 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, Asesores 
Eléctricos, Asesores de Seguridad e Higiene, Gerente Operativo de Obra de la D.G.O.R.U. y 
Subgerentes Operativos de la D.G.O.R.U. Monto mínimo $500.000. El mismo deberá incluir  
prestaciones medico farmacéuticas por $50.000. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales, el cual deberá actualizarse 
mensualmente. 
- 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. 
- Seguro de máquinas viales y vehículos afectados a la obra. 
 
2 – A.R.T 
 
- Contrato de Afiliación  con ART. 
- Constancia de Pago de ART, que deberá actualizarse mensualmente. 
- Inscripción  de la Contratista y eventuales Subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo. 
- Formulario  931 de AFIP  con los correspondientes pagos. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra recibido por ART. 
 
3 – Higiene y Seguridad 
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Se deberá presentar el legajo técnico de higiene y seguridad, conforme lo estipulado en el art. 3 
de la resolución SRT 231/96 y el mismo deberá mantenerse actualizado en el tiempo que la 
empresa efectue trabajos en obra. 
El mismo deberá contar como mínimo de: 
 
a) Memoria descriptiva de la obra.  
b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los 
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera 
necesario).  
c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.  
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se 
asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.  
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.  
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Se deberá cumplir con lo estipulado en 
el ítem 2.7.15 Instalación del Obrador 
 
- Independientemente de la confección del legajo técnico, se deberá dar cumplimiento a los 
requisitos requeridos en el Anexo IX del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
- Documentación contractual con Subcontratista/s. 
- Aprobación por la Inspección de Obra. 
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
Cada empresa subcontratatista deberá cumplir con la  documentación requería en el punto 3. A la 
cual deberá adjuntar una nota que avale la ejecución de las tareas de la empresa subcontratada. 
 
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. 
- Plan Comunicacional. 
- Plan de Señalización. 
- Diagrama de Cortes de calles y desvíos y designación de personal afectado a dicha 
señalización, con la capacitación correspondiente en la materia. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 
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- 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.  
 
 
2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.7.1. REPLANTEO  
El numeral 5. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 
 
Para cuestiones de la implementación del proyecto de obra -habilitadas técnica y legalmente por 
el GCBA- podrá realizarse si correspondiere el replanteo. 
 
Para ello, con posterioridad a la suscripción de la Contrata, el Contratista o su Representante 
Técnico deberá constituirse, en un plazo máximo de tres (3) días, junto con el inspector en la obra 
objeto de la presente licitación para efectuar el replanteo de la misma, en los que correspondiere. 
 
Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de los dos (2) días 
subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan a exclusivo juicio 
de la Inspección causas justificadas que lo hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido no 
efectuare el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que correspondan. 
 
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 duplicado un 
acta que conste haberlo efectuado, que será firmada por el Inspector de Obra y el Contratista o su 
Representante Técnico. 
 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el numeral 5. del PCG y no dará derecho al Contratista a prorrogar el plazo de 
obra. 
 
En caso que hubiere correspondido el replanteo no podrán comenzarse las obras en ningún sector 
que no hubieran sido previamente replanteados. El replanteo se efectuará en forma conjunta con 
el Inspector de Obra, al que se debe notificar con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas. 
 
2.7.2. PLAN DE TRABAJOS (PROYECTO EJECUTIVO) 
El Contratista deberá presentar su Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, dentro de plazo máximo 
de quince (15) días contados desde la suscripción de la Contrata. Dicha documentación será 
presentada ante la D.G.O.R.U. dependiente de la SSUEP. Ésta última, tendrá cinco (5) días para 
su análisis y posterior aprobación y/u observación. 
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En caso de rechazo u observación, se le comunicará al Contratista para que, en el plazo de cinco 
(5) días de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberán ser resueltas por la 
D.G.O.R.U. dependiente de la SSUEP en el mismo plazo. 
 
Si en esta última oportunidad la D.G.O.R.U. dependiente de la SSUEP rechazara nuevamente las 
modificaciones propuestas, quedará sin efecto la Contrata, pudiendo la Comitente continuar el 
procedimiento con el Oferente propuesto en segundo orden de mérito. 
 
La presentación del plan de trabajo y proyecto ejecutivo, así como también las modificaciones que 
pudieran ser requeridas por la D.G.O. R.U. dependiente de la SSUEP, deberán ser acreditadas en 
el expediente perteneciente a la presente licitación. 
 
El plan de trabajos deberá ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el listado 
de ítems incluidos en el cómputo y presupuesto que conformaron su Oferta. 
 
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de las 
sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el artículo 35 Ley Nacional Nº 13.064, el 
numeral 5.6. del PCG y 2.13. del PCP). 
 
Dentro de los diez (10) días de la fecha determinada para el comienzo de la obra deberán iniciarse 
los trabajos, momento en el cual se suscribirá el Acta de Inicio firmada por la inspección de obra y 
el Representante Técnico del Contratista. 
 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada para el comienzo de la obra mediante Orden de Comienzo 
el Contratista no hubiere iniciado los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa de el 
Contratista, debiendo comunicar tal circunstancia al Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. El Contratista en este caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por daños 
y perjuicios.  
 
 
 
2.7.3. ORDEN DE COMIENZO 
Luego de la firma del contrato y suscripta el Acta de Inicio de obra, la Inspección de Obra impartirá 
la Orden de Comienzo de los trabajos, dejando constancia del horario, a través de la 
correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de Comienzo coincidirá con el 
inicio real de las tareas. 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiese iniciado efectivamente los 
trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, sin resultar necesaria 
intimación fehaciente previa al Contratista. En virtud de ello, se procederá de manera automática a 
la rescisión y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación, siendo responsable por los 
daños y perjuicios ocasionados.  
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de 
comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) días 
corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. La toma de esta 
decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del Contratista. 
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El procedimiento posterior será de acuerdo al numeral 5.1. del PCG. 
Previo al inicio de las tareas, la empresa deberá presentar un aviso de obra, recibido por ART y el 
programa de seguridad aprobado por dicha ART. 
 
2.7.4. INFRAESTRUCTURA DE OBRA. 
Se deberá cumplir con lo estipulado en el anexo I de la resolución 231/96:  
ARTICULO 1°.- (Reglamentario Del Articulo 9°, Capítulo 1 Del Decreto Reglamentario N° 911/96) 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en 
construcción desde el comienzo de la misma, serán las siguientes: 
a. Instalación de baños y vestuarios adecuados.  
b. Provisión de agua potable.  
c. Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).  
d. Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario).  
e. Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que se 
trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de trabajo.  
f. Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo Técnico.  
g. Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la 
instrucción básica inicial para el personal en la materia.  
h. Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de derrumbes, 
tales como colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, subamurado o tablestacado, 
según corresponda.  
i. Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los 
tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble 
aislación.  
j. Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea DIEZ 
KILOGRAMOS (10 Kg.).  
k. Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas.  
l. Disponer de un botiquín de primeros auxilios. 
 
Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberá cumplir con lo que establece el 
Decreto N° 911/96, y en especial se cumplirán los siguientes plazos:  
A los siete (7) días:  
m. Entrega de la ropa de trabajo.  
 
A los quince (15) días:  
n. Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal y capacitación específica 
en primeros auxilios y acción ante emergencias.  
o. Instalar carteles de seguridad en obra.  
p. Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal.  
q. Completar la protección de incendio. q. Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando 
sectores de acceso, circulación y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de 
obstáculos. 
2.7.5. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
El numeral.1.6.13 del Pliego de Condiciones Generales para Obra Mayores se complementa con: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones 
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conexas (cualquiera sea su ubicación en las obras), así como también a complementos, equipos 
y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra. 
 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por zonas 
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, resultando bajo su exclusiva responsabilidad 
mantener las condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas en el presente pliego, durante 
todo el plazo de ejecución de la obra. 
 
Cartelería de prevención: le empresa deberá disponer de Cartelería de prevención en aquellos 
lugares donde se desarrollen los diversos trabajos, la misma contara con Cartelería de obligación 
de uso de EPP, señalización de riesgos y peligros y demarcación de sectores de trabajo, en 
función de los riesgos derivados de los mismos. 
 
2.7.6. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 
La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspección de Obra respecto al 
personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica 
responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho personal, equipo y/o 
maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o 
durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Cualquier 
modificación que resulte necesario efectuar en tales rubros para satisfacer los requerimientos del 
Contrato será a exclusivo costo del Contratista. 
 
2.7.7. 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. 
 
2.7.8. AGUA DE CONSTRUCCIÓN 
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el trabajo 
y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Anónima (AYSA). El GCBA podrá 
exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 
 
2.7.9. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la debida 
anticipación y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos 
eventos demanden. 
 
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la vía 
pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2.634 y su Decreto Reglamentario N° 238/08. 
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No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no 
presente la aprobación final de las instalaciones correspondientes de acuerdo al tipo de obra por 
parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder de 
acuerdo al contrato. 
 
2.7.10. REPRESENTANTE DE OBRA 
El numeral 5.2 del PCG 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 identificación  deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra, de forma tal que no se disminuya la ejecución de la obra. 
 
2.7.11. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra deberá hacerse 
por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su 
asentamiento en el Libro de Órdenes 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 que no resienta la marcha en la obra. 
 
En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual 
será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. 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 una Orden de Servicio. 
 
2.7.12. INSPECCIÓN DE OBRA 
El artículo 1.6.23. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
La supervisión técnica de los trabajos contratados por el GCBA, serán realizados a través del 
personal designado como Inspección de Obra por la D.G.O.R.U dependiente de la S.S.U.E.P del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
 
Toda cuestión relacionada con la Inspección de Obra será notificada al Contratista en forma 
fehaciente por la Dirección General Obras Regeneración Urbana a través del Libro de Órdenes de 
Servicio. 
 
A los efectos de atender las observaciones y evacuar las dudas de la Inspección con respecto a la 
ejecución de la obra deberá hallarse en ésta permanentemente el Representante en Obra del 
Contratista. 
 
No obstante, las observaciones realizadas por la Inspección de Obra, a través del Libro de 
Órdenes de Servicios, deberán ser contestadas por el Representante Técnico de la Empresa 
Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá a su cargo las tareas de medición y control de los trabajos 
contratados, encontrándose facultada para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que 
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conforman la Documentación del Contrato a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del 
contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecución de los trabajos. 
 
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de obra, la 
marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 
 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las mediciones 
que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
 
La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al Contratista de su 
responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su 
ciencia, arte u especialización. 
 
Los Inspectores de Obra tendrán libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos 
del Contratista. 
 
2.7.13. ERRORES EN  LA DOCUMENTACIÓN Y DISCREPANCIAS TÉCNICAS 
De acuerdo al numeral 1.6.27. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 
cifras o letras, prevalecerá ésta última. En cuanto a las discrepancias entre las diversas 
especificaciones técnicas se adoptarán siempre las más exigentes. 
 
2.7.14. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
De acuerdo al numeral 1.6.24. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
 
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 cuarenta y ocho (48) 
horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución 
adicional, salvo expresa indicación. 
 
 
 
2.7.15. TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su reglamentación, la 
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de señales para obra en la vía pública del GCBA, en cuanto a 
señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
2.7.16. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que impliquen  
medidas de mitigación del impacto ambiental previstas para la etapa de construcción de las obras. 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la ley 123 ¨LEY DE EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL¨, para aquellas actividades, emprendimientos, proyectos y programas de 
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impacto ambiental sin relevante efecto, se deberá cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento 
Técnico Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de 
inscripción automática de parte de la Autoridad de Aplicación. 

Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el caso de 
esta obra, la Ley Nº 11843, la Ley N° 2214 y la Ley N° 1540 y Dictámenes que emita la Autoridad 
del GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 

Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho 
profesional, que podrá 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 tres (3) años 
en el control ambiental de obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección 
Ambiental del GCBA.  
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
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 y dará adecuada respuesta a los pasivos 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. Estará 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 GCBA 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 son los siguientes, no obstante no estarán limitados 
a los permisos operacionales: 
Permisos de utilización de agua. 
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Disposición de materiales de excavaciones  y demoliciones. Se deberán presentar los 
procedimientos de trabajo y certificados de disposición final de los residuos en caso que 
corresponda, efectuados por empresas habilitadas. 
Localización del Obrador. 
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 GCBA 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. 
 
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 éstas Especificaciones Técnicas. 
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 fundamentales para 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. 
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Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la 
población afectada por las obras.   
 
Instalación del obrador  
Las instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo 
el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del obrador una cartelería. El obrador deberá ser ubicado 
en función de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su accesibilidad tanto por 
los operarios como por los transportes que descarguen materiales para su acopio. La ubicación 
del obrador deberá dar respuesta estratégica al funcionamiento de la obra. 
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. 
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. 
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.  
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 
GCBA, 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 recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
Equipamiento suficiente para la inspección en obrador: 
Celulares. 
Computadoras con conexión a internet. 
Dispenser de agua. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
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 deberá 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. 
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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, para lo cual deberá preverse la disposición en obra de una batea anti derrame, de 
capacidad acorde a los líquidos a trasvasar. 
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. 
Las maquinas viales y/o  equipamiento móvil que se ingrese a obra, deberá contar con un 
certificado de mantenimiento firmado por profesional competente, el cual tendrá como máximo una 
vigencia anual.  Los trabajadores que manipulen dicha maquinaria deberán contar con carnet 
habilitante al uso de la misma. 
 
Contaminación 
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. 
 
Control de derrames  
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.  

PLIEG-2016-18302220-   -DGRU

página 43 de 110

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 715



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

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 
GCBA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que ésta 
informe al organismo competente del GCBA 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 de señalización y 
demarcación de circulación alternativa adecuado para que los peatones puedan desplazarse con 
absoluta seguridad y garantizará a los vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus 
viviendas. En ningún caso un vecino frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el 
corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se 
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de 
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la 
vegetación que se haya destruido o dañado por los 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, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la extracción de 
algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, 
evitando que los trabajadores enciendan fuegos. 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. 
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Disposición final y traslado 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 empresa contratista estará a cargo de proveer los medios de transporte y 
programar el traslado de los residuos, prestando especial atención al tránsito y usos del espacio. 
Si el residuo a transportar es del tipo “especial”, el Contratista deberá coordinar el retiro de los 
mismos por una empresa habilitada y deberá presentar el certificado de disposición final de los 
mismos. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
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 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 
hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso 
prevalecerán las más exigentes.  
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible conforme la 
normativa vigente.  
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. 
La dotación del sistema sanitario de obra deberá cumplir como mínimo, la dotación estipulada en 
el art. 24 cap. 5 DR 911/96, a saber: cada 15 trabajadores se deberá disponer de 1 inodoro. 1 
mingitorio, 2 lavamanos y 5 duchas con agua caliente. 
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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 aviso a la Inspección, la cual 
notificará de inmediato a la Autoridad Estatal 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 dos por 
ciento (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 ésta Especificación y a todos los requerimientos 
de las Autoridades Competentes. 
 
Documentación conforme a obra 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la 
Inspección de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el 
art. 2.1.2.7. del Código de Edificación  (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado 
en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05). Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747. 
 
2.8. PERSONAL 
2.8.1. SALARIOS 
El numeral 1.7.1. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado con las siguientes estipulaciones: 
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, debiendo adjuntar junto al 
Plan de Trabajo la nómina del Personal afectado a la Obra con su correspondiente datos 
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identificatorios de modo que se permita su individualización por parte del Comitente y la 
Inspección de Obra. 
 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal 
afectado a 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 
existiendo vinculo jurídico alguno entre el personal y el GCBA, no teniendo el GCBA 
responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista y/o de su personal 
afectado a la obra. 
 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él depende, 
como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional Nº 24.557 
(BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida 
a las situaciones descriptas anteriormente. 
 
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. 
 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios para 
el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificadora de la 
empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y público en general. Eventualmente, 
el GCBA podrá solicitar a la empresa contratista la provisión, a su exclusivo costo, de una pechera 
identificadora para el personal de obra. 
 
2.8.2. HORARIO DE TRABAJO 
Al labrarse la Orden de Comienzo se dejará constancia en la misma del horario en que el 
Contratista desarrollará sus tareas y, si deseare modificar dicho horario, deberá solicitarlo por 
intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones y demás argumentos que 
considere conveniente. 
 
El GCBA podrá acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentación alguna en 
cualquiera de los casos y comunicará al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de 
Obra mediante el Libro de Órdenes de Servicios. 
 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario deberá quedar 
asentado en el Libro de Órdenes de Servicio para su efectivo control por parte de la Inspección. 
 
Dadas las características y el entorno de la 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 los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el GCBA, y esto no dará derecho a 
compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, quien deberá incluir estas 
demasías en el precio de su Oferta. 
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2.9. MATERIALES 
2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
El numeral 1.8.1.del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado con: 
Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de 
orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo documentar tal 
circunstancia y comunicarla a la inspección de obra, quien deberá expresar su consentimiento o 
rechazo.  
 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la Inspección. 
Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del GCBA o aquel que éste Gobierno 
disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la 
obra. 
 
El Contratista presentará presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y será atributo 
de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el ensayo. 
 
El oferente considerará incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que indique la 
Inspección, hasta un monto máximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total 
Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezcan los PETG y/o PETP, y como lo indique la Inspección de Obra en los casos no 
previstos en aquél. 
 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben 
realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del Contratista. 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 deben ser estudiados en laboratorio. En casos en que los ensayos demoren más 
tiempo se considerarán dos (2) días desde la recepción de los ensayos efectuados. 
 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, el 
que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudieren originar la provisión o el uso 
indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el 
Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. 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 GCBA por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 
notificación del lugar de depósito. 
 
2.9.2. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 
El Contratista hará entrega al GCBA 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.  
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2.10. SUBCONTRATACIONES 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad 
escrita del GCBA y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus 
obligaciones para con el GCBA. 
El GCBA 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.  
 
2.11. RESPONSABILIDAD 
2.11.1. PERJUICIO POR INCENDIO 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en la obra durante 
los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos 
apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. Será responsabilidad exclusiva del 
Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a 
personas o cosas en caso de incendio. 
Se deberá disponer como mínimo, en cada obrador, de un matafuego de 10kg, triclase. 
 
2.11.2. SEGUROS 
De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores se complementa con las siguientes estipulaciones: 
 
2.11.2.1. Seguros a contratar 

a) Generalidades 

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la 
constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio, excepto 
para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará mediante presentación 
del original en la Dirección General de Seguros conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 
 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por año o 
cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización 
del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus 
comprobantes de pago del premio. 
 

PLIEG-2016-18302220-   -DGRU

página 49 de 110

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 721



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles 
daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 
 
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados 
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la 
relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la 
fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones 
que por ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales. 
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el 
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este 
caso. 
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran 
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias 
obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación 
la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y 
modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el 
adjudicatario. 
 
b) De las compañías aseguradoras. 
 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Accidentes 
Personales y Seguro Técnico deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto 
superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual 
presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada 
a operar en la República Argentina. 
 
Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del 
Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular. 
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1) Laborales: 
 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) 
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias 
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
 
Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al cumplimiento de 
las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 
 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, 
quedando expresamente liberados el GCABA por tales conceptos , y sin que se configure 
solidaridad alguna entre ambos. 
 
Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole 
laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a 
normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo 
en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que 
recaigan sobre el adjudicatario. 
 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en 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 A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición 
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 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. 
 

PLIEG-2016-18302220-   -DGRU

página 51 de 110

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 723



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

2) Seguro de Accidentes Personales  
 
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 Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraídas 
por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
 
Seguro de Accidentes Personales: 
 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en 
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según 
topes indemnizatorios determinados en póliza. 
 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
 
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 
 
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de 
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de la 
presente Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada 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. 
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También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en 
ejecución. 
 
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con 
o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como 
consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas 
situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 
 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y 
retirados por las Contratistas. 
 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante es asumida por el contratista. 
 
Las pólizas deberán contener: 
 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente 
al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la 
póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las 
coberturas. 
 
4) Seguro Técnico EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA  
 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra 
efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
 
· Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales 
pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria 
una reparación y/o reposición. 
 
· Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el 
valor individual de cada equipo. 
 
· Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas 
de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de corresponder) 

 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva a 
efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. 
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Así mismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, de 
conformidad con lo dispuesto en Resolución N° 2/SSFIN-APRA/15 y Resolución Nº 
2780/MHGC/10. 
 
2.11.2.2. Requisitos de los seguros 
Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras con domicilio en la 
Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la Inspección 
de Obra. Esta contratación deberá incluir al GCBA como cotitular y/o beneficiario según 
corresponda y deberá contener el mismo una cláusula de “no repetición” contra el GCBA. 
 
Todos los seguros deberán presentarse en originales y con copias a la Inspección de Obra dentro 
de los dos (2) días de notificado el adjudicatario del inicio de los trabajos hasta la Recepción 
Definitiva de los trabajos. El seguro de incendio deberá 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. 
 
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. 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 Total. 
 
Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo 
estará incluido en los gastos generales. 
 
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. 
 
No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se 
cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitatoria. Igual criterio se seguirá ante la 
falta de presentación 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. 
 
El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de 
alguno de los requisitos indicados. 
 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de 
Cobertura, el que tendrá una vigencia de cinco (5) días, desde la fecha de su presentación en la 
Mesa de Entradas de la D.G.O.R.U, el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones 
contenidas en éste artículo. 
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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 quince por ciento (15%) en concepto de gastos 
administrativos. 
 
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento 
en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que 
se produjera. 
 
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. 
 
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 de la Inspección de Obra de la D.G.O.R.U. 
 
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas la D.G.O.R.U, sita en 
Av. Martín García 346, piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 15:00 horas 
con anterioridad a la iniciación de los trabajos. 
 
2.12. COMUNICACIONES 
2.12.1. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
El Libro de Órdenes de Servicio es el instrumento de comunicación a través del cual se dejan 
sentadas por escrito las Órdenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la Inspección de Obra. 
Las mismas serán firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y por el Profesional 
Responsable, y constituirán constancia fehaciente de haberse notificado. 
 
El Contratista podrá impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
contados a partir de su notificación, y en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad del 
cumplimiento de la Orden de Servicio por el mismo plazo. 
 
Si luego de la impugnación realizada, el Inspector de Obra reiterara la misma Orden de Servicio, 
entonces el Contratista deberá cumplir la orden sin más dilaciones. 
 
El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto por la 
Contratista. 
 
2.12.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 
El libro de Notas de Pedido del Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas 
etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo 
indicado en el numeral 1.6.25 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores. 
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El Representante Técnico firmará las Notas de Pedido emitidas, y el Inspector de Obra procederá 
a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie. 
 
El libro de Notas de Pedido deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto por la 
Empresa Contratista. 
 
2.12.3. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de los certificados de la obra. 
 
2.12.4. LIBRO DE PARTES DIARIOS 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección de Obra el parte diario donde 
se consigne: 

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número del 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. 
 
2.12.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos 
efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.  
 
Las fotografías deberán ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a  efectos de 
acreditar los mismos.  
 
Asimismo, la Inspección de Obra podrá solicitar la ampliación de los registros fotográficos que 
considere necesario para controlar la ejecución de los trabajos efectuados. 
 
A tal fin, las fotografías deberán tener como mínimo las siguientes características:  
a) deberán ser a color;  
b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;  
c) con una resolución de 3264x2448. 
 
2.13. SANCIONES 
2.13.1. TIPO DE SANCIONES  
El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6. del 
Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, previa constatación de la Inspección de 
Obra, podrá imponer sanciones y otras medidas al Contratista y/o su Representante Técnico y/o 
Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, a saber: 
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1. AL CONTRATISTA 

A- Multas. 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos. 
C- Reconstrucción de las obras. 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 

 
2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA 

A- Llamado de atención. 
B- Apercibimiento. 
C- Suspensión. 
D- Sustitución. 

 
2.13.2. FORMA DE APLICACIÓN 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en el numeral 5.6 del PCG y los numerales 
1.11.6. y 1.11.8. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de trabajos o 
mala calidad de los materiales. 
 
2.13.3. APLICACIÓN DE SANCIONES 
De acuerdo al numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6. del Pliego de Condiciones Generales 
para Obras Mayores. 
 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 
 
1. AL CONTRATISTA 
A- Multa 
Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspección de Obra, o 
por mora en cumplimiento de una Orden de Servicio. 
 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
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 la Repartición cuya decisión será inapelable y de no 
ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
 
C- Reconstrucción de las obras 
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I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos 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 constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas 
I. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo previsto por 
los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional N° 13.064. 
 
II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y el 
Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA. 
 
III. Cuando reiteradamente violare  las estipulaciones del contrato. 
 
IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en Obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
 
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 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para 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. Suspensión 
por seis (6) meses. 
 
D- Sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido 
antes suspendido por dos (2) veces. 
 
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 sus funciones.  
 
2.13.4. PENALIDADES A UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS (U.T.E.) 
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En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria de Empresas, según se estipula en 
el numeral 2.2.1.1. del presente pliego, la sanción que eventualmente pudiera serles aplicada 
deberá ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare de multas o cargos 
especificados en numeral 1.11.3. y 1.11.4. del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores. 
 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, la misma 
se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de Empresas 
contratista. 
 
2.13.5. MULTAS 
1. Incumplimiento de órdenes de servicio: 
En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 0,5 multiplicado por el resultante de la 
división entre monto del contrato y plazo de ejecución de la obra. 
 
La anterior multa también será aplicable 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. 
 
M= multa 
0,5 % = porcentaje establecido por el GCBA 
C= monto del contrato 
P= plazo de ejecución 
 
M= 0,5* (C:P) 
 
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 0,35 multiplicado por el resultante de la división entre el monto 
del contrato y el plazo de ejecución de la obra, incluidas las ampliaciones. 
 
Las multas diarias serán aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de 
las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar. Estas serán progresivas y acumulativas. 
 
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, o bien decidir 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 GCBA emergente de la demora correspondiente al lapso sin multa. 
 
3. Ausencia de Personal: 
Ante la comprobación por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de personal en 
relación a la nómina de personal declarado por el Oferente en el Plan de Trabajo, para la obra en 
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cuestión en los términos de lo previsto por el numeral 2.8. del presente pliego, el Contratista será 
pasible de la aplicación de la multa igual a la del incumplimiento de una Orden de Servicio por 
cada día comprobado. 
 
2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
2.14.1. MEDICIÓN DE OBRAS 
Las obras ejecutadas, de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado 
de obra que estipula el numeral 6. del PCG. 
 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados a los 
fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados en la obra, 
en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El resultado de las mediciones se volcará en 
los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
El Contratista o su Representante Técnico estarán obligados 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 Técnico. 
 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra 
deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. 
 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días, 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 refieran 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 formulado en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen 
o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna especie, si las 
observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el párrafo precedente. 
 
El silencio de la Contratista significará su conformidad con la medición que practique el GCBA. 
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a 
presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al efecto se le tendrá 
por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección de Obra. 
 
2.14.2. CERTIFICACIÓN 
Se rige por lo regulado en el numeral 6.  del PCG complementado con lo siguiente: 
 
1) El certificado mensual de avance de obra será preparado por el Contratista según 
formulario aprobado por la Inspección de Obra.  
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2) 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. 
 
3) 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 correspondiera, la rectificación pertinente o difiriéndose para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 
4) 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 sea aprobada por la D.G.O.R.U. 
 
5) El Contratista debe elevar a la Inspección de Obra que designa la D.G.O.R.U, dentro de los 
primeros cinco (5) días del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de 
los certificados por él confeccionados para la aprobación de la Inspección de Obra. Estos 
certificados deberán ser presentados conforme el numeral 2.14. del presente pliego. 
 
6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 6. del PCG, dentro 
de los diez (10) días subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de 
oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente. 
 
2.14.3. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa 
aprobación de la Inspección de Obra que designe la D.G.O.R.U. 
 
2.14.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Según numeral 6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera: 
 
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 (conf., Decreto N° 34/98). 
 
2.14.5. DEMORA EN LOS PAGOS 
En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el Contratista 
tendrá derecho a reclamar intereses a 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 de obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.14.6. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS Y FONDO DE REPARO 
De acuerdo a los numerales 6. del PCG que quedan complementados de la siguiente manera: 
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El GCBA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en 
el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado 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 artículo 51 inciso c) de la Ley Nacional N° 13.064 o cuando la liquidación 
final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquel. 
 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito 
que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que correspondan en 
virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos correspondidos en 
el artículo 47, etc.) 
 
2.14.7. RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS 
En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe 
reintegrar la 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 la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro 
concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuara 
con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.14.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién 
las solicite. 
 
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el GCBA le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten. 
 
2.14.9. GASTOS Y DERECHOS 
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por 
el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la construcción. 
 
Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalación, provisión y 
consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y presentadas en el área de la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, conjuntamente con: 

 
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área especificada 

en el Pliego de Condiciones de la obra o del área que la jurisdicción determine y número de 
actuación por el cual tramita. 
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b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 

c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (formulario 
931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y constancia de su 
pago. 

d) Otra documentación que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa 
aplicable. 

 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación 
mencionada precedentemente. 
 
2.16. MODIFICACIÓN DE OBRA Y  FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
De acuerdo al numeral 1.13. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores.. 
 
El Art. 1.13.2 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores se complementa con lo 
siguiente: 
 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios idénticos a los 
presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite correspondiente la 
mayor celeridad posible. 
 
 
2.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
De acuerdo al numeral 5.7. del PCG. 
 

2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCIÓN DE LA 
OBRA 

1) Fiscalización durante el período de garantía: el GCBA fiscalizará la ejecución de los trabajos de 
conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) 
días de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de 
ésta 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 GCBA: en el caso que el Contratista no procediera a efectuar las 
reparaciones, tal cual se indica en el presente PCP, el GCBA dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, 
será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa 
que le correspondiere. 

3) El plazo de garantía por todos los trabajos de obra será de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos a contar desde la recepción provisoria de la obra. Durante este período el 
Contratista deberá mantener en perfecto estado la obra, procediendo a efectuar todas las 
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reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material 
como del trabajo. Se deberá elaborar en conjunto con la Inspección de Obra un acta mensual, 
consignando los problemas detectados. Los mismos deberán subsanarse de inmediato librando 
la Inspección de Obra el correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas. Las 
actas con sus correspondientes certificados de corrección expedidos por la Inspección de 
Obra, deberán presentarse para obtener la Recepción Definitiva. 

4) Recepción Provisoria y Definitiva: A los efectos de la aprobación y recepción de la obra se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el PCG. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el acta 
de recepción provisoria será suscripta por la Inspección y aprobada mediante la emisión de un 
acto administrativo emanado del señor Director General Obras de Regeneración Urbana. Por 
otra parte, el acta de Recepción Definitiva, será suscripta por la Inspección y la D.G.O.R.U y 
aprobada mediante la emisión de un acto administrativo emanado del funcionario competente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 

2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el Contratista 
preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los trabajos, incluso 
adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total al que 
ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán además los datos principales de la obra, 
decretos, resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de terminación, recepciones, 
prórrogas, reajustes y su aprobación, etcétera. La Liquidación Final será conformada en su caso 
por la autoridad de aplicación del contrato, el que impulsará su aprobación una vez producida la 
Recepción Definitiva. Los remanentes que hubiere de la Garantía de Adjudicación o los saldos 
que hubiera de la misma, les serán devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidación 
Final de las obras, 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. 

 

2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

Se designa como Autoridad de Aplicación a la DIRECCION GENERAL OBRAS DE 
REGENERACION URBANA  de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,  la cual 
tendrá a su cargo la inspección y fiscalización de los trabajos objeto del presente. 

 
2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente 
Licitación Privada se rige por la Ley N° 2809 y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación se agrega en el Anexo VII del Presente Pliego. 
 
2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 

PLIEG-2016-18302220-   -DGRU

página 64 de 110

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 736



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el numeral 1.16. del Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores. 
 
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 extracontractuales 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 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. Asimismo les deberá 
informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con treinta (30) 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 
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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. 
El Plan de Trabajos formará parte de la Oferta, pudiendo ajustarse previamente al comienzo de 
las tareas.  
 
 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 de 
la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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 Ambiente y 
Espacio Público 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 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 sí 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 éste 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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i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del 
Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
indique, los planos que a continuación se detallan: 
Relevamiento: Planos generales 
Demolición: Planos generales 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles 
Arbolado: Planos generales 
Alumbrado: Plano general 
Hidráulica: Planos generales 
Instalación eléctrica: Planos generales 
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: 200 planos generales 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
El Contratista presentará al Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público indique cuatro juegos de copias de cada plano (en soporte papel y 
digital), con una anticipación mínima de veinticinco (25) días, a partir de la firma de la contrata y 
como condición para la firma del Acta de Inicio. 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 Ambiente y Espacio Público indique tomará como máximo para su conocimiento el 
plazo indicado anteriormente, 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 la aprobación 
de los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc.  
 
 j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al Organismo a 
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 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 GCBA y las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. De la 
documentación presentada, un juego en soporte digital de la misma deberá ser entregado a la 
D.G.R.U para su archivo. 
La Empresa deberá presentar un original y tres (3) copias, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
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 que el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público indique, Planos Conforme a Obra de todas las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres (3) 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.- 
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No obstante, la aprobación de los planos por parte del Organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique, 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. 
 

2.24. MOVILIDAD TELEFONÍA Y OTROS ELEMENTOS 

El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro de los DIEZ (10) 
días de firmada la contrata y hasta la recepción provisoria de la obra. Dicha provisión permitirá 
facilitar la movilidad del personal afectado a la Inspección, para lo cual deberá proveer un (1) 
vehículo nuevo o con no menos de dos (2) años de antigüedad, con no más de 20.000 Km, 
capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de cilindrada mínima, 
aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y apoyacabezas en la plaza trasera 
de serie, dando así cumplimiento al artículo 29 de la Ley N° 26.363. 

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible, 
repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del Contratista durante la ejecución 
de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la Administración.  

Tramitación de cedula azul a nombre del Inspector de Obra designado 

Asimismo, el Contratista facilitará sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para oficina de inspección, un 
espacio físico de no menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que cuente con dependencia 
sanitaria adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la vía pública, se facilitará un tráiler móvil que 
funcionará como oficina de inspección. 

Para la oficina se requerirá lo siguiente: 

- Una (1) notebook o PC de escritorio, a decisión del Gobierno de la Ciudad, de marca reconocida, 
no genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o HP, a decisión del Gobierno de la 
Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y una (1) Tera de disco rígido o superior.  

- Una impresora láser color, no doméstica tamaño de hoja A3 marca Hewlett Packard, Xerox, 
Brother o similar, con los cartuchos para su reposición en cantidad de tres (3) juegos como 
mínimo. 

 - Un (1) equipo de telefonía Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decisión del 
Gobierno de la Ciudad). Con cámara de fotos de 8 Mpixels o superior, con memoria interna igual o 
superior a 8Gb con un mínimo de 400 minutos libres por mes y plan de datos para internet 
ilimitado, hasta la recepción definitiva de la obra. 

La entrega de lo requerido en el presente punto se efectuará al momento de la firma del Acta de 
Inicio de Obra. Una vez efectuada la recepción provisoria, se procederá a restituir al Contratista, 
con excepción del equipo de telefonía el cual continuará en poder del Inspector de la Obra hasta 
la recepción definitiva de la misma. 
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Formulario N° 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
Obra:  
Licitación Privada N°  
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Monto total de los Contratos 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UTE  y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los últimos cinco años 
 
Obra:  
Licitación Privada N° 
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(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en U.T.E. y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario Nº 3 
Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses 
 
Obra: 
Licitación Privada 
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MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS 
 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas  y, en este caso, su grado 

de participación porcentual en función del monto del Contrato. 
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Formulario Nº 4 
Equipamiento y maquinaria a afectar a las funciones, actividades y tareas 
 
 

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.  

PLIEG-2016-18302220-   -DGRU

página 72 de 110

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 744



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Formulario N° 5 
Plan de Trabajos e Inversiones 
 
Con la Oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas en el 
tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se establecerá la 
ejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos y precios de la Oferta. 
 
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del GCBA podrá ser 
reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea esencial de la 
estructura técnico-económica de la propuesta. 
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Formulario N° 6 Curva de inversión y avance físico 
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Formulario N°7 
Planilla de Cotización 
 

 

 

COMUNA EXP.

OBRA

Ubicación:   

Superficie:

Perimetro:

Plazo obra

Fecha de confección

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO P.TOTAL PRESUPUESTO

4.1.0 Trabajos Preliminares  $                        668.568,25 

4.1.1 Andamios y cerco perimetral MES 3  $       59.640,00  $       178.920,00 

4.1.2 Cartel de Obra UN 1  $       11.560,00  $         11.560,00 

4.1.3

Documentación Gráfica, Proyecto Ejecutivo, 
presentación en Organismos Oficiales y 
Empresas prestadoras de servicios UN 1  $       45.720,00  $         45.720,00 

4.1.4
Cartel render de obra Lona Mesh ( Impresión y 
colocación) M2 296  $            255,00  $         75.480,00 

4.1.5
Cateos, Retiro de Muestras  y Análisis de 
Laboratorio GL 1  $       13.200,00  $         13.200,00 

4.1.6
Limpieza general de Fachada  y Catas de 
Limpieza M2 373,73  $            525,00  $       196.208,25 

4.1.7
Tratamiento de Vegetación Invasiva ( Poda: 
Ramas y Raíces) GL 1  $         6.900,00  $           6.900,00 

4.1.8 Asesor patrimonial MES 3  $       19.500,00  $         58.500,00 

4.1.9
Obrador, depositos, sanitarios y alumbrado 
general de obra. MES 3  $       27.360,00  $         82.080,00 

4.2.0 Demoliciones  $                        345.209,99 

4.2.1
Remoción de revoques disgregados y no 
originales ( parches) GL 1  $       25.425,50  $         25.425,50 

4.2.2
Retiro de soportes de banners y artefactos de 
iluminación existentes en desuso GL 1  $         5.750,00  $           5.750,00 

4.2.3
Remoción y picado de revoques en bajo balcón y 
dinteles degradados GL 1  $         2.950,00  $           2.950,00 

4.2.4
Remoción y dacapado de pinturas en portal, 
basamentos y muros M2 373,38  $            810,50  $       302.624,49 

4.2.5
Desmonte de solado (para canalización bajo 
vereda) y zanjeo a mano de 0.30 x 0,80 m. M3 10  $            846,00  $           8.460,00 

4.3.0 Movimiento de Suelos  $                                       -   

NO COTIZA

4.4.0 Hormigon Armado  $                                       -   

NO COTIZA

4.5.0 Albañilería  $                        410.351,80 

4.5.1
Tratamiento de perfiles ý elementos metálicos      
(bajo balcón y dinteles) GL 1  $         3.875,00  $           3.875,00 

4.5.2 Sellado de Grietas y Fisuras M2 10  $            510,00  $           5.100,00 

4.5.3

Reposición de revoques afectados sobre muros 
por retiro de pintura no original. (Con composición  
y dosaje igual al original) M2 266,06  $            780,00  $       207.526,80 

4.5.4

Reposición de revoques afectados sobre portal, 
molduras y basamentos por retiro de pintura no 
original. (Con composición y dosaje igual al 
original) M2 150  $         1.070,00  $       160.500,00 

4.5.5
Recomposición de molduras y ornamentaciones 
degradadas (Con composición  igual al original) GL 1  $       28.750,00  $         28.750,00 

4.5.6 Provisión y colocación de púas: control de aves ML 20  $            230,00  $           4.600,00 

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S

373,38 m2

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE REGENERACION URBANA

PRESUPUESTO OFICIAL

1

RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CASA NOEL

SUIPACHA 1422

3 meses

jun-16
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
4.6.0 Pintura  $                        383.183,49 

4.6.1
Pintura sintética sobre herrería artística: rejas, 
barandas y elementos metálicos GL 1  $       49.320,00  $         49.320,00 

4.6.2 Pintura Barniz sobre superficies de madera GL 1  $       12.570,00  $         12.570,00 

4.6.3
Pintura Hidrorrepelente ( con tonalizador a definir 
por Inspección de Obra) M2 373,38  $            860,50  $       321.293,49 

4.7.0 Instalaciones Electricas  $                        217.538,80 

4.7.1

Provisión e instalación de luminarias lineales tipo 
Philips modelo eW Graze PowerCore 1200 mm  
(tipo B)  Tipo Philips UN 1  $       12.260,00  $         12.260,00 

4.7.2
Provisión e instalación de equipos -proyectores 
leds Tipo Philips eW Blast PowerCore (tipo C) UN 4  $       15.679,70  $         62.718,80 

4.7.3

Provisión e instalación Proyector LED empotrable 
en piso tipo Lucciola modelo SUB o calidad 
superior (tipo D ) UN 7  $         6.900,00  $         48.300,00 

4.7.4

Provision y colocacion de instalacion electrica 
subterranea con caño de PVC de 110 diam, cable 
tipo sintenax de 3x6 mm2, proteccion mecánica y 
tapada ML 37  $            975,00  $         36.075,00 

4.7.5
Provisión y colocación de caja derivadoras y 
cajas de pase UN 13  $              95,00  $           1.235,00 

4.7.6
Provisión y tendido de cañerias exteriores y 
cableado de 2x4 mm.+T ML 35,00  $            850,00  $         29.750,00 

4.7.7 Puesta a tierra ML 1  $         1.450,00  $           1.450,00 

4.7.8 Revisión general y puesta en marcha UN 1  $       16.800,00  $         16.800,00 

4.7.9 Provisión y colocación de Tablero General UN 1  $         8.950,00  $           8.950,00 

4.8.0 Instalacion Sanitaria  $                                       -   

NO COTIZA

4.9.0 Paisajismo  $                                       -   

NO COTIZA

4.10.0 Sistema de Riego  $                                       -   

NO COTIZA

4.11.0 Carpinteria Metálicas y de Madera  $                        137.250,00 

4.11.1
Restauración de herrería artística Integral sobre 
aberturas y baranda de balcón GL 1  $       96.750,00  $         96.750,00 

4.11.2
Restauracion de puertas de acceso y 2 (dos) 
laterales GL 1  $       40.500,00  $         40.500,00 

4.12.0 Equipamiento  $                                       -   

NO COTIZA

4.13.0 Varios  $                        169.641,20 

4.13.1 Limpieza periódica y final de obra GL 1  $       43.395,00  $         43.395,00 

4.13.2 Alquiler de volquete UN 2  $         1.887,10  $           3.774,20 

4.13.3 Seguridad, Personal MES 3  $       40.824,00  $       122.472,00 

Total general  $                     2.331.743,53 
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Formulario N°8 
Análisis de Costos 
 
OBRA 
LIC. PRIVADA Nº 
 
El oferente deberá confeccionar el análisis de precios de todos los ítems de las planillas de 
cotización según el presente modelo: 
 
 

A) Mano de Obra.- 
 
B) Cargas Sociales (...% de A).- 

 
 
C) Materiales, equipos, etc.- 
 
Subtotal Costo costo = A + B + C 
 
D) Gastos Generales (...% del costo – costo)  
 
Subtotal Costo = Costo costo + D 
 
E) Beneficio (...% de costo) 
 
F) Gasto financiero (...% de costo) 
 
G) Costo + E +F 

 
H) Impuestos 

 
 

PRECIO TOTAL: G + H 
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ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

     Buenos Aires,.......................de 20..... 
 

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
   La Empresa y/o Unión Transitoria............................................... 
...................................................................................................en adelante el Oferente,  
representada legalmente por el Señor  ........................................................................ 
................................................................................presenta su Oferta de conformidad con lo 
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA 
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 G.C.B.A. a los Oferentes. 
   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
   Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen 
cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las condiciones generales 
y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra y de 
recoger la información necesaria para la elaboración del plan general de operaciones, el plan 
detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de equipos afectados a obra, el cronograma de 
necesidades del personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el 
plazo o costo de la obra. 
   Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y 
autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona física o jurídica suministre al G.C.B.A. 
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 G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su participación. 
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Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 

requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o 
información que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para 
eliminar su participación. 

 
   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos 
documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participación.  
   En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o 
por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a 
cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al G.C.B.A. a realizar la eliminación de 
su participación a su exclusivo juicio. 
 
   Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
 
   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios. 
 
   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, 
la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo 
fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentará la garantía de adjudicación. 
 
   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se 
presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la adjudicación, 
a satisfacción del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno, 
en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, perderá la garantía de Oferta.   
 
   Atentamente 
 
 
 
 
 
     ...........................................                                   ……………………………… 
Firma del Representante Legal   Firma de la Empresa o UTE 
 
 
                        Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO II 
ASPECTOS LEGALES 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERÁ 
PRESENTAR 
a.- Contrato social o estatuto como así también reformas vigentes que se hubieran introducido 
al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos 
correspondientes. 
 
b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisión social de presentarse a la 
Licitación. 
 
c.-  Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o más 
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 U.T.E., o en el supuesto que los firmantes no sean las 
personas que figuran en los estatutos que se acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera 
expresa, las facultades requeridas anteriormente. 
 
d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su número de teléfono/fax. 
 
CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMÁS DEBERÁ 
PRESENTAR 
 
e.- Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en 
el apartado precedente. 
 
f.- Documentación que acredite el compromiso (acta de 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 Buenos Aires (Teléfono y 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 e 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. 
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h.-  Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley. 
Nota: La Documentación indicada en los ítems a, b, c, e, y g deberá ser legalizada por escribano 
público. 
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ANEXO 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 Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas.  
 
b.- Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la 
Oferta para obras de Arquitectura y/o Especialidad afín. 
 
c.- Lista de las obras realizadas durante los últimos cinco (5) años en que la empresa 
 haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas con 
intervención significativa en la misma, indicando ubicación, costo y tipo de contrato (Formulario Nº 
1). En el listado se destacarán las obras de similares características a la licitada. Asimismo deberá 
informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando el acto administrativo 
correspondiente; destacándose que la omisión o falsedad de información sobre éste particular 
dará lugar a la desestimación de la Oferta.     
 
d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los últimos cinco (5) años 
(Formulario Nº 2). 
 
e.- Obras en ejecución  o a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses (Formulario Nº 3). 
 
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 eventual inspección (Formulario Nº 4). 
g- Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual (Formularios 
N° 5 y N° 6). 
 
h.-  Nómina del personal superior propuesto para la obra.  
 
i.-  Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y 
técnicas.  
 
j.-  Representante técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la 
aceptación del mismo, según numeral 2.2.3. 

 
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 las misma (Acta de Recepción, y 
Decreto o Resolución que apruebe el acta).  
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ANEXO IV 
Modelo de fórmula de la propuesta 
 
 

Buenos Aires, ...................................................de 20..… 
 
 
Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
   La Empresa y/o unión transitoria....................................... 
....................................................................................., 
en adelante el Oferente, representada legalmente por el 
Señor....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................presenta su Oferta 
de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra 
denominada "........................................................" 
y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA 
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. 
El Monto Total cotizado es de Pesos............................................................................ 
..................($.............................) 
 
 
   Atentamente 
 
 
....................................................                                ...........................................   
  Firma del Representante Legal          Firma de la Empresa o UTE 
                (Aclaración) 
 
 
 

Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas  
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ANEXO V 
Ley 269 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1999.- 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma 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 Justicia y 
Seguridad.  
(Conforme texto Artículo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000). 
Artículo 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. 

Artículo 3º.- La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de 
oficio o a petición de parte. 
Artículo 4º.- Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, 
licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. En caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o 
personal contratado, la Dirección de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva 
relación laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere. 
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009)  
Artículo 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. 
Artículo 6º.- Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor 
para trabajar. En este caso se le otorgará una licencia provisoria por única vez que caducará al 
año de otorgada, sólo podrá ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de 
conformidad con lo establecido en artículo 3°.  
(Conforme texto Artículo 2° de la Ley N° 1.993 BOCBA 2489 del 27/07/2006). 
Artículo 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. 
Artículo 8°.- 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. 
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Artículo 9º.- El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el Artículo 5º respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la 
Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 
Artículo 9º bis.- La Dirección de Recursos Humanos del GCBA deberá requerir al Registro la 
certificación mencionada en el art. 5ºrespecto de las designaciones de Ministros/as del Poder 
Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, 
Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a 
por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe 
notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo 
comunique al Juez, si correspondiere. 
(Incorporado por el Art. 2º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009). 
Artículo 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. 
Artículo 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. 
Artículo 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. 
Artículo 13.- Comuníquese, etc. 

CRISTIAN CARAM 
MIGUEL ORLANDO GRILLO 

LEY N° 269 
Sanción: 11/11/1999 
Promulgación: De Hecho del 16/12/1999 
Publicación: BOCBA N° 852 del 05/01/2000 
Reglamentación: Decreto Nº 230/000 del 07/03/2000  
Publicación: BOCBA N° 910 del 27/03/2000 
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ANEXO VI 
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 Ambiente y 
Espacio Público, con domicilio en Av. Martín García N° 346 3° piso, y la firma 
………………………, CUIT N°………………….. con domicilio legal en ………………… de la 
Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por  ……………… con DNI N° …………………, 
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 
Privada N°              , que tramitó por Expediente N° …………, 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:  

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
7) Oferta 
8) Contrata 

 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente 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 a 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 …………… (…) MESES 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.  
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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 VII 
Planilla de estructura de ponderación  
 

 
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley Nº 2809 RÉGIMEN DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA) 
 

    

 

COMUNA

OBRA

UBI CACI ÓN

I TEM DESCRI PCI ON DE LOS TRABAJOS I NCI DENCI A I NDI CES ASOCI ADOS
1 TAREAS PRELI MI NARES 14 ,91% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

2 DEMOLI CI ON 7 ,70% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

3 MOVI MI ENTO DE SUELOS 0 ,00% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Mov im ie nto de  t ie r r a

4 HORMI GÓN ARMADO 0,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  s)  de l Ane x o

5 ALBAÑI LERÍ A 9 ,15% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  b)  de l Ane x o

6 PI NTURAS 8 ,55% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC -  Pintur a

7 I NSTALACI ÓN ELÉCTRI CA 4 ,85% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  g)  de l Ane x o

8 I NSTALACI ON SANI TARI A 0 ,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  r )  de l Ane x o

9 PAI SAJI SMO 0,00% DGESYC I ndice  de  I nsum os de  la  Constr ucción -  
Va r ios -  Código de  pr oducto 1 8 1 6 1 1 1 2 2

10 SI STEMA DE RI EGO 0,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  r )  de l Ane x o

11 CARPI NTERI A METALI CA Y DE MADERA 3,06% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC -  Ca r pinte r ía  Me tá lica  y  
He r r e r r ía

12 EQUI PAMI ENTO 0,00% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

13 VARI OS 3 ,78% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

14 MANO DE OBRA 36 ,00% I ndice  de  la  Dir e cción de  Esta díst ica s 
de pe ndie nte  de pe ndie nte  de  la  AGI P de l GCABA

15 GASTOS GENERALES 10 ,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  p)  de l Ane x o

16 TASA FI NANCI ERA 2 ,00% T.N.A. de l B.N.A.

100 ,00%

RESTAURACI ON E I LUMI NACI ON DE LA CASA NOEL

SUI PACHA 1422

G O B I  E R N O    D E    L A    C  I   U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I   R  E  S

MI NI STERI O DE AMBI ENTE Y ESPACI O PÚBLI CO

SUBSECRETARI A DE USO DEL ESPACI O PÚBLI CO

DI RECCI ÓN GENERAL DE REGENERACI ON URBANA

                  Est ructura de Ponderación
1
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ANEXO VIII 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO  
 
       Banco ………………………… 
             
     Fecha …………………………. 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa ………………………. 
CUIT N° ……………………., con domicilio en la calle …………….. Mantiene en la casa central del 
Banco la cuenta corriente N° …………………., 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 Privada N° ………. Expediente N° ………………… denominada 
“………………………………” 
 
    Sin otro particular,  
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ANEXO IX 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo, circulaciones y dependencias 
sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.-  Equipos de protección personal: 
 
Se deberá garantizar la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores, acorde al 
riesgo de las tareas a ejecutar, la cual será asentada en las correspondientes planillas de entrega 
de EPP, conforme lo estipula la Resol. SRT  299/11. 
 
El EPP básico a utilizar en Obra consta de calzado de seguridad, anteojos o protección ocular y 
casco. En función del riesgo de la tarea, el mismo se complementará con guantes, ropa de trabajo 
y protección auditiva. 
• Casco de seguridad. Para uso industrial, según norma IRAM 3620 tipo 1 Clase B 
• Botines de seguridad c/puntera de acero. De cuero flor, con puntera de acero tratada y 
fosfatada. Modelo tipo prusiano de media caña, con suela vulcanizada y PVC inyectado, 
antideslizante, según norma IRAM 3610.  Botas de goma para tareas de hormigonado. 
• Anteojos de seguridad. De policarbonato, con protección lateral. 
• Ropa de trabajo. Confeccionados en tela tipo “Grafa”. Pantalones sin botamangas, triple 
costura con atraque. Camisas de mangas largas con puños abotonados, de doble costura con 
atraque. 
• Protector auditivo. Apto para uso con o sin caso, con sostén de ajuste regulable, con 
atenuación de sonido acorde al ruido necesario de proteger, según norma IRAM 4060. Se 
recomienda utilizar protector de copa para tareas con nivel de ruido mayos a 80dBA (tareas con 
martillo neumático y cuando esté encendido el compresor). 
• Protección facial. Con cabezal regulable a todas las medidas, con visor de acrílico de 3mm 
de espesor y 200mm de largo. 
• Ropa de lluvia, para tareas a la intemperie. Botas de lluvia y capa. 
• Arnés de seguridad. Para uso industrial de fibra sintética, según norma IRAM 3622. 
• Guantes de cuero. De descarne curtido al cromo, clase peso mediano, modelo 1, tamaño 
grande, puño corto, según norma IRAM 3600 para tareas relacionadas con hierros (corte, atado). 
Guantes de algodón con antideslizante para tareas varias. Guantes de nitrilo para tareas de 
manipulación de productos químicos. Guantes dieléctricos para tareas con corriente eléctrica. 
Los trabajadores utilizarán los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al tipo de 
tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.  Queda prohibido la utilización 
de elementos y accesorios tales como: bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc., que puedan 
significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello se usará recogido o cubierto 
(art. 99 Dec. 911/96). 
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Los equipos y elementos de protección personal serán de uso individual y no intercambiable 
cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Los equipos y elementos de protección 
personal serán destruidos al término de su vida útil (art. 102 Dec. 911/96). 
 
Nota: Para todo elemento de seguridad y/o protección personal que no cuente con la norma IRAM 
correspondiente se respetara lo indicado en normas internacionales reconocidas. 
 
3.- 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. 
 
Una vez instalada la jabalina de puesta a tierra, se deberá efectuar la medición de puesta a tierra, 
conforme lo estipulado en la resol. SRT 900/15 
 
Se deberá garantizar la correcta iluminación de circulaciones y áreas de trabajo, evitando conos 
de sombra y reflejos molestos. 
 
4.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 
El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores debe ser adecuadamente 
adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas específicas a las que ha sido asignado. 
 
El montaje y desmontaje aparatos de izar se debe hacer bajo la supervisión directa de personal 
competente debiendo ser examinados periódicamente, por personal competente, todos los 
elementos del armazón, del mecanismo y de los accesorios de fijación de las guías, cabrestantes, 
tornos y restantes dispositivos de elevación. 
 
Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con los coeficientes de 
seguridad siguientes: 
- TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 
- CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz. 
- CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales peligrosos. 
- CUATRO (4) para las partes estructurales. 
- SEIS (6) para los cables izadores. 
- OCHO (8) para transporte de personas. 
 
En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispositivo que impida de 
manera efectiva su vuelco accidental. 
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Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar dispuestas de 
forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacío para efectuar las operaciones de carga 
y descarga. Uso obligatorio de arnés para dichos trabajadores. 
 
Los aparatos elevadores accionados manualmente deberán contar con dispositivos que corten 
automáticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el desplazamiento o la carga 
máxima. 
 
5.- 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. 
 
Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no presentarán 
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con protecciones 
adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique aumentar el 
riesgo.  
 
Las máquinas de obra reunirán las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que deban 
realizar. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas eléctricas, se 
suspenderán a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos. 
 
Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas condiciones de funcionamiento. 
Las herramientas se conectarán a tableros con llave termo magnético, protección diferencial y 
puesta a tierra. 
Las herramientas manuales a utilizar serán apropiadas para el trabajo en el cual serán empleadas. 
Las herramientas averiadas serán inmediatamente reparadas o retiradas de servicio. 
 
Se usarán las herramientas eléctricas con todos los resguardos, no se permitirá retirar o trabajar 
sin las protecciones de las mismas. Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles se evitara 
el uso de ropas sueltas, anillos, reloj y guantes. 
 
Las herramientas serán depositadas, antes y después de su utilización en lugares apropiados 
para evitar riesgos de accidentes por caída de las mismas. 
 
Los trabajadores serán adecuadamente capacitados con relación a los riesgos inherentes al uso 
de las herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de protección.  
 
En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas cerrarán automáticamente al dejar de 
ser presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos estarán firmemente fijados entre sí y 
estarán provistos de abrazaderas estándares que eviten el desprendimiento accidental.  
 
 
 
6.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en 
condiciones de uso. 
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Material:  

• Madera 
• Fibra                  trabajos eléctricos 
• Aluminio  albañilería. 

 
Las escaleras móviles sólo se utilizarán para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de  
trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar 
las tareas (art. 210 Dec. 911/96). Las mismas deberán cumplir con las siguientes pautas: 
• Previo al uso de las mismas, se verificará el estado de conservación y limpieza para evitar 
accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento (art. 211 Dec. 911/96). 
• Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asirá con ambas manos. Todos 
los elementos o materiales se subirán por medio de cuerdas y/o elementos eficaces. 
• Las escaleras de madera no estarán pintadas, para evitar de esta manera que queden 
ocultos sus posibles defectos (art. 213 Dec. 911/96). 
• Se apoyará sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de 
apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar. Deberá 
disponer de zapatas antideslizantes en todos sus apoyos. 
 
7.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
 
Botiquín de 1º Auxilios. 
El contratista deberá disponer de un botiquín de 1° auxilios en el obrador, el cual deberá estar 
siempre completo y con insumos acordes a la cantidad de personal asignado a la obra.  El 
personal deberá estar capacitado en el uso de los insumos y en la temática de primeros auxilios. 
 
8 – Protección contra Incendio. 
 
Los equipos e instalaciones de extinción de incendios se mantendrán libres de obstáculos y serán 
accesibles en todo momento. Estarán señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente 
visibles  
Cada empresa deberá disponer en obras, como mínimo, de un extintor de 10KG, triclase, el cual 
será complementado con otros extintores, conforme a la carga de fuego y riesgo de incendio de 
los diferentes sectores de trabajo, el responsable de Seguridad e Higiene del Contratista será el 
responsable de decidir la cantidad y tipo de matafuegos a instalar en las áreas de trabajo. 
 
Se colocarán avisos visibles que indicarán los números de teléfonos y direcciones de los puestos 
de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y ambulancia, sean éstos públicos o los 
correspondientes al Comitente) junto a los aparatos telefónicos y áreas de salida (art. 93 Dec. 
911/96). 
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El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Contratista inspeccionará, al menos 
una vez al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios, 
para asegurar su correcto funcionamiento (art. 90 Dec. 911/96). 
 
9.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
 

El manejo de líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos deberá ser efectuado por personal 
competente en la materia, debidamente capacitado. Se deberá disponer en obra de la hoja de 
seguridad de cada uno de los elementos y el personal deberá estar informado de las 
características y acciones a tomar en caso de fugas o derrames. 
 
En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse con lo 
establecido en la Ley Nº 13.660 y su reglamentación y con los arts. 94 a 97 del DR 911/96.  
 
Los líquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 
a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso 
restringido y preferentemente a nivel del piso. 
b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de líquidos inflamables deben ser 
ventilados. Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa, se ubicarán en la cota más baja 
del terreno. 
c) Los lugares destinados al almacenamiento de líquidos inflamables a granel deben estar 
rodeados de un muro o terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que en caso de 
escape del líquido almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén. 
d) Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica antiexplosiva e instalación de 
extintores. 
 
En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o materiales 
combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos, 
encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contará con dispositivos 
que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estática. 
 
Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deben almacenarse conforme a sus 
características particulares para evitar su ignición. 
 
10.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no 
presentarán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con 
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protecciones adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique 
aumentar el riesgo. 
 
11.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas 
 
Los cables metálicos y las sogas  de uso general deberán ser de una sola pieza, no aceptándose 
uniones longitudinales, no tendrán fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, etc., ni estarán 
deshilachados. Las terminales y sujetadores que constituyen la gaza así como el apriete de bridas 
y abrazaderas deben ser examinados antes de su uso. Los cables o sogas que presenten 
desgaste, corrosión, alargamiento e hilos rotos deben ser desechados. 
Los cables deben ser lubricados periódicamente, de acuerdo al uso y a las condiciones 
ambientales del lugar donde se los utiliza o donde se los almacena. El lubricante usado no debe 
contener ácidos y álcalis. 
El diámetro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable no debe ser inferior al 
fijado en la recomendación escrita del fabricante de dicho cable o en las normas pertinentes. 
Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una resistencia superior 
a la del cable en UNA CON CINCO (1, 5) veces la resistencia del mismo. 
En el almacenamiento de las cuerdas de fibra debe tenerse en cuenta que no deben estar en 
contacto con superficies ásperas, tierra, grada o arena y que deben protegerse de los roedores. 
Sólo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condición original y que la deformación 
máxima de cualquiera de sus eslabones no presente alargamientos superiores al CINCO POR 
CIENTO (5 %) de su longitud inicial. Asimismo, no debe usarse ninguna cadena que presente 
algún eslabón con un desgaste mayor al QUINCE POR CIENTO (15 %) de su diámetro inicial. 
Las eslingas deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de resistencia 
adecuada para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos. Se deberán respetar las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 
Los anillos, ganchos, eslabones giratorios y eslabones terminales, montados en las cadenas de 
izado deben ser de material de por lo menos igual a la resistencia que la cadena. 
Los ganchos, anillos, grilletes y accesorios deben tener una resistencia mínima de UNA CON 
CINCO (1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos casos en los que el conjunto 
(todos los elementos que constituyen la eslinga completa) cuente con certificación técnica. 
Los ganchos deben ser de acero forjado y poseerán un pestillo de seguridad que evite la caída 
accidental de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con cables, cuerdas y 
cadenas no debe tener aristas vivas. 
El personal afectado a tareas que utilicen eslingas deberá ser adecuadamente adiestrado en las 
respectivas operaciones y capacitado en relación a los riesgos específicos de esa actividad y del 
uso de estos accesorios. El responsable de Higiene y Seguridad intervendrá en la determinación 
de los métodos de trabajo y de los requerimientos de características, capacidad, almacenamiento 
y manipulación de las fajas. 
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Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o profesional 
idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar 
verticalmente. 
 
12.- Andamios 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,00 mts. Y zocalo. 
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.- Ídem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
 
El montaje de los andamios será efectuado por personal competente bajo la supervisión del 
Capataz de Obra (art. 221 Dec. 911/96). 
Todos los andamios que superen los 6 m. de altura, a excepción de los colgantes o suspendidos, 
serán dimensionados en base a cálculos (art. 221 Dec. 911/96): 
 
Los montantes de los andamios cumplirán las siguientes condiciones (art. 228 Dec. 911/96): 
• Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico. 
• Estar colocados a una distancia máxima de 3 m. entre sí. 
• Cuando la distancia entre dos montantes contiguos supere los 3 m., deben avalarse 
mediante cálculo técnico. 
• Estarán sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados 
que eviten el deslizamiento accidental. 
• La prolongación de los montantes será hecha de modo que la unión garantice una 
resistencia por lo menos igual a la de sus partes.  
 
Andamios Metálicos Tubulares 
Además de las pautas establecidas en el punto anterior, en el caso de que correspondan, se 
aplicarán las siguientes medidas: 
• El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será tubo de caño negro, con 
costura de acero normalizado o equivalente, u otro material de característica igual o superior. Si 
se utilizaran andamios de materiales alternativos al descrito, estos deben ser aprobados por el 
responsable de la tarea (art. 234 Dec. 911/96). 
• Los elementos constitutivos de estos andamios serán rígidamente unidos entre sí, 
mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas de 
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unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y se ajustarán perfectamente a 
los elementos a unir (art. 235 Dec. 911/96). 
• Estarán reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y 
transversal (art. 237 Dec. 911/96). 
•  
Andamios Suspendidos: Balancín 
El piso del balancín se conformara con dos tablones de espesor mínimo equivalente a 2 pulgadas, 
los cuales no tendrán nudos ni rajaduras y estarán firmemente sujetos a los soportes de los 
malacates. 
Los laterales del balancín contendrán doble baranda, a o,5 y 1m. y zócalo. Para la confección de 
las barandas se utilizarán tablas de 4”x1” de espesor o caño cuadrado de hierro de 3”x1”. En todo 
caso las barandas estarán sujetas desde dentro de la estructura del balancín. 
Los malacates estarán limpios y engrasados, teniendo las trabas de seguridad en perfectas 
condiciones, verificándose que los resortes de las mismas tengan la tensión correspondiente. 
Los cables de acero que sujetan el balancín no presentaran aplastamientos ni estiramiento, no 
pudiendo tener más del 10% de sus hilos cortados. Estarán libres de óxido y perfectamente 
lubricados. 
Los cables de acero se sujetarán por medio de prensa cables, en un mínimo de tres por sujeción. 
Cuando los cables deban pasar por bordes filosos, se utilizarán guardacabos, grilletes u otro tipo 
de elemento apropiado para salvar la situación.  Se evitarán los nudos u otro tipo de atadura, ya 
que estos dañan el cable y disminuyen la seguridad del sistema.  
Para los soportes en voladizo, de donde cuelga el balancín, se utilizarán perfiles doble T de 10” 
como mínimo. Estarán firmemente sujetos y arriostrados. Si las ataduras son de alambre, el 
diámetro mínimo será de 6mm, realizándose un mínimo de dos ataduras de dos alambres cada 
una. 
Los perfiles tendrán en el extremo que toma el cable, un dispositivo que no permita el 
desplazamiento accidental de éste. Los accesos a los balancines serán seguros y no presentarán 
riesgos de accidente 
Solamente se ubicarán en los balancines los materiales mínimos para realizar las tareas, 
evitándose las sobrecargas. 
El personal utilizará arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema de salva caídas. 
Ésta cuerda estará sujeta a un punto fijo por encima del balancín. Cuando deban pasar por bordes 
filosos, se utilizarán los medios apropiados para salvar la situación. 
Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serán debidamente capacitados por el responsable 
de HyS. 
Se delimitará y señalizará la zona donde exista riesgo de caída de materiales desde el balancín. 
Andamios Suspendidos: Silletas 
Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente 60 cm. de largo por 30 cm. 
de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.  Se 
verificará el correcto estado de la misma previo al inicio de las tareas. La misma no podrá 
contener rajaduras y/o signos de deterioro. 
Se verificará la totalidad de las sogas a utilizar, minuciosamente, en forma visual, en toda su 
extensión. Se rechazarán las sogas que presenten desgastes, estiramientos, más del 10% de sus 
hilos cortados o cualquier otra anormalidad que se sospeche pueda provocar riesgos. Las sogas 
rechazadas serán cortadas en tramos no mayores a 10m. para evitar cualquier error y/o posterior 
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utilización. Ésta verificación se realizará previo al comienzo de cada tarea, durante el transcurso 
de la misma (cada 15 o 20 días) y al finalizar la misma. 
El equipo de bajada y salvajadas se verificará antes de cada utilización. Se deberá mantener en 
perfecto estado de limpieza para así poder verificarlo fehacientemente. 
No está permitido utilizar sogas con empalmes y/o nudos. 
El personal utilizará ropa de trabajo, arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema 
de salva caídas, casco, protección ocular, guantes y botines de seguridad. La soga de vida  estará 
sujeta a un punto fijo por encima de la silleta. Cuando deban pasar por bordes filosos, se utilizarán 
los medios apropiados para salvar la situación. El operario enganchará su cabo de vida antes de 
subir a la silleta. 
El trabajador que oficie de ayudante, si debe acceder a la zona con riesgo de caída en altura, 
también deberá usar arnés con línea de vida sujeta a punto fijo, y ésta será independiente de la 
que utiliza el operario que trabaja en la silleta. 
Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serán debidamente capacitados por el responsable 
de HyS. 
No está permitido utilizar bolsas de cemento como contrapeso, deberán utilizarse sistemas 
adecuados y debidamente sujetos a estructura resistente, en función de la carga a soportar. 
 
 
13.- 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 zócalo 
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. 
Los trabajos en altura se desarrollarán sobre la estructura existente si éstas se encuentran en 
condiciones de seguridad, sobre andamios, sobre plataforma mecánica móvil y/o con grúa y 
guindola. La selección de la modalidad de trabajo quedará bajo la responsabilidad del encargado 
de la obra, quien deberá decidir sobre la estrategia de trabajo en función de asegurar la integridad 
física de los trabajadores. Todos los trabajos en altura se desarrollarán con personal provisto de 
arnés completo, con doble cabo de vida y/o soga con mosquetón con salva caídas. Los cabos de 
vida y/o sogas con mosquetón se amarrarán a instalaciones fijas y resistentes, excluida la 
instalación eléctrica, cañerías con temperatura y toda situación que puedan dañar los elementos. 
Se deberán vallar las zonas inferiores para no permitir el paso de personas mientras dure el 
trabajo. 
Los trabajos se desarrollarán solamente en áreas iluminadas adecuadamente mediante luz 
artificial o luz  solar. 
No se desarrollarán trabajos en altura a la intemperie en momentos de tormentas eléctricas, lluvia, 
vientos fuertes o condiciones meteorológicas adversas. 
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14.- Prohibición total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas y drogas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo 
tales prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
15.- Vigas y voladizos 
 Deberán contar con armaduras y barandillas adecuadas. 
 
16.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO. 
 
Antes de iniciar una demolición se deberá: 
- Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa 
las medidas de prevención correspondiente, conforme lo estipulado en la Resol. SRT 550/11. 
- Se deberán afianzar las partes inestables de la construcción y se eliminarán o retirarán los 
objetos punzantes, restos de vidrios y elementos que puedan producir daño a los trabajadores. 
- Examinar, previa y periódicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por 
los trabajos. 
- 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. 
•  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. 
• En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
- En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una 
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
- Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las 
características descriptas, 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. 
- El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal 
afectado a las tareas de demolición. 
- Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros 
linderos. 
- Nunca habrá trabajadores en diferentes niveles de trabajo, fundamentalmente cuando se 
demuelan elementos estructurales. Esto se marcará como zona de exclusión y estará a cargo el 
Servicio de Higiene y Seguridad y/o el técnico presente en obra.  
- Se trazarán caminos seguros de circulación libres de obstáculos para el personal dentro de 
la obra.  
- Se planificará y preverá el retiro parcial de escombros a efectos de facilitar la circulación 
del personal en las áreas de trabajo.  
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- Los escombros producidos se regarán para evitar y/o minimizar la propagación de polvo. 
- Ante la presencia de polvo y habiendo disminuido su propagación mojando las superficies 
de trabajo,  se proveerá a los trabajadores de barbijos y máscaras con filtro para la protección de 
sus vías respiratorias.  
- Ante la presencia de polvo de sílice en partículas menores a 5 micrones SERÁ 
OBLIGATORIO EL USO DE MÁSCARAS. 
- Las tareas se interrumpirán si las condiciones del clima son adversas y resulta riesgoso 
para los trabajadores realizar las tareas en esas condiciones. Esto quedará a criterio del técnico 
presente en obra y será él quien dispondrá el momento en que se suspendan las tareas.  
- Se conservarán las escaleras estructurales el mayor tiempo posible y no se quitarán las 
barandas de las mismas o se proveerán barandas de obra acorde a la normativa vigente. 
- Posteriormente a la demolición se realizará el azotado hidrófugo de muros linderos a 
efectos de evitar daños a terceros. 
 
17.- Señalización de obra 
Se señalizarán y demarcaran adecuadamente la presencia de obstáculos de acuerdo a la norma 
IRAM 10.005; colocándose carteles, cintas o señales que indiquen los riesgos presentes. 
Se verificará la existencia de indicadores de advertencia en lugares de buena visibilidad para el 
personal (como ser USO OBLIGATORIO DE CASCO, USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE 
SEGURIDAD, USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, PELIGRO CONTACTO 
CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA, PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS). 
Las señalizaciones (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendrán, 
modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo 
a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). El Contratista será el 
responsable de mantener las áreas señalizadas y de hacer cumplir las indicaciones impartidas en 
las mismas. 
Sólo se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan 
dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo (art. 68 Dec. 911/96). 
La señalización de los lugares de acceso, caminos, salidas y rutas de escape se adecuarán al 
avance de la obra (art. 69 Dec. 911/96). 
Señalización en vía pública. 
Se tendrá especial cuidado en el vallado y señalización en la calzada. Durante la entrada y salida 
de vehículos se asignará una persona que actuará como “señalero” a quien se le proveerán los 
EPP identificatorios obligatorios e indicados para dicha tarea con materiales “reflexivos” y colores 
fluorescentes de fácil visualización (art 61 y 62 Dec. 911/96).  
También se utilizarán carteles, vallado, balizas, cadenas, y de ser necesario sirenas. Se 
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos 
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). 
Al mismo tiempo se armará una pasarela (desvío peatonal) para seguridad de los transeúntes, el 
que contará en un todo con lo normado por el Código de Edificación de la GCBA en los siguientes 
artículos: 
5.5.2.3  “Peligro para el tránsito: En caso que una demolición ofrezca peligro al tránsito se usarán 
todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando señales visibles de precaución, 
y además a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeúntes”.  

PLIEG-2016-18302220-   -DGRU

página 101 de 110

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 772



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

5.5.2.4 “Medidas adicionales de protección: La Dirección puede imponer el cumplimiento de 
cualquier medida de protección que la circunstancia del caso demande, como por ejemplo: 
cobertura sobre aceras, puente para pasajes de peatones”. 
 
18.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
Se deberá cumplir como mínimo, con lo estipulado en los arts. 167 a 176 del DR 911/11.  
Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de defectos 
visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. Asimismo, los 
apuntalamientos de acero no deben usarse en combinación con apuntalamientos de madera 
ajustable. No deberá usarse madera no estacionada suficientemente. 
Todas las operaciones, así como el estado del equipamiento serán supervisados por el 
responsable de la tarea. Se verificará en todos los casos, después de montar la estructura básica, 
que todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones de seguridad 
hasta el momento de su remoción o sustitución por la estructura permanente. 
En el caso de utilizar apuntalamiento de madera empalmados, éstos deberán estar distribuidos y 
cada puntal no deberá poseer más de un empalme. Los empalmes deben ser reforzados para 
impedir la deformación. 
La remoción de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento sólo podrá 
realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias para el comienzo de 
los trabajos, los que deben ser programados y supervisados por el responsable de la tarea. 
 
19.- 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. 
 
Se contará en la zona de trabajo con matafuegos de 10 kg. del tipo ABC, de agua presurizada, o 
del tipo que el responsable de Higiene y Seguridad considere adecuado a la tarea. 
Se colocarán, en caso de ser necesario, pantallas para sectorizar las zonas de trabajos en 
caliente. 
Previo al inicio de las tareas, se limpiará la zona de trabajo de materiales combustibles e 
inflamables. 
El personal afectado a la tarea estará debidamente capacitado en relación a los riesgos 
específicos que implica la tarea. Se le proveerán los equipos de protección personal (EPP) 
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adecuados a dichos riesgos y su uso será controlado y registrado por el técnico presente en la 
obra y el servicio externo de higiene y seguridad (Dec. 911/96 art. 341) 
En el caso específico de trabajos de soldadura, el encargado de la tarea deberá contar con 
protección facial específica para tareas de soldadura, guantes y delantal de soldador. El ayudante 
contará con protección ocular y guantes. 
Se deberán contemplar como mínimo las siguientes recomendaciones: 
 
1. Los tubos de gases se ubicarán juntos, atados con cadenas contra columnas y muros. 
2. Nunca se almacenarán en proximidad de sustancias inflamables o fuentes de calor. 
3. Se los protegerá del sol y de la humedad extrema. 
4. Deberán almacenarse separadamente los cilindros de oxígeno y los de acetileno. 
5. Evitar en todo momento el contacto de sustancias grasas con los cilindros de oxígeno. 
6. No se utilizará cobre para ningún elemento que pueda estar en contacto con el acetileno. 
7. Los picos de los sopletes se mantendrán limpios y se verificarán una vez por semana. 
8. Todos los reguladores estarán equipados con manómetros de alta presión para verificar el 
contenido y de baja presión para regular el trabajo. 
9. Las mangueras de acetileno serán de diferente color que las de oxígeno. 
10. Estará prohibido reparar las mangueras o utilizar alargues. Siempre deben ser de un solo 
tramo y ajustadas con abrazaderas. 
11. Se deben instalar dispositivos para evitar el retroceso de la llama en ambas mangueras. 
12. Para apagar un soplete se accionará primero la válvula de oxígeno. 
13. Las máquinas de soldar tendrán protección de P.A.T. independiente. 
14. Los transformadores no deben acoplarse a los circuitos de iluminación. 
15. Para los cables de alimentación de las pinzas porta electrodos, se recomienda utilizar 
conectores perfectamente aislados, con capacidad de carga equivalente a la del cable. 
16. Debe evitarse que los cables de soldar estén en contacto con agua u otros líquidos que los 
pueda deteriorar. 
17. Los porta electrodos y pinzas estarán aislados totalmente. Si presentan calentamiento 
excesivo deberán reemplazarse. 
18. Cuando los trabajos de soldadura se realicen en locales muy húmedos, el equipo de soldar 
se colocará en el exterior o en otro local distinto al que opera el trabajador. 
 
Para cada una de las tareas, el responsable de Seguridad e Higiene deberá recomendar el EPP 
específico a utilizar y dictara la capacitación correspondiente al personal asignado a dichas 
tareas., adjuntando el certificado al legajo técnico de la obra. 
 
 
20.-     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. 
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Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizará con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con madera 
o chapa antes de 
realizar tareas 
ruidosas en el interior. 
 

Se realizará 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 X 
 
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 GCBA, un Seguro Ambiental con 
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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 
GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros 
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, 
entendemos necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental 
por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementación. 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro 
Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para 
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que 
dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras 
consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta 
corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 
 
 
 
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

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 GCBA, 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. 

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 PLIEG-2016-18302220-   -DGRU
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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 GCBA y/o 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 2-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: Más de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
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Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garaje y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
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 
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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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ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 
OBRA:  

ILUMINACIÓN Y PUESTA EN VALOR BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL 
SOCORRO 
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Obra: ILUMINACIÓN Y PUESTA EN VALOR BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
 

ÍNDICE 
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.1. Objeto 
2.1.2. Normativa Aplicable 
2.1.3. Terminología 
2.1.4. Presupuesto 

2.1.4.1. Presupuesto Oficial 
2.1.4.2. Anticipo Financiero 

                   2.1.4.3. Régimen de acopio. 
  2.1.4.3.1. Condiciones Generales. 
  2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista. 
  2.1.4.3.3. Método de Desacopio. 
  2.1.4.3.4. Lugar de Acopio 
  2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados 
  2.1.4.3.6. Garantías Especiales 
  2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar 
  2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
  2.1.4.3.9. Certificados de acopio 

 
2.1.5. Consultas y Aclaraciones 
2.1.6. Cómputo de plazos  
          2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
2.1.7. Visita de Obra 

 
2.2. OFERENTES 

2.2.1. Capacidad Legal 
2.2.1.1. Requisitos Generales 
2.2.1.2. Requisitos Adicionales para Unión Transitoria de Empresas 
2.2.1.3. Inhabilidades 

2.2.2. Idoneidad Técnica 
2.2.3. Constitución de domicilios 
2.2.4. Capacidad de Contratación 
2.2.5. Capacidad Financiera 
2.2.6. Representante Técnico y Responsable en Obra 

 
2.3. OFERTAS 

2.3.1. Sistema de Contratación 
       2.3.1.1 Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
2.3.2. Forma de Cotizar 

2.3.2.1. Disposiciones Generales 
2.3.2.2. Cotización 

2.3.3. Tipo de Procedimiento 
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2.3.4. Documentación que integrará la Oferta 
2.3.4.1. Requisitos Generales 
2.3.4.2. Documentación a presentar por Personas Físicas 
2.3.4.3. Documentación Inexcusable 

2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
2.3.6. Apertura de las Ofertas  
2.3.7. Vicios Excluyentes 
2.3.8. Ampliación de Información 
2.3.9. Garantía de Oferta 
2.3.10. Error en el Monto de la Garantía 
2.3.11. Plazo de Mantenimiento de Oferta 
2.3.12. Efectos de la Presentación de la Oferta 
2.3.13. Vista de las Ofertas 

 
2.4. PREADJUDICACIÓN 

2.4.1. Análisis de las Ofertas 
2.4.2. Acta de Preadjudicación 
2.4.3. Impugnaciones 

 
2.5. ADJUDICACIÓN 

2.5.1. Cuestiones Generales 
2.5.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
2.5.3. Garantía de Adjudicación 
2.5.4. Decisión de dejar sin efecto la Licitación 

 
2.6. LA CONTRATA 

2.6.1. Firma de la Contrata 
2.6.2 Requisitos a cumplir para el Inicio de la Obra 

 
2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.7.1. Replanteo 
2.7.2. Plan de Trabajos (Proyecto Ejecutivo) 
2.7.3. Orden de Comienzo 
2.7.4. Infraestructura de Obra 
2.7.5. Luces de Peligro y Señalamiento  
2.7.6. Equipos a Utilizar por el Contratista 
2.7.7. Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo 
2.7.8. Agua de Construcción  
2.7.9. Conexiones, Desconexiones y Traslados 
2.7.10. Representante de Obra 
2.7.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
2.7.12. Inspección de Obra 
2.7.13. Errores en la Documentación y Discrepancias Técnicas 
2.7.14. Notificaciones al Contratista 

      2.7.15. Trabajo en la Vía Pública 
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      2.7.16. Impacto Ambiental durante la Ejecución de la Obra 
 
2.8. PERSONAL 

2.8.1. Salarios 
2.8.2. Horario de Trabajo 

 
2.9. MATERIALES 

2.9.1. Calidad de los Materiales 
2.9.2. Materiales y Objetos provenientes de Excavaciones y Demoliciones 

 
2.10. SUBCONTRATACIONES 
 
2.11. RESPONSABILIDAD 

2.11.1. Perjuicio por Incendio 
2.11.2. Seguros 

2.11.2.1. Seguros a Contratar 
2.11.2.2. Requisitos de los Seguros 

 
2.12. COMUNICACIONES 

2.12.1. Libro de Órdenes de Servicio 
2.12.2. Libro de Notas de Pedido 
2.12.3. Bibliorato de Certificados 
2.12.4. Libro de Partes Diarios 
2.12.5. Registro Fotográficos 

 
2.13. SANCIONES 

2.13.1. Tipo de Sanciones  
2.13.2. Forma de Aplicación  
2.13.3. Aplicación de Sanciones 
2.13.4. Penalidades a Uniones Transitorias de Empresas (U.T) 
2.13.5. Multas 

 
2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

2.14.1. Medición de Obras 
2.14.2. Certificación 
2.14.3. Aprobación de los Certificados 
2.14.4. Pago de los Certificados 
2.14.5. Demora en los Pagos 
2.14.6. Retenciones sobre los Certificados y Fondos de Reparo 
2.14.7. Retención sobre los Pagos 
2.14.8. Comisiones Bancarias para el Pago de Certificados 
2.14.9. Gastos y Derechos 

 
2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
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2.16. MODIFICACION DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
 
2.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
2.18. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DE LA 
OBRA 
 
2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 
 
2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
  
2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
 
2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
 
2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.24. MOVILIDAD, TELEFONÍA Y OTROS ELEMENTOS  
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FORMULARIOS 
 
FORMULARIO Nº 1 
OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
FORMULARIO Nº 2 
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
FORMULARIO Nº 3 
OBRAS EN EJECUCIÓN O A EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS 24 MESES  
 
FORMULARIO Nº 4 
EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIA A AFECTAR A LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
FORMULARIO Nº 5 
PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
 
FORMULARIO Nº 6 
CURVA DE INVERSIÓN Y AVANCE FÍSICO  
 
FORMULARIO Nº 7 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
FORMULARIO Nº 8 
ANÁLISIS DE COSTOS 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

ANEXOS 
 
ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN  
 
ANEXO II 
ASPECTOS LEGALES 
 
ANEXO III 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
ANEXO IV 
MODELO DE FÓRMULA DE LA PROPUESTA 
 
ANEXO V 
LEY N° 269 CON FORMULARIOS DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS 
 
ANEXO VI 
MODELO DE CONTRATA  
 
ANEXO VII 
PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN  
 
ANEXO VIII 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
 
ANEXO IX 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
ANEXO X 
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 
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2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
2.1.1. OBJETO 
 
Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido continuar el plan de puesta en valor del Área 
Ambiental Retiro y la conservación de fachadas, entre las cuales la BASÍLICA NUESTRA 
SEÑORA DEL SOCORRO se seleccionó dado su alto valor histórico, arquitectónico y patrimonial. 
 
Las intervenciones proyectadas manejan principalmente el criterio de conservación, ejecutando 
básicamente tareas de limpieza, consolidación, restauración y protección, conjuntamente con 
obras de iluminación que jerarquizan los elementos significativos de las fachadas de la iglesia 
conjuntamente con el atrio. 
 
 
2.1.2. NORMATIVA APLICABLE 
Será de aplicación a la presente obra el numeral 1.2. del P.C.G. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se procederá 
conforme al siguiente orden de prelación: 
 

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
7) Oferta 
8) Contrata 

 
2.1.3. TERMINOLOGÍA 
El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, aplicable en virtud de 
lo dispuesto por el numeral 1.2 del PCG, queda complementado con la siguiente terminología, que 
se emplea en el presente pliego y en la documentación contractual, con el significado que aquí se 
indica: 
 

• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar los 
trabajos en ejecución. 

• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 

• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 

• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su favor, 
hasta la firma de la contrata. 
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• Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el Contratista 
y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran 
y complementan la contrata. 

• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de la 
Ciudad 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. 

• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa por su cuenta y 
cargo. 

• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días hábiles. 

• día/s hábiles: 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 medio día de los sábados, comprendida dicha 
jornada hasta las 13hs, los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados 
nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y días no laborables. 

• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 

• mes: mismo día del mes siguiente. 

• año: período de doce meses. 

• documentación: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de Obras 
Menores. 

• Sub-Contratista: 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. 

• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en la 
obra. 

• B.O.: Boletín Oficial. 

• U.T.: Unión Transitoria de Empresas. 

• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

• D.G.R.U.: Dirección General de Regeneración Urbana 

• D.G.O.R.U.: Dirección General Obras de Regeneración Urbana. 

• SSUEP.: Subsecretaria de Uso del Espacio Público 

• MAYEP.: Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

• GCBA.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• A.P.R.A: Agencia de Protección Ambiental. 
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• Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa Contratista 
que realizará la obra objeto de la presente licitación. 

• Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, para el 
mantenimiento de la Oferta de la presente licitación. 

• Garantía de la Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, que 
asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario. 

• Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas jurídicas 
válidas para todas las licitaciones de obra pública menor (Decreto N° 481/11). 

• Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta 
complementario del Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores aprobado por 
el Decreto N° 481/11, tiene por objeto especificar las condiciones de la contratación, las 
obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación Privada, así como también el 
trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación y del contrato. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o PETG: Documento Técnico  que 
tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos de las especificaciones de aplicación 
para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente 
licitación. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en el cual se 
establecen las condiciones técnicas y específicas de la presente licitación. 

• Adquirente: persona física o jurídica que retira la documentación de la presente licitación. 

• Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona física que ejercerá la 
representación técnica del Oferente / Contratista durante la ejecución del contrato objeto 
de la presente licitación,  de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas 
en el presente Pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es el responsable 
técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que  se establezcan en el 
presente pliego. 

• Responsable en Obra: Persona física responsable de supervisar las obras objeto de la 
presente contratación durante todo el proceso y etapas de las mismas. Debe estar en 
forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas contratadas. 

• Acta de inicio: Es el documento firmado por las partes mediante el cual se estipula la 
fecha de inicio de obra.  

• Orden de comienzo: Es el medio por el cual la Inspección de Obra ordena al Contratista 
el inicio de los trabajos en el Libro de órdenes de servicios. 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este apartado tendrá el 
significado de acuerdo a la interpretación que realice el GCBA.  
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2.1.4. PRESUPUESTO 
 
2.1.4.1. Presupuesto oficial  
 
El presupuesto oficial de la obra “ILUMINACIÓN Y PUESTA EN VALOR BASÍLICA NUESTRA 
SEÑORA DEL SOCORRO” asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
NUEVE MIL SETENTA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3.809.070,87).- 
 
2.1.4.2. Anticipo financiero 
 
El Contratista podrá solicitar un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato en concepto de 
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos 
contados desde el comienzo de la obra o notificación de la Orden de Comienzo.  
 
El Contratista deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que tramitará como el 
Certificado de obra. 
 
El Contratista deberá ofrecer y presentar una garantía equivalente a la totalidad del monto que 
reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por una institución bancaria 
o seguro de caución. 
 
No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al monto correspondiente al 
anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. ANEXO I -  artículo 3° Decreto N° 
127/14). 
 
 
2.1.4.3. Régimen de acopio. 
 
2.1.4.3.1. Condiciones Generales. 
 
El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones: 
 
El Contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración por la que se compromete a 
acopiar en obra el diez (10 %) 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. 
 
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 será realizado y aprobado 
al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la 
Inspección de Obra. 
 
Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los materiales que 
hayan sido acopiados. 
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Se acopiará el 10% del monto del contrato, fijándose un plazo para acopiar de diez (10) días 
corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra. 
 
Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, por el plazo estipulado de diez (10) 
días corridos, al inicio de la obra y en un sólo acto. 
 
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 G.C.B.A. 
 
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. 
 
Los acopios no superarán el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al plan 
de acopio aprobado. 
 
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 G.C.B.A, a 
través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, 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. 
 
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 G.C.B.A, en forma conjunta, a través del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 
Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el G.C.B.A a través 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, 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 Ambiente y Espacio 
Público, no podrá ser utilizado para otro destino que el específico para el que fuera adquirido. 
 
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. 
 
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. 
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Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos respondan 
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspección de Obra lo 
estima conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material 
reúne las condiciones satisfactorias. 
 
En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del material lo 
hiciera practicable. 
 
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. 
 
2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista. 
 
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. 
 
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. 
 
No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna 
de los elementos acopiados. 
 
2.1.4.3.3. Método de Desacopio: 
 
El G.C.B.A, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público descontará del importe de cada certificado las sumas pagadas al 
Contratista en concepto de acopio. 
 
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. 
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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. 
 
2.1.4.3.4. Lugar de Acopio 
 
El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y cuando las 
circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u otro motivo justificado, 
se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobación del Comitente. 
 
El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la 
Inspección de Obra o que se afecte al control y supervisión de los materiales, y para la verificación 
de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento. 
 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar entre otras, razones, las de 
seguridad y de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
 
2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados: 
 
Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad  del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
G.C.B.A, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y 
responsabilidades emergentes del Código Civil y Comercial en los artículos 1356 al 1366 y 
concordantes. 
 
Cuando el acopio se efectúe en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se labrará un 
acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos 
acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones 
descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por 
la documentación respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y 
orden del el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. 
 
La Inspección de Obra que designe el Ministerio Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A, tendrá 
acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio. 
 
2.1.4.3.6. Garantías Especiales 
 
Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que se 
adjuntarán al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución, por el importe total de lo 
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. 
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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 Ambiente y Espacio Público 
del G.C.B.A. 
 
2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar 
 
Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las características y calidades fijadas y 
a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a través de la Inspección de Obra para 
su rechazo. En tal caso, los materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el 
plazo que aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que 
determine dicho Organismo, a través de la Inspección de Obra, de acuerdo a las características 
del material. 
 
Si el Contratista adujera que algún material, 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 Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A, 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. 
 
2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
 
Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberá reponerlo 
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspección de Obra dependiente del 
Organismo que designe el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. 
 
2.1.4.3.9. Certificados de acopio 
 
Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra. 
 
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 Ambiente y Espacio Público del G.C.B.A. 
 
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 de Ambiente y Espacio Público del 
G.C.B.A. 
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Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado de Acopio Básico, 
en las condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio. 
 
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 Ambiente y Espacio Público. 
 
2.1.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las consultas y aclaraciones se rigen según el numeral 1.4. del PCG. 
 
Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, deberán ser  presentadas 
por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta cuatro 
(4) días previos a contar desde la fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
La aclaración que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto deberá ser remitida 
hasta dos (2) días antes de la fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
Las circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales que rigen la presente 
licitación. Serán notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio que denunciaren al 
momento de su retiro. No obstante, las mismas serán publicadas en la página de internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los adquirentes de los pliegos deberán constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, hasta dos (2) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, 
sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
 
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento 
del contenido de dichas Circulares. 
 
Se deja constancia que deberá consultarse periódicamente la página de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires (http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a 
los efectos de constatar la emisión de circulares. 
 
2.1.6. CÓMPUTO DE PLAZOS 
El Cómputo de plazos se efectuará en días hábiles salvo que expresamente se contemple lo 
contrario en los Pliegos que rigen la presente contratación (conforme: Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/97, ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98). 
 
2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
Para la ejecución de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de 3 (TRES) MESES, 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Comienzo. 
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El Contratista entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y las eventuales 
prórrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada. 
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios para 
recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administración podrá aplicar las multas 
pertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (conforme lo previsto en el art. 35 de la Ley 
Nacional de Obra Pública N° 13.064). 
 
Se hace expresa mención que con relación  al numeral 1.10.1. del Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores, en el sentido que deben preverse como normales los días de 
lluvia comprendidos en la media mensual conforme la información suministrada por el Servicio 
Meteorológico Nacional, no procediendo el reconocimiento de prórrogas por este concepto. 
 
2.1.7. VISITA DE OBRA 
El interesado en realizar una Oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. 
 
Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información 
complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como así 
también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión 
de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes  puedan permitir una exacta 
apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.  
 
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas 
informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del 
comitente. Ello de acuerdo a los artículos 4° y 39 de la Ley Nacional N° 13.064. Sólo en los casos 
que determine el PET, el contratista asumirá la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del 
suelo.  
 
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la que 
será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del GCBA 
designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la documentación que debe 
presentarse al momento de realizar la Oferta.  
 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas las reparaciones 
y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la 
documentación del presente pliego y/o el PET. 
 
 
2.2. OFERENTES 
2.2.1. CAPACIDAD LEGAL 
2.2.1.1. Requisitos generales 
Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido en el 
numeral 3.1. del PCG, concordantes y en el Anexo II Aspectos Legales del presente proceso 
licitatorio. 
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Las personas físicas, personas jurídicas y/o U.T., para ser admitidos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos básicos: 

1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio. 
2) Poseer experiencia en obras de características 

similares, 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 en el presente pliego licitatorio. 
 
2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unión Transitoria de Empresas 
La U.T., además de los requisitos anteriormente señalados deberá ajustarse en lo establecido en 
el numeral 1.2.4. Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, complementado con los 
siguientes requisitos: 

1) Constituir un único domicilio especial en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

2) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará 
facultado para actuar en nombre de la Unión Transitoria, representando a cada uno de sus 
integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para representarlo ante 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
durante el presente proceso licitatorio, contratación y/o ante la autoridad de aplicación durante la 
ejecución de la obra. 

3) Tener un Estatuto por una duración superior al tiempo que demande la 
ejecución del contrato, el mismo deberá cumplir con los recaudos legales exigidos en el artículo 
1463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 

4) Las empresas que integren una U.T., a los efectos del presente proceso 
licitatorio, no podrán participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria de 
Empresas para un mismo llamado. 
 
2.2.1.3. Inhabilidades  
No podrán concurrir como oferentes:  

1) Los que tengan vinculación directa o indirecta con las 
empresas consultoras, sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el 
proyecto objeto de la presente licitación  o estuvieren relacionados con él. 

2) Quienes estén en situación de interdicción judicial o 
estuvieren apremiados como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros 
organismos nacionales, provinciales o municipales. 

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitación.  
4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un 

contrato por su culpa con cualquier organismo del GCBA.  
5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los 

regímenes especiales.  
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2.2.2. IDONEIDAD TÉCNICA 
 

Será condición determinante para la adjudicación, que la Oferente acredite en forma documentada 
sus antecedentes en ejecución de obra/s del mismo tipo y/o de similar/es característica/s y 
envergadura a la del objeto de la presente licitación. 
 
A tal efecto, la Oferente deberá acompañar a la Oferta toda la documentación que acredite los 
antecedentes a que se refiere el párrafo anterior. 
 
2.2.3. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 
De acuerdo al artículo 3.2. del PCG. 
 
El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo 
establecido en la Resolución N° 77/PG/2006, en la Procuración General de la Ciudad, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad de 
Buenos Aires. Para el caso de notificaciones extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av. 
Martín García 346, piso 3º de esta Ciudad. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, serán notificados: 
a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los oferentes. 
b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la Oferta para el adjudicatario 
y/o Contratista. 
 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a la autoridad de aplicación y 
surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
2.2.4. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 3.1 del PCG y el numeral 1.2.2. 
del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores será determinado a partir de la 
certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b. 
 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las fórmulas establecidas 
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas dependiente la Subsecretaría de 
Obras Públicas de la Presidencia Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T., la capacidad de contratación será la 
sumatoria de las capacidades de contratación anual de sus integrantes, afectadas por el 
porcentaje de participación que les corresponda en la Unión Transitoria que han conformado. 
 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:  
 
CCA = Po + Po (12 – PE) 
                        12 
 
CCA:   Capacidad de contratación anual.  
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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 éste requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y 
quedará descalificado automáticamente.  
 
2.2.5. CAPACIDAD FINANCIERA 
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 ejecución de la obra– de una 
entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento (60 %) del importe total del Presupuesto 
Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. 
 
Como alternativa a ésta, el oferente podrá presentar una certificación contable expedida por 
contador público matriculado, 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, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el 
plazo, en meses, de la obra. 
 
b.    Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del 
Acta de Asamblea de Accionistas y Acta de Directorio (S.A.); y Acta de Reunión de Socios (SRL) 
aprobatoria de dichos estados. Los mismos 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. 
 
c. La evaluación económica – financiera de las Ofertas se hará en base a los indicadores 
detallados a continuación: 
 
Al momento de presentar la documentación requerida en el numeral 4.4. PCG, el oferente deberá 
cumplir con los siguientes índices económicos financieros, que deberán surgir del último Estado 
Contable anual: 
 
Índices Financieros (en valores absolutos) 
 
                                              Rangos Normales 
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1.   Liquidez:                     ACTIVO CORRIENTE> a 1 
                                          PASIVO CORRIENTE 
 
2.   Endeudamiento:           PASIVO TOTAL< al 100 % 
                                           PATRIMONIO NETO 
 
3.   Solvencia:           PATRIMONIO NETO> a 1 
                                             PASIVO TOTAL  
 
Índices Económicos: 
 
4.   Inmovilizaciones:   ACTIVO FIJO ó BIENES DE USO ó ACTIVO NO CORRIENTE< a 1 
                                                                      PATRIMONIO NETO 
 
5. Rentabilidad (%):      Utilidad Neta  
                                           Patrimonio Neto 

 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados 
contables presentados por el oferente. 
 
d. Sociedades Anónimas Unipersonales 
 
Cuando el oferente sea una Sociedad Anónima Unipersonal deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

- Estado de Situación Patrimonial, emitido por contador público con su firma 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

- Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses, 
con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
que corresponda. 

- Última Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias.  
 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del mes de 
apertura de las Ofertas. 
 
Dichos índices deberán ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En caso de 
presentar estado de situación patrimonial intermedio los índices también deberán ser calculados a 
esa fecha. 
 
e. En caso de U.T. 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 
considerará la suma de cada facturación afectada por su porcentaje de participación. 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 U.T. 
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2.2.6. REPRESENTANTE TÉCNICO Y RESPONSABLE EN OBRA 
El Oferente deberá designar como Representante Técnico a un profesional responsable, quien 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
         1) Ser Profesional Constructor de Primera 
Categoría matriculado. 

2) Estar inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, conforme la normativa en la materia. 

3) Contar con antecedentes en obras de 
similares características a la presente obra pública. 

 
La designación del Representante Técnico deberá ser presentada por el Oferente junto a toda la 
documentación a acompañar en la Oferta. 
 
El Representante Técnico será el responsable, en los términos que establezca la documentación 
contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Será además el 
encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en la presente licitación y todos 
aquellos que le sean solicitados. 
Asimismo, dicho Representante Técnico deberá  concurrir a diario al lugar en que se realice la 
obra, así como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación de la 
misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a ellos, dichos actos se 
considerarán aceptados implícitamente por el Contratista. 
 
Las citaciones al  Representante Técnico se llevarán a cabo con un (1) día hábil de anticipación, 
mediante Orden de Servicio. 
 
La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la 
incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte de la autoridad de 
aplicación, podrán dar lugar a la remoción del Representante Técnico. 
 
En caso de producirse la remoción del  Representante Técnico por parte del Contratista o de la 
autoridad de aplicación, el Contratista, deberá proponer un reemplazante capacitado para el 
desempeño de tales funciones, conforme las exigencias del presente pliego, dentro de los dos (2) 
días de producida la vacante, debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA. 
 
La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto como Representante 
Técnico y en su caso, el Contratista deberá proponer otro cumpliendo los mismos requisitos y 
mecanismos mencionados en el presente numeral. 
 
El Contratista deberá designar un Responsable de Obra, técnico o profesional capacitado  para 
dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos, en concordancia con el 
numeral 5.2. PCG. 
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El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante 
Técnico, será el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se 
establezca en el presente pliego.  
 
Asimismo será encargado de suministrar toda la información que se requiere en el presente pliego 
licitatorio, como así también la requerida por la autoridad de aplicación. 
 
2.3. OFERTAS 
2.3.1. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 
A todos los efectos, el sistema de contratación de los trabajos será de AJUSTE ALZADO.  
 
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 exclusivo del Contratista la 
ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado 
específicamente, resulte indispensable para la correcta funcionalidad de la Obra y el cumplimiento 
de lo previsto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración se constituya en taxativa, se advierte que no se 
considerará mayor cantidad de obra adicional: a la reubicación o extensión de servicios públicos 
para ejecutar las correspondientes conexiones. 
 
 
2.3.1.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
El régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste Alzado”,  que significa que: 
        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su 
completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la documentación del 
contrato. 
        b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares 
donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los 
implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines 
que señala la documentación. 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos 
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que no 
figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro 
del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su 
Oferta.  
        d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicación existiera algún error de significación en 
el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateará 
entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la Oferta y 
modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operación podrá 
realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la obra. 
     e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el 
presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta aceptada, salvo que las diferencias provengan 
de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
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La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
 
2.3.2. FORMA DE COTIZAR  
2.3.2.1. Disposiciones generales 
Los oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla 
de cómputo y cotización.  
 
Las Ofertas serán presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al presente pliego. 
 
Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de medidas y 
las cantidades y/o cualquiera de los ítems descriptos en dicho formulario. 
 
Caso contrario se procederá a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los cómputos de cada ítem 
expresados en  el Formulario N° 7 formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán 
como base para las certificaciones. 
 
No obstante ello toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el oferente deberá 
realizar sus propios cómputos a los efectos de presentar su oferta económica. 
 
Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisición de los pliegos licitatorios, el 
oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier diferencia habida entre los 
presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a licitar, respecto del listado de tareas, 
unidades de medidas, cantidades y/o cualquier otra diferencia, no dará derecho a reclamo alguno 
por parte del Contratista durante la ejecución de la Obra. 
 
 
 
2.3.2.2. Cotización 
El Oferente deberá presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que respalda el 
precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, 
la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se deberá indicar el precio de referencia 
asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura real de costos. 
 
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la reemplace o por otros organismos públicos 
especializados, aprobados por el comitente.  
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la adjudicación, 
serán los considerados en caso de aplicación del régimen de precios del contrato.  
 
La falta de algunos de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la Oferta. 
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El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerirá su aclaración, 
reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado 
con fundamentación satisfactoria.  
 
La estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios deberán adecuarse a las 
siguientes pautas:  

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, incluidos 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° de la Ley N° 2.809. 
 
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cómputo y 
presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo que al 
estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los gastos que 
represente la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y 
servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente detallados como ítem en 
la planilla de cómputo y presupuesto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, no se considerará mayor cantidad de 
obra adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las 
correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las cañerías, etc. 
 
2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO 
La presente Licitación Privada es de etapa única. Es decir, la presentación de las Ofertas en sus 
aspectos económicos, de calidad o técnicos se efectúa en un mismo acto, mediante la 
presentación de un sobre único. 
 
2.3.4. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA 
2.3.4.1. Requisitos generales 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4 del PCG las personas 
jurídicas deberán presentar la siguiente documentación: 
 

1. Carta de presentación y propuesta según modelo en Anexo I. 
2. Garantía de Oferta según numeral 4.6. del PCG. 
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de 

Especificaciones Técnicas, documentación gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con 
y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes: 1)  
Legal y; 2) Técnico. Dicha documentación deberá integrar el “original”. 

4. Documentación requerida en el Anexo II: a) Estatuto social autenticado por 
Escribano Publico; b) Acta de directorio certificada ante Escribano Público que autoriza a la 
empresa a presentarse a Licitación; c) Poder especial o copia certificada por Escribano Publico 
otorgado al Representante Legal; d) Domicilio especial; e) En caso de tratarse de U.T., Poder que 
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otorga representación legal unificada; f) Compromiso de constitución de Unión Transitoria de 
Empresas; g) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas. 

5. Estado Contable de los dos (2) últimos ejercicios anuales según lo indicado en 
el presente pliego. 

6. Estado Contable parcial según lo indicado en el presente pliego. 
7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido 

en el Anexo VIII. 
8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente deberá 

acompañar por lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren información del 
concepto y antecedentes. Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las Ofertas 
y deberá presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria 
y/o financiera). 

9. Documentación requerida en el Anexo III: a) Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
dependiente de la Subsecretaría de Obras Publicas de la Nación o copia autenticada por 
Escribano Publico del mismo; b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación 
disponible; c) Listado de todas las obras realizadas en los últimos cinco años (Formulario 1). El 
Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente; d) Listado de obras similares a la licitada, 
realizadas en los últimos cinco (5) años (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 obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses (Formulario N° 
3). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente; f) Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 
(Formulario N° 4); g) Plan de trabajo y Curva de Inversión (Formulario 5 y 6); h) Nómina del 
Personal Superior propuesto para la obra; i) Nómina del personal propuesto para la Obra; j) 
Acreditación del Representante Técnico. 

10.  Constancia de la visita de Obra. 
11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Así también, se podrá 
presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero éste mismo deberá ser presentado al 
momento de la eventual adjudicación de la Oferta. En todos los casos el respectivo certificado 
fiscal deberá estar vigente al momento de la adjudicación. 

12.  Declaración jurada de mantenimiento de Oferta. 
13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o constancia de 

su solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V. 
14.  Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los 

Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, 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. 

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificación Contable de Facturación 
Acumulada. 

16. Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el 
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numeral 2.22 del presente pliego. 
17. Declaración jurada en la que conste expresamente que el Oferente no se 

encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095. 
18. Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de la Ley N° 2.809. 

Asimismo, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 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. 

19. Archivo digital 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. 

20. Declaración jurada en la que se compromete a contratar un seguro ambiental 
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. 

21. La propuesta u Oferta según Anexo ° IV. 
22. Planilla de cotización (Formulario N° 7). 
23. Análisis de Precios (Formulario N° 8). 
24. Documentación solicitada en el PET. 
25. 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. 

26. Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber iniciado el 
trámite de inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición para la preadjudicación 
que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro. 

27. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.5 del presente pliego. 
28. Acreditar Asesor Patrimonial. 

 
2.3.4.2. Documentación a presentar por Personas Físicas 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4. del PCG las personas 
físicas deberán presentar la documentación detallada en el numeral 2.3.4.1. a excepción de lo 
establecido en los incisos 4 (punto a, b, c, e, f, y g), 5 y 6. 
 
Por otra parte, las personas físicas deberán presentar en forma complementaria: 

1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de 
Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Ingresos Brutos y de 
Sistema Previsional. 

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de las 
tres (3) últimas declaraciones juradas correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 
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3. Referencias Bancarias: se debe indicar la nómina de bancos con que opera, 
indicando sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al treinta y uno (31) 
de diciembre de cada uno de los últimos tres (3) años. 
 
2.3.4.3. Documentación Inexcusable 
La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.3.4.1. Incisos 2, 9 (puntos a, 
g y j), 10, 18, 21, 22, 23, 28 y numeral 2.3.4.2. Incisos 1, 2 y 3 serán inexcusables, siendo su falta 
causal de desestimación de la Oferta. 
  
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la documentación faltante, en tanto su 
integración, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de Igualdad 
entre los Oferentes. 
 
2.3.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
Las  propuestas deberán ser presentadas en original, una (1) copia impresa y soporte digital, en 
idioma castellano, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Oferente y el Representante 
Técnico. 
 
La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, acreditando la 
documentación respaldatoria del mismo. 
 
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar al descarte de las mismas in limine según 
numeral 2.3.7. del presente pliego. 
 
La foliatura deberá constar en el extremo inferior derecho y será independiente para cada uno de 
los ejemplares. 
 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas entre líneas, raspaduras o errores 
que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. 
 
El oferente formulará su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando corresponda, 
con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. Cuando exista 
discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará prioridad al precio escrito en 
letras. Para establecer la cotización de cada ítem, el oferente deberá tener en cuenta el alcance y 
los detalles del sistema de medición y pago establecido en el numeral 2.3.1., 2.3.2. y 
concordantes del presente pliego. 
 
Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretación de la documentación técnica 
licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado deberá realizar la consulta respectiva, por 
escrito, en el domicilio que se indique en la publicación del llamado a licitación. 
 
2.3.6. APERTURA DE LAS OFERTAS 
De acuerdo al numeral 2.2.2 del PCG. 
 
2.3.7. VICIOS EXCLUYENTES 
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Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, 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 el oferente se hallare comprendido en alguna de las 
inhabilitaciones contempladas en el artículo 98 de la Ley Nº 2.095. 

3. Que no esté cumplimentada la Garantía de mantenimiento de Oferta 
en cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio. 

4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije 
domicilio o no fuese posible identificar al Oferente. 

5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente 
para obligar al Oferente. 

6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de 
la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla. 

7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que 
no estén debidamente salvados y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones 
establecidas en el presente pliego licitatorio. 
 
2.3.8. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que sea 
necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a tal efecto se señale, 
siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar la Oferta 
económica. 
 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren 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 en consecuencia se ejecutará la 
garantía mantenimiento de Oferta. 
 
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras 
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el 
lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 
 
2.3.9. GARANTÍA DE OFERTA 
El monto de la Garantía de Oferta será del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial según lo 
establecido por el numeral 4.6 del PCG. 
 
2.3.10. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA 
No serán rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe inferior a la 
que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del importe correcto.  
El error en la garantía igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto deberá ser 
subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de considerar que existe 
desistimiento de la Oferta, con las penalidades correspondientes. 
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2.3.11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) días a partir de la 
fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables automáticamente por igual plazo, 
salvo manifestación en contrario por parte del Oferente dentro de los quince días previos al 
vencimiento original, caso contrario se procederá conforme lo dispuesto en el numeral 4.5. del 
PCG. 
 
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 
los PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demás documentación que integra el presente proceso 
licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el desconocimiento sobre el 
contenido de los mismos.  
 
2.3.13. VISTA DE LAS OFERTAS 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el GCBA. Los 
Oferentes podrán tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) días de apertura de las 
propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estará a disposición de los Oferentes en la 
dependencia del Organismo donde se efectuó el Acto de Apertura.  
 
2.4. PREADJUDICACIÓN 
2.4.1. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 
La Comisión Evaluadora de Ofertas procederá al estudio y análisis de las Ofertas presentadas y 
podrá  requerir la información complementaria siempre que no implique modificación de la Oferta y 
que no vulnere el principio de igualdad de los oferentes. 
 
 
 
2.4.2. ACTA DE PREADJUDICACIÓN 
La Comisión Evaluadora de Ofertas labrará un acta en la cual recomendará la Oferta más 
conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al numeral 2.1.3 del 
PCG. Dicha acta no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente los 
fundamentos para el dictado del acto administrativo de adjudicación. 
 
La preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera 
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, pagina web del GCBA, Boletín Oficial, pudiendo estar sujeta, a impugnaciones 
conforme al numeral 2.4.3. del PCP y conforme al Decreto N° 1.013/08, las cuales serán 
resueltas, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas examinará todas las propuestas recibidas y descartará 
aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 2.3.4. o no 
cumplieran lo determinado en el numeral 2.1.3. del PCG. 
 
2.4.3. IMPUGNACIONES 
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Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicación, deberán estar 
avaladas mediante depósito conforme lo ordenado por el Decreto N° 1.013/08 y/o póliza de 
seguro de caución. Dicha suma no devengará interés ni actualización de ningún tipo. De no 
presentarse la garantía, la impugnación será desestimada. 
 
Esta garantía será devuelta al impugnante únicamente en el caso que prosperare íntegramente su 
impugnación. La garantía será ejecutada a favor del GCBA en caso de rechazo total o parcial de 
la impugnación.  
 
Las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días de 
notificada la misma. Serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, la que también intervendrá con carácter previo al dictado del acto administrativo 
de adjudicación. 
 
El acto administrativo de adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
 
2.5. ADJUDICACIÓN 
2.5.1. CUESTIONES GENERALES 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 2.1.4 del PCG, basándose en el 
análisis de la Oferta más conveniente.  
 
2.5.2. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 
El numeral 4.7. del PCG queda complementado de la siguiente forma: Dentro de los diez (10) días 
de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la Oferta, el GCBA notificará a los 
oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes 
garantías de Oferta. 
 
2.5.3. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
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. Previamente a la devolución 
deberá cumplirse con lo dispuesto para la recepción definitiva dispuesto por el numeral 5.5. del 
PCG. Si el GCBA ordenara modificaciones de obra que implicaren aumentos del monto 
contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de la garantía de adjudicación el 5% (cinco por 
ciento) del importe de las nuevas obras dentro, de los diez (10) días de recibir la respectiva 
notificación de la inspección. 
 
La garantía de adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
numeral 2.1.6. del PCG. 
 
2.5.4. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN 
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello 
genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnización alguna. 
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2.6. LA CONTRATA 
2.6.1 FIRMA DE LA CONTRATA 
El GCBA fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus complementos, la 
que tendrá lugar luego de integrada la Garantía de Adjudicación conforme lo estipulado en el 
PCG. 
Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el GCBA podrá anular la 
Adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales efectos. 
 
Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) días de notificada la adjudicación por 
causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en 
cuyo caso se le devolverá la garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de 
indemnización alguna. 
 
2.6.2 REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA:  
Una vez firmada la contrata, el Contratista deberá presentar en el término de quince (15) días 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, Asesores 
Eléctricos, Asesores de Seguridad e Higiene, Gerente Operativo de Obra de la D.G.O.R.U. y 
Subgerentes Operativos de la D.G.O.R.U. Monto mínimo $500.000. El mismo deberá incluir  
prestaciones medico farmacéuticas por $50.000. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales, el cual deberá actualizarse 
mensualmente. 
- 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. 
- Seguro de máquinas viales y vehículos afectados a la obra. 
 
2 – A.R.T 
 
- Contrato de Afiliación  con ART. 
- Constancia de Pago de ART, que deberá actualizarse mensualmente. 
- Inscripción  de la Contratista y eventuales Subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo. 
- Formulario  931 de AFIP  con los correspondientes pagos. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra recibido por ART. 
 
3 – Higiene y Seguridad 
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Se deberá presentar el legajo técnico de higiene y seguridad, conforme lo estipulado en el art. 3 
de la resolución SRT 231/96 y el mismo deberá mantenerse actualizado en el tiempo que la 
empresa efectue trabajos en obra. 
El mismo deberá contar como mínimo de: 
 
a) Memoria descriptiva de la obra.  
b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los 
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera 
necesario).  
c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.  
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se 
asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.  
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.  
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Se deberá cumplir con lo estipulado en 
el ítem 2.7.15 Instalación del Obrador 
 
- Independientemente de la confección del legajo técnico, se deberá dar cumplimiento a los 
requisitos requeridos en el Anexo IX del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
- Documentación contractual con Subcontratista/s. 
- Aprobación por la Inspección de Obra. 
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
Cada empresa subcontratatista deberá cumplir con la  documentación requería en el punto 3. A la 
cual deberá adjuntar una nota que avale la ejecución de las tareas de la empresa subcontratada. 
 
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. 
- Plan Comunicacional. 
- Plan de Señalización. 
- Diagrama de Cortes de calles y desvíos y designación de personal afectado a dicha 
señalización, con la capacitación correspondiente en la materia. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 
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- 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.  
 
 
2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.7.1. REPLANTEO  
El numeral 5. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 
 
Para cuestiones de la implementación del proyecto de obra -habilitadas técnica y legalmente por 
el GCBA- podrá realizarse si correspondiere el replanteo. 
 
Para ello, con posterioridad a la suscripción de la Contrata, el Contratista o su Representante 
Técnico deberá constituirse, en un plazo máximo de tres (3) días, junto con el inspector en la obra 
objeto de la presente licitación para efectuar el replanteo de la misma, en los que correspondiere. 
 
Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de los dos (2) días 
subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan a exclusivo juicio 
de la Inspección causas justificadas que lo hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido no 
efectuare el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que correspondan. 
 
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 duplicado un 
acta que conste haberlo efectuado, que será firmada por el Inspector de Obra y el Contratista o su 
Representante Técnico. 
 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el numeral 5. del PCG y no dará derecho al Contratista a prorrogar el plazo de 
obra. 
 
En caso que hubiere correspondido el replanteo no podrán comenzarse las obras en ningún sector 
que no hubieran sido previamente replanteados. El replanteo se efectuará en forma conjunta con 
el Inspector de Obra, al que se debe notificar con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas. 
 
2.7.2. PLAN DE TRABAJOS (PROYECTO EJECUTIVO) 
El Contratista deberá presentar su Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, dentro de plazo máximo 
de quince (15) días contados desde la suscripción de la Contrata. Dicha documentación será 
presentada ante la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP. Ésta última, tendrá cinco (5) días para su 
análisis y posterior aprobación y/u observación. 
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En caso de rechazo u observación, se le comunicará al Contratista para que, en el plazo de cinco 
(5) días de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberán ser resueltas por la 
D.G.R.U. dependiente de la SSUEP en el mismo plazo. 
 
Si en esta última oportunidad la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP rechazara nuevamente las 
modificaciones propuestas, quedará sin efecto la Contrata, pudiendo la Comitente continuar el 
procedimiento con el Oferente propuesto en segundo orden de mérito. 
 
La presentación del plan de trabajo y proyecto ejecutivo, así como también las modificaciones que 
pudieran ser requeridas por la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP, deberán ser acreditadas en el 
expediente perteneciente a la presente licitación. 
 
El plan de trabajos deberá ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el listado 
de ítems incluidos en el cómputo y presupuesto que conformaron su Oferta. 
 
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de las 
sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el artículo 35 Ley Nacional Nº 13.064, el 
numeral 5.6. del PCG y 2.13. del PCP). 
 
Dentro de los diez (10) días de la fecha determinada para el comienzo de la obra deberán iniciarse 
los trabajos, momento en el cual se suscribirá el Acta de Inicio firmada por la inspección de obra y 
el Representante Técnico del Contratista. 
 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada para el comienzo de la obra mediante Orden de Comienzo 
el Contratista no hubiere iniciado los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa de el 
Contratista, debiendo comunicar tal circunstancia al Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. El Contratista en este caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por daños 
y perjuicios.  
 
 
 
2.7.3. ORDEN DE COMIENZO 
Luego de la firma del contrato y suscripta el Acta de Inicio de obra, la Inspección de Obra impartirá 
la Orden de Comienzo de los trabajos, dejando constancia del horario, a través de la 
correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de Comienzo coincidirá con el 
inicio real de las tareas. 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiese iniciado efectivamente los 
trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, sin resultar necesaria 
intimación fehaciente previa al Contratista. En virtud de ello, se procederá de manera automática a 
la rescisión y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación, siendo responsable por los 
daños y perjuicios ocasionados.  
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de 
comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) días 
corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. La toma de esta 
decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del Contratista. 
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El procedimiento posterior será de acuerdo al numeral 5.1. del PCG. 
Previo al inicio de las tareas, la empresa deberá presentar un aviso de obra, recibido por ART y el 
programa de seguridad aprobado por dicha ART. 
 
2.7.4. INFRAESTRUCTURA DE OBRA. 
Se deberá cumplir con lo estipulado en el anexo I de la resolución 231/96:  
ARTICULO 1°.- (Reglamentario Del Articulo 9°, Capítulo 1 Del Decreto Reglamentario N° 911/96) 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en 
construcción desde el comienzo de la misma, serán las siguientes: 
a. Instalación de baños y vestuarios adecuados.  
b. Provisión de agua potable.  
c. Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).  
d. Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario).  
e. Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que se 
trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de trabajo.  
f. Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo Técnico.  
g. Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la 
instrucción básica inicial para el personal en la materia.  
h. Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de derrumbes, 
tales como colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, subamurado o tablestacado, 
según corresponda.  
i. Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los 
tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble 
aislación.  
j. Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea DIEZ 
KILOGRAMOS (10 Kg.).  
k. Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas.  
l. Disponer de un botiquín de primeros auxilios. 
 
Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberá cumplir con lo que establece el 
Decreto N° 911/96, y en especial se cumplirán los siguientes plazos:  
A los siete (7) días:  
m. Entrega de la ropa de trabajo.  
 
A los quince (15) días:  
n. Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal y capacitación específica 
en primeros auxilios y acción ante emergencias.  
o. Instalar carteles de seguridad en obra.  
p. Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal.  
q. Completar la protección de incendio. q. Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando 
sectores de acceso, circulación y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de 
obstáculos. 
2.7.5. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
El numeral.1.6.13 del Pliego de Condiciones Generales para Obra Mayores se complementa con: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones 
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conexas (cualquiera sea su ubicación en las obras), así como también a complementos, equipos 
y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra. 
 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por zonas 
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, resultando bajo su exclusiva responsabilidad 
mantener las condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas en el presente pliego, durante 
todo el plazo de ejecución de la obra. 
 
Cartelería de prevención: le empresa deberá disponer de Cartelería de prevención en aquellos 
lugares donde se desarrollen los diversos trabajos, la misma contara con Cartelería de obligación 
de uso de EPP, señalización de riesgos y peligros y demarcación de sectores de trabajo, en 
función de los riesgos derivados de los mismos. 
 
2.7.6. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 
La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspección de Obra respecto al 
personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica 
responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho personal, equipo y/o 
maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o 
durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Cualquier 
modificación que resulte necesario efectuar en tales rubros para satisfacer los requerimientos del 
Contrato será a exclusivo costo del Contratista. 
 
2.7.7. 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. 
 
2.7.8. AGUA DE CONSTRUCCIÓN 
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el trabajo 
y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Anónima (AYSA). El GCBA podrá 
exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 
 
2.7.9. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la debida 
anticipación y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos 
eventos demanden. 
 
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la vía 
pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2.634 y su Decreto Reglamentario N° 238/08. 
 

PLIEG-2016-18308829-   -DGRU

página 37 de 109

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 818



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no 
presente la aprobación final de las instalaciones correspondientes de acuerdo al tipo de obra por 
parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder de 
acuerdo al contrato. 
 
2.7.10. REPRESENTANTE DE OBRA 
El numeral 5.2 del PCG 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 identificación  deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra, de forma tal que no se disminuya la ejecución de la obra. 
 
2.7.11. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra deberá hacerse 
por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su 
asentamiento en el Libro de Órdenes 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 que no resienta la marcha en la obra. 
 
En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual 
será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. 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 una Orden de Servicio. 
 
2.7.12. INSPECCIÓN DE OBRA 
El artículo 1.6.23. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
La supervisión técnica de los trabajos contratados por el GCBA, serán realizados a través del 
personal designado como Inspección de Obra por la D.G.O.R.U dependiente de la S.S.U.E.P del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
 
Toda cuestión relacionada con la Inspección de Obra será notificada al Contratista en forma 
fehaciente por la Dirección General Obras Regeneración Urbana a través del Libro de Órdenes de 
Servicio. 
 
A los efectos de atender las observaciones y evacuar las dudas de la Inspección con respecto a la 
ejecución de la obra deberá hallarse en ésta permanentemente el Representante en Obra del 
Contratista. 
 
No obstante, las observaciones realizadas por la Inspección de Obra, a través del Libro de 
Órdenes de Servicios, deberán ser contestadas por el Representante Técnico de la Empresa 
Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá a su cargo las tareas de medición y control de los trabajos 
contratados, encontrándose facultada para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que 
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conforman la Documentación del Contrato a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del 
contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecución de los trabajos. 
 
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de obra, la 
marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 
 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las mediciones 
que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
 
La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al Contratista de su 
responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su 
ciencia, arte u especialización. 
 
Los Inspectores de Obra tendrán libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos 
del Contratista. 
 
2.7.13. ERRORES EN  LA DOCUMENTACIÓN Y DISCREPANCIAS TÉCNICAS 
De acuerdo al numeral 1.6.27. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 
cifras o letras, prevalecerá ésta última. En cuanto a las discrepancias entre las diversas 
especificaciones técnicas se adoptarán siempre las más exigentes. 
 
2.7.14. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
De acuerdo al numeral 1.6.24. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
 
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 cuarenta y ocho (48) 
horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución 
adicional, salvo expresa indicación. 
 
 
 
2.7.15. TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su reglamentación, la 
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de señales para obra en la vía pública del GCBA, en cuanto a 
señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
2.7.16. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que impliquen  
medidas de mitigación del impacto ambiental previstas para la etapa de construcción de las obras. 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la ley 123 ¨LEY DE EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL¨, para aquellas actividades, emprendimientos, proyectos y programas de 
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impacto ambiental sin relevante efecto, se deberá cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento 
Técnico Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de 
inscripción automática de parte de la Autoridad de Aplicación. 

Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el caso de 
esta obra, la Ley Nº 11843, la Ley N° 2214 y la Ley N° 1540 y Dictámenes que emita la Autoridad 
del GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 

Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho 
profesional, que podrá 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 tres (3) años 
en el control ambiental de obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección 
Ambiental del GCBA.  
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
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 y dará adecuada respuesta a los pasivos 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. Estará 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 GCBA 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 son los siguientes, no obstante no estarán limitados 
a los permisos operacionales: 
Permisos de utilización de agua. 
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Disposición de materiales de excavaciones  y demoliciones. Se deberán presentar los 
procedimientos de trabajo y certificados de disposición final de los residuos en caso que 
corresponda, efectuados por empresas habilitadas. 
Localización del Obrador. 
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 GCBA 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. 
 
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 éstas Especificaciones Técnicas. 
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 fundamentales para 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. 
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Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la 
población afectada por las obras.   
 
Instalación del obrador  
Las instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo 
el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del obrador una cartelería. El obrador deberá ser ubicado 
en función de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su accesibilidad tanto por 
los operarios como por los transportes que descarguen materiales para su acopio. La ubicación 
del obrador deberá dar respuesta estratégica al funcionamiento de la obra. 
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. 
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. 
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.  
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 
GCBA, 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 recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
Equipamiento suficiente para la inspección en obrador: 
Celulares. 
Computadoras con conexión a internet. 
Dispenser de agua. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
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 deberá 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. 
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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, para lo cual deberá preverse la disposición en obra de una batea anti derrame, de 
capacidad acorde a los líquidos a trasvasar. 
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. 
Las maquinas viales y/o  equipamiento móvil que se ingrese a obra, deberá contar con un 
certificado de mantenimiento firmado por profesional competente, el cual tendrá como máximo una 
vigencia anual.  Los trabajadores que manipulen dicha maquinaria deberán contar con carnet 
habilitante al uso de la misma. 
 
Contaminación 
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. 
 
Control de derrames  
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.  
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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 
GCBA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que ésta 
informe al organismo competente del GCBA 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 de señalización y 
demarcación de circulación alternativa adecuado para que los peatones puedan desplazarse con 
absoluta seguridad y garantizará a los vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus 
viviendas. En ningún caso un vecino frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el 
corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se 
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de 
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la 
vegetación que se haya destruido o dañado por los 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, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la extracción de 
algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, 
evitando que los trabajadores enciendan fuegos. 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. 
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Disposición final y traslado 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 empresa contratista estará a cargo de proveer los medios de transporte y 
programar el traslado de los residuos, prestando especial atención al tránsito y usos del espacio. 
Si el residuo a transportar es del tipo “especial”, el Contratista deberá coordinar el retiro de los 
mismos por una empresa habilitada y deberá presentar el certificado de disposición final de los 
mismos. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
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 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 
hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso 
prevalecerán las más exigentes.  
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible conforme la 
normativa vigente.  
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. 
La dotación del sistema sanitario de obra deberá cumplir como mínimo, la dotación estipulada en 
el art. 24 cap. 5 DR 911/96, a saber: cada 15 trabajadores se deberá disponer de 1 inodoro. 1 
mingitorio, 2 lavamanos y 5 duchas con agua caliente. 
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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 aviso a la Inspección, la cual 
notificará de inmediato a la Autoridad Estatal 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 dos por 
ciento (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 ésta Especificación y a todos los requerimientos 
de las Autoridades Competentes. 
 
Documentación conforme a obra 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la 
Inspección de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el 
art. 2.1.2.7. del Código de Edificación  (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado 
en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05). Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747. 
 
2.8. PERSONAL 
2.8.1. SALARIOS 
El numeral 1.7.1. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado con las siguientes estipulaciones: 
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, debiendo adjuntar junto al 
Plan de Trabajo la nómina del Personal afectado a la Obra con su correspondiente datos 
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identificatorios de modo que se permita su individualización por parte del Comitente y la 
Inspección de Obra. 
 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal 
afectado a 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 
existiendo vinculo jurídico alguno entre el personal y el GCBA, no teniendo el GCBA 
responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista y/o de su personal 
afectado a la obra. 
 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él depende, 
como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional Nº 24.557 
(BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida 
a las situaciones descriptas anteriormente. 
 
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. 
 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios para 
el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificadora de la 
empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y público en general. Eventualmente, 
el GCBA podrá solicitar a la empresa contratista la provisión, a su exclusivo costo, de una pechera 
identificadora para el personal de obra. 
 
2.8.2. HORARIO DE TRABAJO 
Al labrarse la Orden de Comienzo se dejará constancia en la misma del horario en que el 
Contratista desarrollará sus tareas y, si deseare modificar dicho horario, deberá solicitarlo por 
intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones y demás argumentos que 
considere conveniente. 
 
El GCBA podrá acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentación alguna en 
cualquiera de los casos y comunicará al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de 
Obra mediante el Libro de Órdenes de Servicios. 
 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario deberá quedar 
asentado en el Libro de Órdenes de Servicio para su efectivo control por parte de la Inspección. 
 
Dadas las características y el entorno de la 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 los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el GCBA, y esto no dará derecho a 
compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, quien deberá incluir estas 
demasías en el precio de su Oferta. 
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2.9. MATERIALES 
2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
El numeral 1.8.1.del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado con: 
Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de 
orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo documentar tal 
circunstancia y comunicarla a la inspección de obra, quien deberá expresar su consentimiento o 
rechazo.  
 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la Inspección. 
Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del GCBA o aquel que éste Gobierno 
disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la 
obra. 
 
El Contratista presentará presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y será atributo 
de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el ensayo. 
 
El oferente considerará incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que indique la 
Inspección, hasta un monto máximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total 
Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezcan los PETG y/o PETP, y como lo indique la Inspección de Obra en los casos no 
previstos en aquél. 
 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben 
realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del Contratista. 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 deben ser estudiados en laboratorio. En casos en que los ensayos demoren más 
tiempo se considerarán dos (2) días desde la recepción de los ensayos efectuados. 
 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, el 
que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudieren originar la provisión o el uso 
indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el 
Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. 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 GCBA por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 
notificación del lugar de depósito. 
 
2.9.2. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 
El Contratista hará entrega al GCBA 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.  
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2.10. SUBCONTRATACIONES 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad 
escrita del GCBA y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus 
obligaciones para con el GCBA. 
El GCBA 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.  
 
2.11. RESPONSABILIDAD 
2.11.1. PERJUICIO POR INCENDIO 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en la obra durante 
los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos 
apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. Será responsabilidad exclusiva del 
Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a 
personas o cosas en caso de incendio. 
Se deberá disponer como mínimo, en cada obrador, de un matafuego de 10kg, triclase. 
 
2.11.2. SEGUROS 
De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores se complementa con las siguientes estipulaciones: 
 
2.11.2.1. Seguros a contratar 

a) Generalidades 

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la 
constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio, excepto 
para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará mediante presentación 
del original en la Dirección General de Seguros conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 
 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por año o 
cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización 
del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus 
comprobantes de pago del premio. 
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La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles 
daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 
 
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados 
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la 
relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la 
fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones 
que por ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales. 
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el 
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este 
caso. 
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran 
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias 
obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación 
la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y 
modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el 
adjudicatario. 
 
b) De las compañías aseguradoras. 
 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Accidentes 
Personales y Seguro Técnico deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto 
superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual 
presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada 
a operar en la República Argentina. 
 
Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del 
Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular. 
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1) Laborales: 
 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) 
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias 
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
 
Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al cumplimiento de 
las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 
 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, 
quedando expresamente liberados el GCABA por tales conceptos , y sin que se configure 
solidaridad alguna entre ambos. 
 
Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole 
laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que 
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a 
normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo 
en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que 
recaigan sobre el adjudicatario. 
 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en 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 A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición 
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 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. 
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2) Seguro de Accidentes Personales  
 
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 Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraídas 
por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
 
Seguro de Accidentes Personales: 
 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en 
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según 
topes indemnizatorios determinados en póliza. 
 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
 
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 
 
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de 
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de la 
presente Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada 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. 
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También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en 
ejecución. 
 
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con 
o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como 
consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas 
situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 
 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y 
retirados por las Contratistas. 
 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante es asumida por el contratista. 
 
Las pólizas deberán contener: 
 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente 
al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la 
póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las 
coberturas. 
 
4) Seguro Técnico EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA  
 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra 
efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
 
· Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales 
pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria 
una reparación y/o reposición. 
 
· Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el 
valor individual de cada equipo. 
 
· Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas 
de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de corresponder) 

 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva a 
efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. 
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Así mismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, de 
conformidad con lo dispuesto en Resolución N° 2/SSFIN-APRA/15 y Resolución Nº 
2780/MHGC/10. 
 
2.11.2.2. Requisitos de los seguros 
Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras con domicilio en la 
Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la Inspección 
de Obra. Esta contratación deberá incluir al GCBA como cotitular y/o beneficiario según 
corresponda y deberá contener el mismo una cláusula de “no repetición” contra el GCBA. 
 
Todos los seguros deberán presentarse en originales y con copias a la Inspección de Obra dentro 
de los dos (2) días de notificado el adjudicatario del inicio de los trabajos hasta la Recepción 
Definitiva de los trabajos. El seguro de incendio deberá 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. 
 
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. 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 Total. 
 
Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo 
estará incluido en los gastos generales. 
 
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. 
 
No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se 
cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitatoria. Igual criterio se seguirá ante la 
falta de presentación 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. 
 
El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de 
alguno de los requisitos indicados. 
 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de 
Cobertura, el que tendrá una vigencia de cinco (5) días, desde la fecha de su presentación en la 
Mesa de Entradas de la D.G.O.R.U, el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones 
contenidas en éste artículo. 
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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 quince por ciento (15%) en concepto de gastos 
administrativos. 
 
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento 
en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que 
se produjera. 
 
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. 
 
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 de la Inspección de Obra de la D.G.O.R.U. 
 
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas la D.G.O.R.U, sita en 
Av. Martín García 346, piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 15:00 horas 
con anterioridad a la iniciación de los trabajos. 
 
2.12. COMUNICACIONES 
2.12.1. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
El Libro de Órdenes de Servicio es el instrumento de comunicación a través del cual se dejan 
sentadas por escrito las Órdenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la Inspección de Obra. 
Las mismas serán firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y por el Profesional 
Responsable, y constituirán constancia fehaciente de haberse notificado. 
 
El Contratista podrá impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
contados a partir de su notificación, y en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad del 
cumplimiento de la Orden de Servicio por el mismo plazo. 
 
Si luego de la impugnación realizada, el Inspector de Obra reiterara la misma Orden de Servicio, 
entonces el Contratista deberá cumplir la orden sin más dilaciones. 
 
El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto por la 
Contratista. 
 
2.12.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 
El libro de Notas de Pedido del Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas 
etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo 
indicado en el numeral 1.6.25 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores. 
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El Representante Técnico firmará las Notas de Pedido emitidas, y el Inspector de Obra procederá 
a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie. 
 
El libro de Notas de Pedido deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto por la 
Empresa Contratista. 
 
2.12.3. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de los certificados de la obra. 
 
2.12.4. LIBRO DE PARTES DIARIOS 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección de Obra el parte diario donde 
se consigne: 

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número del 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. 
 
2.12.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos 
efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.  
 
Las fotografías deberán ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a  efectos de 
acreditar los mismos.  
 
Asimismo, la Inspección de Obra podrá solicitar la ampliación de los registros fotográficos que 
considere necesario para controlar la ejecución de los trabajos efectuados. 
 
A tal fin, las fotografías deberán tener como mínimo las siguientes características:  
a) deberán ser a color;  
b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;  
c) con una resolución de 3264x2448. 
 
2.13. SANCIONES 
2.13.1. TIPO DE SANCIONES  
El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6. del 
Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, previa constatación de la Inspección de 
Obra, podrá imponer sanciones y otras medidas al Contratista y/o su Representante Técnico y/o 
Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, a saber: 
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1. AL CONTRATISTA 

A- Multas. 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos. 
C- Reconstrucción de las obras. 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 

 
2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA 

A- Llamado de atención. 
B- Apercibimiento. 
C- Suspensión. 
D- Sustitución. 

 
2.13.2. FORMA DE APLICACIÓN 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en el numeral 5.6 del PCG y los numerales 
1.11.6. y 1.11.8. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de trabajos o 
mala calidad de los materiales. 
 
2.13.3. APLICACIÓN DE SANCIONES 
De acuerdo al numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6. del Pliego de Condiciones Generales 
para Obras Mayores. 
 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 
 
1. AL CONTRATISTA 
A- Multa 
Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspección de Obra, o 
por mora en cumplimiento de una Orden de Servicio. 
 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
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 la Repartición cuya decisión será inapelable y de no 
ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
 
C- Reconstrucción de las obras 
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I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos 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 constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas 
I. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo previsto por 
los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional N° 13.064. 
 
II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y el 
Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA. 
 
III. Cuando reiteradamente violare  las estipulaciones del contrato. 
 
IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en Obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
 
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 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para 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. Suspensión 
por seis (6) meses. 
 
D- Sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido 
antes suspendido por dos (2) veces. 
 
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 sus funciones.  
 
2.13.4. PENALIDADES A UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS (U.T.) 
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En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria de Empresas, según se estipula en 
el numeral 2.2.1.1. del presente pliego, la sanción que eventualmente pudiera serles aplicada 
deberá ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare de multas o cargos 
especificados en numeral 1.11.3. y 1.11.4. del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores. 
 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, la misma 
se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de Empresas 
contratista. 
 
2.13.5. MULTAS 
1. Incumplimiento de órdenes de servicio: 
En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 0,5 multiplicado por el resultante de la 
división entre monto del contrato y plazo de ejecución de la obra. 
 
La anterior multa también será aplicable 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. 
 
M= multa 
0,5 % = porcentaje establecido por el GCBA 
C= monto del contrato 
P= plazo de ejecución 
 
M= 0,5* (C:P) 
 
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 0,35 multiplicado por el resultante de la división entre el monto 
del contrato y el plazo de ejecución de la obra, incluidas las ampliaciones. 
 
Las multas diarias serán aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de 
las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar. Estas serán progresivas y acumulativas. 
 
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, o bien decidir 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 GCBA emergente de la demora correspondiente al lapso sin multa. 
 
3. Ausencia de Personal: 
Ante la comprobación por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de personal en 
relación a la nómina de personal declarado por el Oferente en el Plan de Trabajo, para la obra en 
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cuestión en los términos de lo previsto por el numeral 2.8. del presente pliego, el Contratista será 
pasible de la aplicación de la multa igual a la del incumplimiento de una Orden de Servicio por 
cada día comprobado. 
 
2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
2.14.1. MEDICIÓN DE OBRAS 
Las obras ejecutadas, de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado 
de obra que estipula el numeral 6. del PCG. 
 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados a los 
fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados en la obra, 
en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El resultado de las mediciones se volcará en 
los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
El Contratista o su Representante Técnico estarán obligados 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 Técnico. 
 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra 
deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. 
 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días, 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 refieran 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 formulado en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen 
o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna especie, si las 
observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el párrafo precedente. 
 
El silencio de la Contratista significará su conformidad con la medición que practique el GCBA. 
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a 
presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al efecto se le tendrá 
por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección de Obra. 
 
2.14.2. CERTIFICACIÓN 
Se rige por lo regulado en el numeral 6.  del PCG complementado con lo siguiente: 
 
1) El certificado mensual de avance de obra será preparado por el Contratista según 
formulario aprobado por la Inspección de Obra.  

PLIEG-2016-18308829-   -DGRU

página 60 de 109

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 841



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
2) 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. 
 
3) 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 correspondiera, la rectificación pertinente o difiriéndose para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 
4) 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 sea aprobada por la D.G.O.R.U. 
 
5) El Contratista debe elevar a la Inspección de Obra que designa la D.G.O.R.U, dentro de los 
primeros cinco (5) días del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de 
los certificados por él confeccionados para la aprobación de la Inspección de Obra. Estos 
certificados deberán ser presentados conforme el numeral 2.14. del presente pliego. 
 
6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 6. del PCG, dentro 
de los diez (10) días subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de 
oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente. 
 
2.14.3. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa 
aprobación de la Inspección de Obra que designe la D.G.O.R.U. 
 
2.14.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Según numeral 6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera: 
 
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 (conf., Decreto N° 34/98). 
 
2.14.5. DEMORA EN LOS PAGOS 
En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el Contratista 
tendrá derecho a reclamar intereses a 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 de obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.14.6. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS Y FONDO DE REPARO 
De acuerdo a los numerales 6. del PCG que quedan complementados de la siguiente manera: 
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El GCBA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en 
el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado 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 artículo 51 inciso c) de la Ley Nacional N° 13.064 o cuando la liquidación 
final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquel. 
 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito 
que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que correspondan en 
virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos correspondidos en 
el artículo 47, etc.) 
 
2.14.7. RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS 
En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe 
reintegrar la 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 la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro 
concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuara 
con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.14.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién 
las solicite. 
 
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el GCBA le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten. 
 
2.14.9. GASTOS Y DERECHOS 
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por 
el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la construcción. 
 
Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalación, provisión y 
consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y presentadas en el área de la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, conjuntamente con: 

 
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área especificada 

en el Pliego de Condiciones de la obra o del área que la jurisdicción determine y número de 
actuación por el cual tramita. 
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b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 

c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (formulario 
931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y constancia de su 
pago. 

d) Otra documentación que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa 
aplicable. 

 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación 
mencionada precedentemente. 
 
2.16. MODIFICACIÓN DE OBRA Y  FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
De acuerdo al numeral 1.13. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores.. 
 
El Art. 1.13.2 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores se complementa con lo 
siguiente: 
 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios idénticos a los 
presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite correspondiente la 
mayor celeridad posible. 
 
 
2.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
De acuerdo al numeral 5.7. del PCG. 
 

2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCIÓN DE LA 
OBRA 

1) Fiscalización durante el período de garantía: el GCBA fiscalizará la ejecución de los trabajos de 
conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) 
días de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de 
ésta 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 GCBA: en el caso que el Contratista no procediera a efectuar las 
reparaciones, tal cual se indica en el presente PCP, el GCBA dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, 
será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa 
que le correspondiere. 

3) El plazo de garantía por todos los trabajos de obra será de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos a contar desde la recepción provisoria de la obra. Durante este período el 
Contratista deberá mantener en perfecto estado la obra, procediendo a efectuar todas las 
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reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material 
como del trabajo. Se deberá elaborar en conjunto con la Inspección de Obra un acta mensual, 
consignando los problemas detectados. Los mismos deberán subsanarse de inmediato librando 
la Inspección de Obra el correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas. Las 
actas con sus correspondientes certificados de corrección expedidos por la Inspección de 
Obra, deberán presentarse para obtener la Recepción Definitiva. 

4) Recepción Provisoria y Definitiva: A los efectos de la aprobación y recepción de la obra se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el PCG. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el acta 
de recepción provisoria será suscripta por la Inspección y aprobada mediante la emisión de un 
acto administrativo emanado del señor Director General Obras de Regeneración Urbana. Por 
otra parte, el acta de Recepción Definitiva, será suscripta por la Inspección y la D.G.O.R.U y 
aprobada mediante la emisión de un acto administrativo emanado del funcionario competente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 

2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el Contratista 
preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los trabajos, incluso 
adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total al que 
ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán además los datos principales de la obra, 
decretos, resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de terminación, recepciones, 
prórrogas, reajustes y su aprobación, etcétera. La Liquidación Final será conformada en su caso 
por la autoridad de aplicación del contrato, el que impulsará su aprobación una vez producida la 
Recepción Definitiva. Los remanentes que hubiere de la Garantía de Adjudicación o los saldos 
que hubiera de la misma, les serán devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidación 
Final de las obras, 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. 

 

2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

Se designa como Autoridad de Aplicación a la DIRECCION GENERAL OBRAS DE 
REGENERACION URBANA  de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,  la cual 
tendrá a su cargo la inspección y fiscalización de los trabajos objeto del presente. 

 
2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente 
Licitación Privada se rige por la Ley N° 2809 y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación se agrega en el Anexo VII del Presente Pliego. 
 
2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
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2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el numeral 1.16. del Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores. 
 
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 extracontractuales 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 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. Asimismo les deberá 
informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con treinta (30) 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 
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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. 
El Plan de Trabajos formará parte de la Oferta, pudiendo ajustarse previamente al comienzo de 
las tareas.  
 
 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 de 
la D.G.R.U. dependiente de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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 Ambiente y 
Espacio Público 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 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 sí 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 éste 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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i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del 
Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
indique, los planos que a continuación se detallan: 
Relevamiento: Planos generales 
Demolición: Planos generales 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles 
Arbolado: Planos generales 
Alumbrado: Plano general 
Hidráulica: Planos generales 
Instalación eléctrica: Planos generales 
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: 200 planos generales 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
El Contratista presentará al Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público indique cuatro juegos de copias de cada plano (en soporte papel y 
digital), con una anticipación mínima de veinticinco (25) días, a partir de la firma de la contrata y 
como condición para la firma del Acta de Inicio. 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 Ambiente y Espacio Público indique tomará como máximo para su conocimiento el 
plazo indicado anteriormente, 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 la aprobación 
de los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc.  
 
 j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al Organismo a 
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 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 GCBA y las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. De la 
documentación presentada, un juego en soporte digital de la misma deberá ser entregado a la 
D.G.R.U para su archivo. 
La Empresa deberá presentar un original y tres (3) copias, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
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 que el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público indique, Planos Conforme a Obra de todas las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres (3) 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.- 

PLIEG-2016-18308829-   -DGRU

página 67 de 109

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 848



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

No obstante, la aprobación de los planos por parte del Organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique, 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. 
 

2.24. MOVILIDAD TELEFONÍA Y OTROS ELEMENTOS 

El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro de los DIEZ (10) 
días de firmada la contrata y hasta la recepción provisoria de la obra. Dicha provisión permitirá 
facilitar la movilidad del personal afectado a la Inspección, para lo cual deberá proveer un (1) 
vehículo nuevo o con no menos de dos (2) años de antigüedad, con no más de 20.000 Km, 
capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de cilindrada mínima, 
aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y apoyacabezas en la plaza trasera 
de serie, dando así cumplimiento al artículo 29 de la Ley N° 26.363. 

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible, 
repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del Contratista durante la ejecución 
de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la Administración.  

Tramitación de cedula azul a nombre del Inspector de Obra designado 

Asimismo, el Contratista facilitará sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para oficina de inspección, un 
espacio físico de no menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que cuente con dependencia 
sanitaria adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la vía pública, se facilitará un tráiler móvil que 
funcionará como oficina de inspección. 

Para la oficina se requerirá lo siguiente: 

- Una (1) notebook o PC de escritorio, a decisión del Gobierno de la Ciudad, de marca reconocida, 
no genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o HP, a decisión del Gobierno de la 
Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y una (1) Tera de disco rígido o superior.  

- Una impresora láser color, no doméstica tamaño de hoja A3 marca Hewlett Packard, Xerox, 
Brother o similar, con los cartuchos para su reposición en cantidad de tres (3) juegos como 
mínimo. 

 - Un (1) equipo de telefonía Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decisión del 
Gobierno de la Ciudad). Con cámara de fotos de 8 Mpixels o superior, con memoria interna igual o 
superior a 8Gb con un mínimo de 400 minutos libres por mes y plan de datos para internet 
ilimitado, hasta la recepción definitiva de la obra. 

La entrega de lo requerido en el presente punto se efectuará al momento de la firma del Acta de 
Inicio de Obra. Una vez efectuada la recepción provisoria, se procederá a restituir al Contratista, 
con excepción del equipo de telefonía el cual continuará en poder del Inspector de la Obra hasta 
la recepción definitiva de la misma. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Formulario N° 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
Obra:  
Licitación Privada N°  
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Monto total de los Contratos 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UTE  y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los últimos cinco años 
 
Obra:  
Licitación Privada N° 

 

       

Fecha 

P
la

zo
 

(4
)  

C
om

i- 
te

nt
e 

N
om

br
e 

de
 l

a 
O

br
a 

Lu
ga

r 
de

 l
a 

O
br

a 

M
on

to
 a

 f
ec

ha
 

de
 C

on
tr

at
o 

T
ip

o 
de

 O
br

a 
(1

) 

T
ip

o 
de

 T
ar

ea
 

re
al

iz
. 

(2
) 

G
ra

do
  

de
  

P
ar

tic
.(

3)
 

In
ic

io
 

T
er

m
in

. 

C
on

t.
 

R
ea

l 

O
bs

er
v.

 
(5

) 

 
 
 
 

           

 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en U.T. y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Formulario Nº 3 
Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses 
 
Obra: 
Licitación Privada 
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MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS 
 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas  y, en este caso, su grado 

de participación porcentual en función del monto del Contrato. 

PLIEG-2016-18308829-   -DGRU

página 71 de 109

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 852



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Formulario Nº 4 
Equipamiento y maquinaria a afectar a las funciones, actividades y tareas 
 
 

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 N° 5 
Plan de Trabajos e Inversiones 
 
Con la Oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas en el 
tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se establecerá la 
ejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos y precios de la Oferta. 
 
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del GCBA podrá ser 
reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea esencial de la 
estructura técnico-económica de la propuesta.  
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
Formulario N° 6 Curva de inversión y avance físico 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Formulario N°7 
Planilla de Cotización 

 

COMUNA EXP.

OBRA

Ubicación:   

Superficie:

Perimetro:

Plazo obra

Fecha de confección

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO P.TOTAL PRESUPUESTO

4.1.0 Trabajos Preliminares  $                         -   

4.1.1 Andamios y cerco perimetral M2 810  $                  -    $                      -   
4.1.2 Cartel de Obra UN 1  $                  -    $                      -   

4.1.3

Documentación Gráfica, Proyecto Ejecutivo, 
presentación en Organismos Oficiales y 
Empresas prestadoras de servicios UN 1  $                  -    $                      -   

4.1.4
Cartel render de obra Lona Mesh ( Impresión y 
colocación) M2 329  $                  -    $                      -   

4.1.5
Cateos, Retiro de Muestras  y Análisis de 
Laboratorio GL 1  $                  -    $                      -   

4.1.6
Limpieza general de Fachada  y Catas de 
Limpieza M2 3800  $                  -    $                      -   

4.1.7
Tratamiento de Vegetación Invasiva: 
Microorganismos, poda de ramas. GL 1  $                  -    $                      -   

4.1.8 Asesor patrimonial MES 3  $                  -    $                      -   

4.1.9
Obrador, depositos, sanitarios y alumbrado 
general de obra. MES 3  $                  -    $                      -   

4.2.0 Demoliciones  $                         -   

4.2.1
Remoción de revoques disgregados y no 
originales (parches) GL 1  $                  -    $                      -   

4.2.2 Retiro de  artefactos de iluminación existentes GL 1  $                  -    $                      -   

4.2.3 Remoción y picado de revoques GL 1  $                  -    $                      -   

4.2.4
Desmonte de solado (para canalización bajo 
vereda) y zanjeo a mano de 0.30 x 0,80 m. M3 10  $                  -    $                      -   

PRESUPUESTO OFICIAL

1

ILUMINACIÓN Y PUESTA EN VALOR BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGENERACION URBANA

Juncal 880

3800 M2

3 meses

jun-16
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

4.3.0 Movimiento de Suelos  $                         -   
NO COTIZA

4.4.0 Hormigon Armado  $                         -   
NO COTIZA

4.5.0 Albañilería  $                         -   

4.5.1 Sellado de Grietas y Fisuras ML 10  $                  -    $                      -   
4.5.2 Reposición de revoques afectados M2 155  $                  -    $                      -   

4.5.3
Reposición de vidrios faltantes (aberturas sobre 
calle Suipacha) GL 1  $                  -    $                      -   

4.5.4 Provisión y colocación de púas: control de aves ML 94  $                  -    $                      -   

4.6.0 Pintura  $                         -   

4.6.1
Pintura sintética sobre herrería artística: rejas, 
barandas y elementos metálicos GL 1  $                  -    $                      -   

4.6.2

Pintura muros exteriores en sectores de 
revoques restituidos (tono a definir con Insp. De 
Obra) M2 155  $                  -    $                      -   

4.7.0 Instalaciones Electricas  $                         -   

4.7.1

Provisión e instalación de luminarias lineales tipo 
Philips modelo eW Graze PowerCore 300 mm  
(tipo A)  Tipo Philips UN 3  $                  -    $                      -   

4.7.2
Provisión e instalación de equipos -proyectores 
leds Tipo Philips eW Blast PowerCore (tipo C) UN 13  $                  -    $                      -   

4.7.3

Provisión e instalación Proyector LED empotrable 
en piso tipo Lucciola modelo SUB o calidad 
superior (tipo D ) UN 6  $                  -    $                      -   

4.7.4

Provision y colocacion de instalacion electrica 
subterranea con caño de PVC de 110 diam, cable 
tipo sintenax de 3x6 mm2, proteccion mecánica y 
tapada ML 100  $                  -    $                      -   

4.7.5
Provisión y colocación de cajas derivadoras y 
cajas de pase UN 23  $                  -    $                      -   

4.7.6
Provisión y tendido de cañerias exteriores y 
cableado de 2x4 mm.+T ML 348  $                  -    $                      -   

4.7.7 Puesta a tierra ML 1  $                  -    $                      -   

4.7.8 Revisión general y puesta en marcha UN 1  $                  -    $                      -   

4.7.9 Provisión y colocación de Tablero General UN 1  $                  -    $                      -   

4.8.0 Instalacion Sanitaria  $                         -   
NO COTIZA

4.9.0 Paisajismo  $                         -   
NO COTIZA

4.10.0 Sistema de Riego  $                         -   
NO COTIZA

4.11.0 Carpinteria Metalicas y de Madera  $                         -   

4.11.1
Puesta en valor de puertas de acceso (fachada 
principal) GL 1  $                  -    $                      -   

4.12.0 Equipamiento  $                         -   
NO COTIZA

4.13.0 Varios  $                         -   

4.13.1 Limpieza periódica y final de obra GL 1  $                  -    $                      -   
4.13.2 Alquiler de volquete UN 2  $                  -    $                      -   
4.13.3 Seguridad, Personal MES 3  $                  -    $                      -   

Total general  $                         -   
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Formulario N°8 
Análisis de Costos 
 
OBRA 
LIC. PRIVADA Nº 
 
El oferente deberá confeccionar el análisis de precios de todos los ítems de las planillas de 
cotización según el presente modelo: 
 
 

A) Mano de Obra.- 
 
B) Cargas Sociales (...% de A).- 

 
 
C) Materiales, equipos, etc.- 
 
Subtotal Costo costo = A + B + C 
 
D) Gastos Generales (...% del costo – costo)  
 
Subtotal Costo = Costo costo + D 
 
E) Beneficio (...% de costo) 
 
F) Gasto financiero (...% de costo) 
 
G) Costo + E +F 

 
H) Impuestos 

 
 

PRECIO TOTAL: G + H 
 

PLIEG-2016-18308829-   -DGRU

página 77 de 109

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 858



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

     Buenos Aires,.......................de 20..... 
 

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
   La Empresa y/o Unión Transitoria............................................... 
...................................................................................................en adelante el Oferente,  
representada legalmente por el Señor  ........................................................................ 
................................................................................presenta su Oferta de conformidad con lo 
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA 
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 G.C.B.A. a los Oferentes. 
   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
   Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen 
cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las condiciones generales 
y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra y de 
recoger la información necesaria para la elaboración del plan general de operaciones, el plan 
detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de equipos afectados a obra, el cronograma de 
necesidades del personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el 
plazo o costo de la obra. 
   Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y 
autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona física o jurídica suministre al G.C.B.A. 
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 G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su participación. 
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Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 

requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o 
información que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para 
eliminar su participación. 

 
   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos 
documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participación.  
   En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o 
por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a 
cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al G.C.B.A. a realizar la eliminación de 
su participación a su exclusivo juicio. 
 
   Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
 
   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios. 
 
   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, 
la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo 
fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentará la garantía de adjudicación. 
 
   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se 
presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la adjudicación, 
a satisfacción del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno, 
en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, perderá la garantía de Oferta.   
 
   Atentamente 
 
 
 
 
 
     ...........................................                                   ……………………………… 
Firma del Representante Legal   Firma de la Empresa o UTE 
 
 
                        Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO II 
ASPECTOS LEGALES 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERÁ 
PRESENTAR 
a.- Contrato social o estatuto como así también reformas vigentes que se hubieran introducido 
al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos 
correspondientes. 
 
b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisión social de presentarse a la 
Licitación. 
 
c.-  Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o más 
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 U.T, 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 Buenos Aires y su número de teléfono/fax. 
 
CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMÁS DEBERÁ 
PRESENTAR 
 
e.- Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en 
el apartado precedente. 
 
f.- Documentación que acredite el compromiso (acta de 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 Buenos Aires (Teléfono y 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 e 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. 
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h.-  Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley. 
Nota: La Documentación indicada en los ítems a, b, c, e, y g deberá ser legalizada por escribano 
público. 
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ANEXO 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 Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas.  
 
b.- Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la 
Oferta para obras de Arquitectura y/o Especialidad afín. 
 
c.- Lista de las obras realizadas durante los últimos cinco (5) años en que la empresa 
 haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas con 
intervención significativa en la misma, indicando ubicación, costo y tipo de contrato (Formulario Nº 
1). En el listado se destacarán las obras de similares características a la licitada. Asimismo deberá 
informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando el acto administrativo 
correspondiente; destacándose que la omisión o falsedad de información sobre éste particular 
dará lugar a la desestimación de la Oferta.     
 
d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los últimos cinco (5) años 
(Formulario Nº 2). 
 
e.- Obras en ejecución  o a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses (Formulario Nº 3). 
 
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 eventual inspección (Formulario Nº 4). 
g- Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual (Formularios 
N° 5 y N° 6). 
 
h.-  Nómina del personal superior propuesto para la obra.  
 
i.-  Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y 
técnicas.  
 
j.-  Representante técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la 
aceptación del mismo, según numeral 2.2.3. 

 
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 las misma (Acta de Recepción, y 
Decreto o Resolución que apruebe el acta).  
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ANEXO IV 
Modelo de fórmula de la propuesta 
 
 

Buenos Aires, ...................................................de 20..… 
 
 
Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
   La Empresa y/o unión transitoria....................................... 
....................................................................................., 
en adelante el Oferente, representada legalmente por el 
Señor....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................presenta su Oferta 
de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra 
denominada "........................................................" 
y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA 
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. 
El Monto Total cotizado es de Pesos............................................................................ 
..................($.............................) 
 
 
   Atentamente 
 
 
....................................................                                ...........................................   
  Firma del Representante Legal          Firma de la Empresa o UTE 
                (Aclaración) 
 
 
 

Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas  
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ANEXO V 
Ley 269 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1999.- 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma 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 Justicia y 
Seguridad.  
(Conforme texto Artículo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000). 
Artículo 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. 

Artículo 3º.- La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de 
oficio o a petición de parte. 
Artículo 4º.- Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, 
licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. En caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o 
personal contratado, la Dirección de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva 
relación laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere. 
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009)  
Artículo 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. 
Artículo 6º.- Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor 
para trabajar. En este caso se le otorgará una licencia provisoria por única vez que caducará al 
año de otorgada, sólo podrá ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de 
conformidad con lo establecido en artículo 3°.  
(Conforme texto Artículo 2° de la Ley N° 1.993 BOCBA 2489 del 27/07/2006). 
Artículo 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. 
Artículo 8°.- 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. 
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Artículo 9º.- El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el Artículo 5º respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la 
Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 
Artículo 9º bis.- La Dirección de Recursos Humanos del GCBA deberá requerir al Registro la 
certificación mencionada en el art. 5ºrespecto de las designaciones de Ministros/as del Poder 
Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, 
Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a 
por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe 
notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo 
comunique al Juez, si correspondiere. 
(Incorporado por el Art. 2º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009). 
Artículo 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. 
Artículo 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. 
Artículo 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. 
Artículo 13.- Comuníquese, etc. 

CRISTIAN CARAM 
MIGUEL ORLANDO GRILLO 

LEY N° 269 
Sanción: 11/11/1999 
Promulgación: De Hecho del 16/12/1999 
Publicación: BOCBA N° 852 del 05/01/2000 
Reglamentación: Decreto Nº 230/000 del 07/03/2000  
Publicación: BOCBA N° 910 del 27/03/2000 
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ANEXO VI 
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 Ambiente y 
Espacio Público, con domicilio en Av. Martín García N° 346 3° piso, y la firma 
………………………, CUIT N°………………….. con domicilio legal en ………………… de la 
Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por  ……………… con DNI N° …………………, 
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 
Privada N°              , que tramitó por Expediente N° …………, 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:  

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
7) Oferta 
8) Contrata 

 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente 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 a 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 …………… (…) MESES 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.  
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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 VII 
Planilla de estructura de ponderación  
 

 
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley Nº 2809 RÉGIMEN DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA) 
 

    

 

COMUNA

OBRA

UBI CACI ÓN

I TEM DESCRI PCI ON DE LOS TRABAJOS I NCI DENCI A I NDI CES ASOCI ADOS
1 TAREAS PRELI MI NARES 35 ,19% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

2 DEMOLI CI ON 0 ,52% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

3 MOVI MI ENTO DE SUELOS 0 ,00% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Mov im ie nto de  t ie r r a

4 HORMI GÓN ARMADO 0,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  s)  de l Ane x o

5 ALBAÑI LERÍ A 2 ,11% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  b)  de l Ane x o

6 PI NTURAS 1 ,59% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC -  Pintur a

7 I NSTALACI ÓN ELÉCTRI CA 9 ,72% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  g)  de l Ane x o

8 I NSTALACI ON SANI TARI A 0 ,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  r )  de l Ane x o

9 PAI SAJI SMO 0,00% DGESYC I ndice  de  I nsum os de  la  Constr ucción -  
Va r ios -  Código de  pr oducto 1 8 1 6 1 1 1 2 2

10 SI STEMA DE RI EGO 0,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  r )  de l Ane x o

11 CARPI NTERI A METALI CA Y DE MADERA 0,53% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC -  Ca r pinte r ía  Me tá lica  y  
He r r e r r ía

12 EQUI PAMI ENTO 0,00% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

13 VARI OS 2 ,34% Cua dr o 8 .1 .1 .2  I CC- Otr os Tr a ba j os y  Ga stos

14 MANO DE OBRA 36 ,00% I ndice  de  la  Dir e cción de  Esta díst ica s 
de pe ndie nte  de pe ndie nte  de  la  AGI P de l GCABA

15 GASTOS GENERALES 10 ,00% I ndice  de  los com pone nte s incluidos e n e l 
De cr e to 1 2 9 5 / 2 0 0 2 . Ar t  1 5 , I te m  p)  de l Ane x o

16 TASA FI NANCI ERA 2 ,00% T.N.A. de l B.N.A.

100 ,00%

I LUMI NACI ÓN Y PUESTA EN VALOR BASÍ LI CA NTRA. SRA. DEL SOCORRO

Junca l 880

G O B I  E R N O    D E    L A    C  I   U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I   R  E  S

MI NI STERI O DE AMBI ENTE Y ESPACI O PÚBLI CO

SUBSECRETARI A DE USO DEL ESPACI O PÚBLI CO

DI RECCI ÓN GENERAL DE REGENERACI ON URBANA

Est ructura de Ponderación
1
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ANEXO VIII 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO  
 
       Banco ………………………… 
             
     Fecha …………………………. 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa ………………………. 
CUIT N° ……………………., con domicilio en la calle …………….. Mantiene en la casa central del 
Banco la cuenta corriente N° …………………., 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 Privada N° ………. Expediente N° ………………… denominada 
“………………………………” 
 
    Sin otro particular,  
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ANEXO IX 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo, circulaciones y dependencias 
sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.-  Equipos de protección personal: 
 
Se deberá garantizar la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores, acorde al 
riesgo de las tareas a ejecutar, la cual será asentada en las correspondientes planillas de entrega 
de EPP, conforme lo estipula la Resol. SRT  299/11. 
 
El EPP básico a utilizar en Obra consta de calzado de seguridad, anteojos o protección ocular y 
casco. En función del riesgo de la tarea, el mismo se complementará con guantes, ropa de trabajo 
y protección auditiva. 
• Casco de seguridad. Para uso industrial, según norma IRAM 3620 tipo 1 Clase B 
• Botines de seguridad c/puntera de acero. De cuero flor, con puntera de acero tratada y 
fosfatada. Modelo tipo prusiano de media caña, con suela vulcanizada y PVC inyectado, 
antideslizante, según norma IRAM 3610.  Botas de goma para tareas de hormigonado. 
• Anteojos de seguridad. De policarbonato, con protección lateral. 
• Ropa de trabajo. Confeccionados en tela tipo “Grafa”. Pantalones sin botamangas, triple 
costura con atraque. Camisas de mangas largas con puños abotonados, de doble costura con 
atraque. 
• Protector auditivo. Apto para uso con o sin caso, con sostén de ajuste regulable, con 
atenuación de sonido acorde al ruido necesario de proteger, según norma IRAM 4060. Se 
recomienda utilizar protector de copa para tareas con nivel de ruido mayos a 80dBA (tareas con 
martillo neumático y cuando esté encendido el compresor). 
• Protección facial. Con cabezal regulable a todas las medidas, con visor de acrílico de 3mm 
de espesor y 200mm de largo. 
• Ropa de lluvia, para tareas a la intemperie. Botas de lluvia y capa. 
• Arnés de seguridad. Para uso industrial de fibra sintética, según norma IRAM 3622. 
• Guantes de cuero. De descarne curtido al cromo, clase peso mediano, modelo 1, tamaño 
grande, puño corto, según norma IRAM 3600 para tareas relacionadas con hierros (corte, atado). 
Guantes de algodón con antideslizante para tareas varias. Guantes de nitrilo para tareas de 
manipulación de productos químicos. Guantes dieléctricos para tareas con corriente eléctrica. 
Los trabajadores utilizarán los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al tipo de 
tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.  Queda prohibido la utilización 
de elementos y accesorios tales como: bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc., que puedan 
significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello se usará recogido o cubierto 
(art. 99 Dec. 911/96). 
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Los equipos y elementos de protección personal serán de uso individual y no intercambiable 
cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Los equipos y elementos de protección 
personal serán destruidos al término de su vida útil (art. 102 Dec. 911/96). 
 
Nota: Para todo elemento de seguridad y/o protección personal que no cuente con la norma IRAM 
correspondiente se respetara lo indicado en normas internacionales reconocidas. 
 
3.- 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. 
 
Una vez instalada la jabalina de puesta a tierra, se deberá efectuar la medición de puesta a tierra, 
conforme lo estipulado en la resol. SRT 900/15 
 
Se deberá garantizar la correcta iluminación de circulaciones y áreas de trabajo, evitando conos 
de sombra y reflejos molestos. 
 
4.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 
El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores debe ser adecuadamente 
adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas específicas a las que ha sido asignado. 
 
El montaje y desmontaje aparatos de izar se debe hacer bajo la supervisión directa de personal 
competente debiendo ser examinados periódicamente, por personal competente, todos los 
elementos del armazón, del mecanismo y de los accesorios de fijación de las guías, cabrestantes, 
tornos y restantes dispositivos de elevación. 
 
Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con los coeficientes de 
seguridad siguientes: 
- TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 
- CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz. 
- CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales peligrosos. 
- CUATRO (4) para las partes estructurales. 
- SEIS (6) para los cables izadores. 
- OCHO (8) para transporte de personas. 
 
En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispositivo que impida de 
manera efectiva su vuelco accidental. 
 

PLIEG-2016-18308829-   -DGRU

página 91 de 109

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 872



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar dispuestas de 
forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacío para efectuar las operaciones de carga 
y descarga. Uso obligatorio de arnés para dichos trabajadores. 
 
Los aparatos elevadores accionados manualmente deberán contar con dispositivos que corten 
automáticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el desplazamiento o la carga 
máxima. 
 
5.- 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. 
 
Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no presentarán 
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con protecciones 
adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique aumentar el 
riesgo.  
 
Las máquinas de obra reunirán las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que deban 
realizar. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas eléctricas, se 
suspenderán a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos. 
 
Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas condiciones de funcionamiento. 
Las herramientas se conectarán a tableros con llave termo magnético, protección diferencial y 
puesta a tierra. 
Las herramientas manuales a utilizar serán apropiadas para el trabajo en el cual serán empleadas. 
Las herramientas averiadas serán inmediatamente reparadas o retiradas de servicio. 
 
Se usarán las herramientas eléctricas con todos los resguardos, no se permitirá retirar o trabajar 
sin las protecciones de las mismas. Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles se evitara 
el uso de ropas sueltas, anillos, reloj y guantes. 
 
Las herramientas serán depositadas, antes y después de su utilización en lugares apropiados 
para evitar riesgos de accidentes por caída de las mismas. 
 
Los trabajadores serán adecuadamente capacitados con relación a los riesgos inherentes al uso 
de las herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de protección.  
 
En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas cerrarán automáticamente al dejar de 
ser presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos estarán firmemente fijados entre sí y 
estarán provistos de abrazaderas estándares que eviten el desprendimiento accidental.  
 
 
 
6.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en 
condiciones de uso. 
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Material:  

• Madera 
• Fibra                  trabajos eléctricos 
• Aluminio  albañilería. 

 
Las escaleras móviles sólo se utilizarán para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de  
trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar 
las tareas (art. 210 Dec. 911/96). Las mismas deberán cumplir con las siguientes pautas: 
• Previo al uso de las mismas, se verificará el estado de conservación y limpieza para evitar 
accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento (art. 211 Dec. 911/96). 
• Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asirá con ambas manos. Todos 
los elementos o materiales se subirán por medio de cuerdas y/o elementos eficaces. 
• Las escaleras de madera no estarán pintadas, para evitar de esta manera que queden 
ocultos sus posibles defectos (art. 213 Dec. 911/96). 
• Se apoyará sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de 
apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar. Deberá 
disponer de zapatas antideslizantes en todos sus apoyos. 
 
7.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
 
Botiquín de 1º Auxilios. 
El contratista deberá disponer de un botiquín de 1° auxilios en el obrador, el cual deberá estar 
siempre completo y con insumos acordes a la cantidad de personal asignado a la obra.  El 
personal deberá estar capacitado en el uso de los insumos y en la temática de primeros auxilios. 
 
8 – Protección contra Incendio. 
 
Los equipos e instalaciones de extinción de incendios se mantendrán libres de obstáculos y serán 
accesibles en todo momento. Estarán señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente 
visibles  
Cada empresa deberá disponer en obras, como mínimo, de un extintor de 10KG, triclase, el cual 
será complementado con otros extintores, conforme a la carga de fuego y riesgo de incendio de 
los diferentes sectores de trabajo, el responsable de Seguridad e Higiene del Contratista será el 
responsable de decidir la cantidad y tipo de matafuegos a instalar en las áreas de trabajo. 
 
Se colocarán avisos visibles que indicarán los números de teléfonos y direcciones de los puestos 
de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y ambulancia, sean éstos públicos o los 
correspondientes al Comitente) junto a los aparatos telefónicos y áreas de salida (art. 93 Dec. 
911/96). 
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El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Contratista inspeccionará, al menos 
una vez al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios, 
para asegurar su correcto funcionamiento (art. 90 Dec. 911/96). 
 
9.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
 

El manejo de líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos deberá ser efectuado por personal 
competente en la materia, debidamente capacitado. Se deberá disponer en obra de la hoja de 
seguridad de cada uno de los elementos y el personal deberá estar informado de las 
características y acciones a tomar en caso de fugas o derrames. 
 
En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse con lo 
establecido en la Ley Nº 13.660 y su reglamentación y con los arts. 94 a 97 del DR 911/96.  
 
Los líquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 
a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso 
restringido y preferentemente a nivel del piso. 
b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de líquidos inflamables deben ser 
ventilados. Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa, se ubicarán en la cota más baja 
del terreno. 
c) Los lugares destinados al almacenamiento de líquidos inflamables a granel deben estar 
rodeados de un muro o terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que en caso de 
escape del líquido almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén. 
d) Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica antiexplosiva e instalación de 
extintores. 
 
En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o materiales 
combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos, 
encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contará con dispositivos 
que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estática. 
 
Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deben almacenarse conforme a sus 
características particulares para evitar su ignición. 
 
10.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no 
presentarán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con 
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protecciones adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique 
aumentar el riesgo. 
 
11.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas 
 
Los cables metálicos y las sogas  de uso general deberán ser de una sola pieza, no aceptándose 
uniones longitudinales, no tendrán fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, etc., ni estarán 
deshilachados. Las terminales y sujetadores que constituyen la gaza así como el apriete de bridas 
y abrazaderas deben ser examinados antes de su uso. Los cables o sogas que presenten 
desgaste, corrosión, alargamiento e hilos rotos deben ser desechados. 
Los cables deben ser lubricados periódicamente, de acuerdo al uso y a las condiciones 
ambientales del lugar donde se los utiliza o donde se los almacena. El lubricante usado no debe 
contener ácidos y álcalis. 
El diámetro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable no debe ser inferior al 
fijado en la recomendación escrita del fabricante de dicho cable o en las normas pertinentes. 
Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una resistencia superior 
a la del cable en UNA CON CINCO (1, 5) veces la resistencia del mismo. 
En el almacenamiento de las cuerdas de fibra debe tenerse en cuenta que no deben estar en 
contacto con superficies ásperas, tierra, grada o arena y que deben protegerse de los roedores. 
Sólo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condición original y que la deformación 
máxima de cualquiera de sus eslabones no presente alargamientos superiores al CINCO POR 
CIENTO (5 %) de su longitud inicial. Asimismo, no debe usarse ninguna cadena que presente 
algún eslabón con un desgaste mayor al QUINCE POR CIENTO (15 %) de su diámetro inicial. 
Las eslingas deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de resistencia 
adecuada para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos. Se deberán respetar las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 
Los anillos, ganchos, eslabones giratorios y eslabones terminales, montados en las cadenas de 
izado deben ser de material de por lo menos igual a la resistencia que la cadena. 
Los ganchos, anillos, grilletes y accesorios deben tener una resistencia mínima de UNA CON 
CINCO (1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos casos en los que el conjunto 
(todos los elementos que constituyen la eslinga completa) cuente con certificación técnica. 
Los ganchos deben ser de acero forjado y poseerán un pestillo de seguridad que evite la caída 
accidental de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con cables, cuerdas y 
cadenas no debe tener aristas vivas. 
El personal afectado a tareas que utilicen eslingas deberá ser adecuadamente adiestrado en las 
respectivas operaciones y capacitado en relación a los riesgos específicos de esa actividad y del 
uso de estos accesorios. El responsable de Higiene y Seguridad intervendrá en la determinación 
de los métodos de trabajo y de los requerimientos de características, capacidad, almacenamiento 
y manipulación de las fajas. 
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Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o profesional 
idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar 
verticalmente. 
 
12.- Andamios 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,00 mts. Y zocalo. 
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.- Ídem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
 
El montaje de los andamios será efectuado por personal competente bajo la supervisión del 
Capataz de Obra (art. 221 Dec. 911/96). 
Todos los andamios que superen los 6 m. de altura, a excepción de los colgantes o suspendidos, 
serán dimensionados en base a cálculos (art. 221 Dec. 911/96): 
 
Los montantes de los andamios cumplirán las siguientes condiciones (art. 228 Dec. 911/96): 
• Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico. 
• Estar colocados a una distancia máxima de 3 m. entre sí. 
• Cuando la distancia entre dos montantes contiguos supere los 3 m., deben avalarse 
mediante cálculo técnico. 
• Estarán sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados 
que eviten el deslizamiento accidental. 
• La prolongación de los montantes será hecha de modo que la unión garantice una 
resistencia por lo menos igual a la de sus partes.  
 
Andamios Metálicos Tubulares 
Además de las pautas establecidas en el punto anterior, en el caso de que correspondan, se 
aplicarán las siguientes medidas: 
• El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será tubo de caño negro, con 
costura de acero normalizado o equivalente, u otro material de característica igual o superior. Si 
se utilizaran andamios de materiales alternativos al descrito, estos deben ser aprobados por el 
responsable de la tarea (art. 234 Dec. 911/96). 
• Los elementos constitutivos de estos andamios serán rígidamente unidos entre sí, 
mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas de 
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unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y se ajustarán perfectamente a 
los elementos a unir (art. 235 Dec. 911/96). 
• Estarán reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y 
transversal (art. 237 Dec. 911/96). 
•  
Andamios Suspendidos: Balancín 
El piso del balancín se conformara con dos tablones de espesor mínimo equivalente a 2 pulgadas, 
los cuales no tendrán nudos ni rajaduras y estarán firmemente sujetos a los soportes de los 
malacates. 
Los laterales del balancín contendrán doble baranda, a o,5 y 1m. y zócalo. Para la confección de 
las barandas se utilizarán tablas de 4”x1” de espesor o caño cuadrado de hierro de 3”x1”. En todo 
caso las barandas estarán sujetas desde dentro de la estructura del balancín. 
Los malacates estarán limpios y engrasados, teniendo las trabas de seguridad en perfectas 
condiciones, verificándose que los resortes de las mismas tengan la tensión correspondiente. 
Los cables de acero que sujetan el balancín no presentaran aplastamientos ni estiramiento, no 
pudiendo tener más del 10% de sus hilos cortados. Estarán libres de óxido y perfectamente 
lubricados. 
Los cables de acero se sujetarán por medio de prensa cables, en un mínimo de tres por sujeción. 
Cuando los cables deban pasar por bordes filosos, se utilizarán guardacabos, grilletes u otro tipo 
de elemento apropiado para salvar la situación.  Se evitarán los nudos u otro tipo de atadura, ya 
que estos dañan el cable y disminuyen la seguridad del sistema.  
Para los soportes en voladizo, de donde cuelga el balancín, se utilizarán perfiles doble T de 10” 
como mínimo. Estarán firmemente sujetos y arriostrados. Si las ataduras son de alambre, el 
diámetro mínimo será de 6mm, realizándose un mínimo de dos ataduras de dos alambres cada 
una. 
Los perfiles tendrán en el extremo que toma el cable, un dispositivo que no permita el 
desplazamiento accidental de éste. Los accesos a los balancines serán seguros y no presentarán 
riesgos de accidente 
Solamente se ubicarán en los balancines los materiales mínimos para realizar las tareas, 
evitándose las sobrecargas. 
El personal utilizará arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema de salva caídas. 
Ésta cuerda estará sujeta a un punto fijo por encima del balancín. Cuando deban pasar por bordes 
filosos, se utilizarán los medios apropiados para salvar la situación. 
Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serán debidamente capacitados por el responsable 
de HyS. 
Se delimitará y señalizará la zona donde exista riesgo de caída de materiales desde el balancín. 
Andamios Suspendidos: Silletas 
Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente 60 cm. de largo por 30 cm. 
de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.  Se 
verificará el correcto estado de la misma previo al inicio de las tareas. La misma no podrá 
contener rajaduras y/o signos de deterioro. 
Se verificará la totalidad de las sogas a utilizar, minuciosamente, en forma visual, en toda su 
extensión. Se rechazarán las sogas que presenten desgastes, estiramientos, más del 10% de sus 
hilos cortados o cualquier otra anormalidad que se sospeche pueda provocar riesgos. Las sogas 
rechazadas serán cortadas en tramos no mayores a 10m. para evitar cualquier error y/o posterior 
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utilización. Ésta verificación se realizará previo al comienzo de cada tarea, durante el transcurso 
de la misma (cada 15 o 20 días) y al finalizar la misma. 
El equipo de bajada y salvajadas se verificará antes de cada utilización. Se deberá mantener en 
perfecto estado de limpieza para así poder verificarlo fehacientemente. 
No está permitido utilizar sogas con empalmes y/o nudos. 
El personal utilizará ropa de trabajo, arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema 
de salva caídas, casco, protección ocular, guantes y botines de seguridad. La soga de vida  estará 
sujeta a un punto fijo por encima de la silleta. Cuando deban pasar por bordes filosos, se utilizarán 
los medios apropiados para salvar la situación. El operario enganchará su cabo de vida antes de 
subir a la silleta. 
El trabajador que oficie de ayudante, si debe acceder a la zona con riesgo de caída en altura, 
también deberá usar arnés con línea de vida sujeta a punto fijo, y ésta será independiente de la 
que utiliza el operario que trabaja en la silleta. 
Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serán debidamente capacitados por el responsable 
de HyS. 
No está permitido utilizar bolsas de cemento como contrapeso, deberán utilizarse sistemas 
adecuados y debidamente sujetos a estructura resistente, en función de la carga a soportar. 
 
 
13.- 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 zócalo 
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. 
Los trabajos en altura se desarrollarán sobre la estructura existente si éstas se encuentran en 
condiciones de seguridad, sobre andamios, sobre plataforma mecánica móvil y/o con grúa y 
guindola. La selección de la modalidad de trabajo quedará bajo la responsabilidad del encargado 
de la obra, quien deberá decidir sobre la estrategia de trabajo en función de asegurar la integridad 
física de los trabajadores. Todos los trabajos en altura se desarrollarán con personal provisto de 
arnés completo, con doble cabo de vida y/o soga con mosquetón con salva caídas. Los cabos de 
vida y/o sogas con mosquetón se amarrarán a instalaciones fijas y resistentes, excluida la 
instalación eléctrica, cañerías con temperatura y toda situación que puedan dañar los elementos. 
Se deberán vallar las zonas inferiores para no permitir el paso de personas mientras dure el 
trabajo. 
Los trabajos se desarrollarán solamente en áreas iluminadas adecuadamente mediante luz 
artificial o luz  solar. 
No se desarrollarán trabajos en altura a la intemperie en momentos de tormentas eléctricas, lluvia, 
vientos fuertes o condiciones meteorológicas adversas. 
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14.- Prohibición total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas y drogas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo 
tales prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
15.- Vigas y voladizos 
 Deberán contar con armaduras y barandillas adecuadas. 
 
16.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO. 
 
Antes de iniciar una demolición se deberá: 
- Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa 
las medidas de prevención correspondiente, conforme lo estipulado en la Resol. SRT 550/11. 
- Se deberán afianzar las partes inestables de la construcción y se eliminarán o retirarán los 
objetos punzantes, restos de vidrios y elementos que puedan producir daño a los trabajadores. 
- Examinar, previa y periódicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por 
los trabajos. 
- 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. 
•  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. 
• En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
- En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una 
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
- Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las 
características descriptas, 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. 
- El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal 
afectado a las tareas de demolición. 
- Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros 
linderos. 
- Nunca habrá trabajadores en diferentes niveles de trabajo, fundamentalmente cuando se 
demuelan elementos estructurales. Esto se marcará como zona de exclusión y estará a cargo el 
Servicio de Higiene y Seguridad y/o el técnico presente en obra.  
- Se trazarán caminos seguros de circulación libres de obstáculos para el personal dentro de 
la obra.  
- Se planificará y preverá el retiro parcial de escombros a efectos de facilitar la circulación 
del personal en las áreas de trabajo.  
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- Los escombros producidos se regarán para evitar y/o minimizar la propagación de polvo. 
- Ante la presencia de polvo y habiendo disminuido su propagación mojando las superficies 
de trabajo,  se proveerá a los trabajadores de barbijos y máscaras con filtro para la protección de 
sus vías respiratorias.  
- Ante la presencia de polvo de sílice en partículas menores a 5 micrones SERÁ 
OBLIGATORIO EL USO DE MÁSCARAS. 
- Las tareas se interrumpirán si las condiciones del clima son adversas y resulta riesgoso 
para los trabajadores realizar las tareas en esas condiciones. Esto quedará a criterio del técnico 
presente en obra y será él quien dispondrá el momento en que se suspendan las tareas.  
- Se conservarán las escaleras estructurales el mayor tiempo posible y no se quitarán las 
barandas de las mismas o se proveerán barandas de obra acorde a la normativa vigente. 
- Posteriormente a la demolición se realizará el azotado hidrófugo de muros linderos a 
efectos de evitar daños a terceros. 
 
17.- Señalización de obra 
Se señalizarán y demarcaran adecuadamente la presencia de obstáculos de acuerdo a la norma 
IRAM 10.005; colocándose carteles, cintas o señales que indiquen los riesgos presentes. 
Se verificará la existencia de indicadores de advertencia en lugares de buena visibilidad para el 
personal (como ser USO OBLIGATORIO DE CASCO, USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE 
SEGURIDAD, USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, PELIGRO CONTACTO 
CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA, PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS). 
Las señalizaciones (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendrán, 
modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo 
a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). El Contratista será el 
responsable de mantener las áreas señalizadas y de hacer cumplir las indicaciones impartidas en 
las mismas. 
Sólo se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan 
dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo (art. 68 Dec. 911/96). 
La señalización de los lugares de acceso, caminos, salidas y rutas de escape se adecuarán al 
avance de la obra (art. 69 Dec. 911/96). 
Señalización en vía pública. 
Se tendrá especial cuidado en el vallado y señalización en la calzada. Durante la entrada y salida 
de vehículos se asignará una persona que actuará como “señalero” a quien se le proveerán los 
EPP identificatorios obligatorios e indicados para dicha tarea con materiales “reflexivos” y colores 
fluorescentes de fácil visualización (art 61 y 62 Dec. 911/96).  
También se utilizarán carteles, vallado, balizas, cadenas, y de ser necesario sirenas. Se 
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos 
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). 
Al mismo tiempo se armará una pasarela (desvío peatonal) para seguridad de los transeúntes, el 
que contará en un todo con lo normado por el Código de Edificación de la GCBA en los siguientes 
artículos: 
5.5.2.3  “Peligro para el tránsito: En caso que una demolición ofrezca peligro al tránsito se usarán 
todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando señales visibles de precaución, 
y además a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeúntes”.  
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5.5.2.4 “Medidas adicionales de protección: La Dirección puede imponer el cumplimiento de 
cualquier medida de protección que la circunstancia del caso demande, como por ejemplo: 
cobertura sobre aceras, puente para pasajes de peatones”. 
 
18.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
Se deberá cumplir como mínimo, con lo estipulado en los arts. 167 a 176 del DR 911/11.  
Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de defectos 
visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. Asimismo, los 
apuntalamientos de acero no deben usarse en combinación con apuntalamientos de madera 
ajustable. No deberá usarse madera no estacionada suficientemente. 
Todas las operaciones, así como el estado del equipamiento serán supervisados por el 
responsable de la tarea. Se verificará en todos los casos, después de montar la estructura básica, 
que todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones de seguridad 
hasta el momento de su remoción o sustitución por la estructura permanente. 
En el caso de utilizar apuntalamiento de madera empalmados, éstos deberán estar distribuidos y 
cada puntal no deberá poseer más de un empalme. Los empalmes deben ser reforzados para 
impedir la deformación. 
La remoción de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento sólo podrá 
realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias para el comienzo de 
los trabajos, los que deben ser programados y supervisados por el responsable de la tarea. 
 
19.- 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. 
 
Se contará en la zona de trabajo con matafuegos de 10 kg. del tipo ABC, de agua presurizada, o 
del tipo que el responsable de Higiene y Seguridad considere adecuado a la tarea. 
Se colocarán, en caso de ser necesario, pantallas para sectorizar las zonas de trabajos en 
caliente. 
Previo al inicio de las tareas, se limpiará la zona de trabajo de materiales combustibles e 
inflamables. 
El personal afectado a la tarea estará debidamente capacitado en relación a los riesgos 
específicos que implica la tarea. Se le proveerán los equipos de protección personal (EPP) 
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adecuados a dichos riesgos y su uso será controlado y registrado por el técnico presente en la 
obra y el servicio externo de higiene y seguridad (Dec. 911/96 art. 341) 
En el caso específico de trabajos de soldadura, el encargado de la tarea deberá contar con 
protección facial específica para tareas de soldadura, guantes y delantal de soldador. El ayudante 
contará con protección ocular y guantes. 
Se deberán contemplar como mínimo las siguientes recomendaciones: 
 
1. Los tubos de gases se ubicarán juntos, atados con cadenas contra columnas y muros. 
2. Nunca se almacenarán en proximidad de sustancias inflamables o fuentes de calor. 
3. Se los protegerá del sol y de la humedad extrema. 
4. Deberán almacenarse separadamente los cilindros de oxígeno y los de acetileno. 
5. Evitar en todo momento el contacto de sustancias grasas con los cilindros de oxígeno. 
6. No se utilizará cobre para ningún elemento que pueda estar en contacto con el acetileno. 
7. Los picos de los sopletes se mantendrán limpios y se verificarán una vez por semana. 
8. Todos los reguladores estarán equipados con manómetros de alta presión para verificar el 
contenido y de baja presión para regular el trabajo. 
9. Las mangueras de acetileno serán de diferente color que las de oxígeno. 
10. Estará prohibido reparar las mangueras o utilizar alargues. Siempre deben ser de un solo 
tramo y ajustadas con abrazaderas. 
11. Se deben instalar dispositivos para evitar el retroceso de la llama en ambas mangueras. 
12. Para apagar un soplete se accionará primero la válvula de oxígeno. 
13. Las máquinas de soldar tendrán protección de P.A.T. independiente. 
14. Los transformadores no deben acoplarse a los circuitos de iluminación. 
15. Para los cables de alimentación de las pinzas porta electrodos, se recomienda utilizar 
conectores perfectamente aislados, con capacidad de carga equivalente a la del cable. 
16. Debe evitarse que los cables de soldar estén en contacto con agua u otros líquidos que los 
pueda deteriorar. 
17. Los porta electrodos y pinzas estarán aislados totalmente. Si presentan calentamiento 
excesivo deberán reemplazarse. 
18. Cuando los trabajos de soldadura se realicen en locales muy húmedos, el equipo de soldar 
se colocará en el exterior o en otro local distinto al que opera el trabajador. 
 
Para cada una de las tareas, el responsable de Seguridad e Higiene deberá recomendar el EPP 
específico a utilizar y dictara la capacitación correspondiente al personal asignado a dichas 
tareas., adjuntando el certificado al legajo técnico de la obra. 
 
 
20.-     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. 
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Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizará con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con madera 
o chapa antes de 
realizar tareas 
ruidosas en el interior. 
 

Se realizará 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 X 
 
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 GCBA, un Seguro Ambiental con 
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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 
GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros 
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, 
entendemos necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental 
por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementación. 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro 
Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para 
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que 
dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras 
consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta 
corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 
 
 
 
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

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 GCBA, 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. 

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 PLIEG-2016-18308829-   -DGRU
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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 GCBA y/o 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 2-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: Más de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
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Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garaje y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
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 
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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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3.12.4  SOLADO DE PREVENCION  
3.12.5  RAMPAS  
3.12.6  MÁRMOLES Y GRANITOS  
 
 
3.13.        PINTURAS 
 
3.13.1         GENERALIDADES 
3.13.2         NORMAS DE EJECUCIÓN 
3.13.3         PINTURA PARA PARAMENTOS 
3.13.4         PINTURA PARA CARPINTERÍA Y HERRERÍA METÁLICA 
3.13.5         CALIDAD DE LOS MATERIALES 
3.13.5.1      DISOLVENTES 
3.13.5.2      ELEMENTOS DE PINTADO 
3.13.5.3      ENDUÍDOS 
3.13.5.4      PINTURA AL LÁTEX 
3.13.5.5      PINTURA DE ALUMINIO 
3.13.5.6      PINTURA ANTIÓXIDO 
3.13.5.7      PINTURA DE BASE 
3.13.5.8      PINTURA ESMALTE 
3.13.5.9      REMOVEDORES Y DESOXIDANTES 
3.13.5.10    COMPLEJOS POLIMERIZADOS 
3.13.5.11     PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL 
3.13.5.11.1   DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN CALIENTE 
3.13.5.11.2  DEMARCACIÓN EN FRÍO PARA CORDONES 
3.13.5.12 PINTURA ANTIVANDÁLICA 
3.13.5.13     SELLADORES 
3.13.5.14 CONDICIONES PARA LA RECEPCION 
 
 

3.14      INSTALACION ELECTRICA 
 
3.14.1  CONSIDERACIONES GENERALES. 
3.14.1.1 OBJETO Y CONDICIONES. 
3.14.1.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
3.14.1.3 LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS 
3.14.1.4 NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES. 
3.14.1.5 PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
3.14.1.6 MODIFICACIONES. 
3.14.2  MATERIALES 
3.14.2.1 TABLEROS. 
3.14.2.1.1 TABLEROS AUTOPORTANTES. 
3.14.2.1.2      TABLEROS DE APLICAR MODULARES (NO ESTÁNDAR) 
3.14.2.1.3      TABLEROS DE APLICAR MODULARES (ESTÁNDAR) 
3.14.2.2         TABLEROS DE EMBUTIR 
3.14.2.3         CAJAS 
3.14.2.3.1      CAJAS DE PASE Y DERIVACION 
3.14.2.3.2      CAJAS DE SALIDA 
3.14.2.3.3      CAJAS DE PARA INSTALACION A LA VISTA 
3.14.2.3.4      CAJAS DE PARA INSTALACION A LA INTEMPERIE 
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3.14.2.3.5      CAJAS MONTADAS EN CIELORRASOS 
3.14.2.3.6 CAJAS EMBUTIDAS EN CONTRAPISO. 
3.14.2.3.7 FORMA DE INSTALACIÓN. 
3.14.2.4 CAÑERÍAS 
3.14.2.4.1 CAÑERÍAS EMBUTIDAS 
3.14.2.4.2 CAÑERÍAS INTERIORES A LA VISTA 
3.14.2.4.3 CAÑERÍAS POR CONTRAPISO. 
3.14.2.4.5 CAÑERÍAS EN LOCALES CON CIELORRASOS 
3.14.2.4.6 CAÑERÍAS A LA INTEMPERIE 
3.14.2.4.7 CAÑERÍAS ENTERRADAS 
3.14.2.5 CONDUCTORES 
3.14.2.5.1 GENERALIDADES 
3.14.2.5.2 SUBTERRÁNEOS 
3.14.2.5.3 CONDUCTORES COLOCADOS EN CAÑERÍAS 
3.14.2.5.4 CONDUCTORES AUTOPROTEGIDOS 
3.14.2.5.5 CONDUCTORES PARA LA PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS 

PORTACABLES 
3.14.2.5.6      EN CAÑERÍAS POR CONTRAPISO 
3.14.2.5.7      CONEXIÓN A TIERRA 
3.14.2.5.8      CONDUCTORES EN COLUMNAS MONTANTES 
3.14.2.5.9      CABLES TIPO TALLER 
3.14.2.5.10    TERMINALES 
3.14.2.5.11    BORNERAS 
3.14.2.5.12    LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES 
3.14.2.5.12.1 GENERALIDADES 
3.14.2.5.12.2  TOMA CORRIENTES 
3.14.2.5.12.2  LLAVES DE EFECTO 
3.14.3         ENSAYOS Y PRUEBAS 
3.14.4         INCORPORACION A LA RED Y CONEXIÓN ELECTRICA 
3.14.5         PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN        
3.14.5.1     GENERALIDADES 
3.14.5.2     COLOCACION 
3.14.5.3     EQUIPOS DE LUZ DE EMERGENCIA 
3.14.5.4     BANDEJAS PORTACABLES 
3.14.5.4.1    PARA RAMALES DE POTENCIA 
3.14.5.4.2     BANDEJAS PARA CORRIENTES DÉBILES 
3.14.5.5       ZOCALO ENERGETICO 
3.14.5.6     PUESTA A TIERRA 
3.14.5.6.1     GENERALIDADES 
3.14.5.6.2     JABALINAS 
3.14.5.6.3      MANGUITOS DE ACOPLE 
3.14.5.6.4      TOMACABLES 
3.14.5.6.5      SOLDADURAS CUPROALUMINOTÉRMICA 
3.14.5.6.6      CABLE 
3.14.5.6.7      MEDICIONES 
3.14.5.6.8      PUESTA A TIERRA GENERAL DE SEGURIDAD (P.A.T.S.) 
3.14.5.6.9       PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE CORRIENTES DÉBILES (DEDICADA) 

(P.A.T.E.) 
3.14.5.6.10    EQUIPOTENCIALIDAD DE LAS TIERRAS 
3.14.5.6.11    PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN (PARARRAYOS) 
3.14.5.7        CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES 
3.14.5.7.1     GENERALIDADES 
3.14.5.7.2     TELEFONIA EXTERNA 
3.14.5.7.3      TELEFONIA INTERNA 
3.14.5.7.4      SISTEMA DE CCTV 
3.14.5.7.5      CENTRAL CORRIENTES DEBILES 
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3.14.5.7.6      SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO 
3.14.5.7.7      SISTEMA DE TV POR CABLE /AIRE 
3.14.6         INSTALACIÓN EXISTENTE 
3.14.7         ENSAYOS Y AJUSTES 
3.14.8 LUZ DE OBRA 
3.14.9         INSPECCIONES 
3.14.10         APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 
3.14.11         RECEPCION 
3.14.12       DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 
3.14.13 GARANTIAS 
 
 
3.15         INSTALACIÓN SANITARIA 
 
3.15.1         GENERALIDADES 
3.15.2         MATERIALES 
3.15.3         MUESTRAS 
3.15.4         ENSAYOS Y PRUEBAS 
3.15.5         CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS 
3.15.6         DILATADORES 
3.15.7         COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS A LA VISTA 
3.15.8         DESAGÜES CLOACALES - GENERALIDADES 
3.15.9         DESAGÜES CLOACALES 
3.15.10       CÁMARA DE INSPECCIÓN 
3.15.11       DESAGÜES PLUVIALES 
3.15.12       MATERIALES 
3.15.13       BOCA DE DESAGÜES 
3.15.15       BRONCERÍA Y ACCESORIOS 
 

 

3.16          PAISAJISMO 
 
3.16.1 GENERALIDADES 
3.16.2 LIMPIEZA DEL TERRENO 
3.16.3 REPLANTEO 
3.16.4 PROVISION DE SUSTRATO 
3.16.5 PROVISION Y ACOPIO DE MATERIAL VEGETAL 
3.16.6 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS 
3.16.7 PLANTACION DE ARBOLES 
3.16.8 PLANTACION DE ARBUSTOS 
3.16.9 PLANTACION DE HERBACEAS PERENNES, FLORES Y PLANTAS 

PEQUEÑAS 
3.16.10 CESPED 
3.16.11 TRANSPLANTES DE MATERIAL VEGETAL 
3.16.12 TRATAMIENTO FITOSANITARIO  
3.16.13   PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS 
3.16.14 EXTRACCIONES DE ESPECIES ARBOREAS Y/O ARBUSTIVAS 
 
 
3.17 INSTALACIÓN  RIEGO 
 
3.17.1         GENERALIDADES  
3.17.2     PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
3.17.3     ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
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3.17.4    INSTALACION ELECTRICA 
3.17.4.1 TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR 
3.17.5    PERFORACION  
3.17.6      FUENTE DE BOMBEO 
3.17.7     COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA 
3.17.8      TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
3.17.9       SENSOR DE LLUVIA 
3.17.10      ASPERSORES 
3.17.10.1   SWING-JOINTS 
3.17.10.2      ELECTROVÁLVULAS. 
3.17.10.3   UNIÓN ELÉCTRICA DE ELECTROVÁLVULAS  
3.17.10.4   CAJA DE VÁLVULAS 
3.17.11      INSTALACIÓN 
3.17.12      GARANTÍAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
3.17.12.1   PRUEBA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA 
3.17.12.2   ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
 
 
3.18 EQUIPAMIENTO 
 
3.18.1      GENERALIDADES 
3.18.2      MUESTRAS 
3.18.3      MONTAJE 
 
 
3.19 REJAS Y HERRERÍA 
 
3.19.1      GENERALIDADES 
3.19.2      MUESTRAS 
 
 
3.20 VARIOS 
 
3.20.1      GENERALIDADES 
 

 

ANEXO I: SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 
ANEXO II: IMPACTO AMBIENTAL durante la ejecución de la obra 
 
 
ANEXO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 
 

PLIEG-2016-16505618-   -DGRU

página 9 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 899



 10 

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  
 
3.0  GENERALIDADES 
 
3.0.1     CLÁUSULAS GENERALES 
 
3.0.1.1   ALCANCES DEL ANEXO         
 
El Anexo de Especificaciones Técnicas Generales 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 contratación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones 
Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de aplicación 
en esta obra  es indicativo y, durante el proceso de Contratación, 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  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. 
 
3.0.1.2  OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN   

 
Son aquellas por las cuales  Principal  tomará a su cargo la provisión de mano de obra, plantel, 
equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar específicamente detallados en la 
Documentación Técnica, y que  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 la misma. 
 
3.0.1.3  NORMAS Y REGLAMENTACIONES  
 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución, 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 
anteproyectos 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,  
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 Dirección 

Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y Código de Planeamiento Urbano 

de la Ciudad de Buenos Aires.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 

instalaciones domiciliarias e industriales del Agua y Saneamientos Argentinos. 
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo 

el Reglamento de Normas IRAM de la Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  

PLIEG-2016-16505618-   -DGRU

página 10 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 900



GOBIERNO DE LA CIUDAD 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 Alumbrado Público: Reglamento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
i) Instalación de Corrientes Débiles: empresas proveedoras del servicio de telefonía, cable y 

servicios de conexión inalámbrica. 
j) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito 

y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO 
SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse 
antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de 
utilización y especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 

k) Instalaciones de Servicio de Gas: empresas proveedoras del servicio (METROGAS). 
L) vía Pública: deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95, 

Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del GCBA, integrante 
del presente Anexo, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

 
3.0.1.4  MUESTRAS  
 
Será obligación d la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban 
incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente,  someterá a la Inspección de Obra, un 
muestreo de los elementos a utilizar. 
Se establece en este artículo que las muestras deberán ser presentadas dentro de un plazo máximo 
de 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 de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El  podrá empero justificar especialmente a su 
solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si  necesitara ofrecer un material alternativo a las especificaciones de este Anexo, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si  no solicitara 
en tiempo y forma esta aclaración, 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. 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 obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la oferta.  Será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso 
indebido de patentes.  
 
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las 
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras. Los mismos, de corresponder, se 
realizarán en el Laboratorio de Ensayo de Materiales del Centro de Gestión de la Calidad (Secretaría 
de Desarrollo Económico – ) o en otros laboratorios de ensayo de materiales reconocidos (INTI, 
LEMIT, UTN, ITBA), estando los gastos que demanden a cargo exclusivo del Contratista. 
 
La presentación de muestras se hará acompañada de la siguiente planilla modelizada por 
cuadruplicado: 
 
MODELO 
OBRA: 
EMPRESA: 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
Ítem: 
Fecha inicio de tarea según Plan de Trabajo: 
Fecha presentación de la muestra: 
OBSERVACIONES DE LA DGORU 
Aprobación por la DGORU 
Fecha: 
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Observaciones: 
 
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.  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 cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser 
aprobado por el DGORU. 
 
3.0.1.5  CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que 
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, 
aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, 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. 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.  
Deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta. 
 
3.0.1.6  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 
por el Contratista. 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta contratación. 
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 extracontractuales de ninguna especie. No podrá eximirse al 
Contratista de su responsabilidad técnica por la realización de 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, aun cuando en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 
necesarios.  
b) Interpretación de la Documentación: 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 d, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno ni de 
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba  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: 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 Organismos Oficiales y Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada 
una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.) y/o Organismos Oficiales,  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 de la obra. Cada 
vez que sea necesario el cierre de calles, total o parcial, se deberá pedir autorización con la debida 
anticipación. Asimismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos, 2) cambios en el 
proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del 
área de intervención. 
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e) Plan de Trabajos: propondrá un plan de trabajos, detallando cada una de las tareas comprendidas 
en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de 
cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el Anexo  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. Asimismo el Plan de Trabajos deberá estar 
diagramado de modo tal de causar el mínimo impacto a la circulación vehicular y peatonal. 
Indefectiblemente se deberá garantizar la normal circulación en el sector involucrado, 
garantizando las condiciones de seguridad y restringiendo el ingreso a la obra. 
Deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95, Ordenanza N° 
32.999 y el Anexo de Señales para Obras en la Vía Pública del GCBA integrante del presente Anexo, 
en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto al 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,  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 de la Inspección de Obra, que realizará las consultas pertinentes con los 
Organismos de Competencia, a efectos que las Empresas Contratistas gestionen las respectivas 
autorizaciones ante los mismos. 
Deberá asimismo informar fehacientemente sobre horarios previstos de trabajo, recorrido de 
maquinarias y camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal, debiendo permitir 
en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas. 
f) Reuniones de Coordinación:  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, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las 
empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de Anexos, 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,  deberá comunicar y transferir el contenido de esta 
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por la 
Inspección de Obra. 
g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo  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 d, 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 sí o a través de empresas subcontratadas.   
Se compromete a avisar en forma fehaciente 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,  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,  deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 
h) Registro de los Trabajos: llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del 

resultado de los trabajos realizados y de 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.  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: deberá presentar para conocimiento de la Inspección de Obra  los planos que a 
continuación se detallan: 
Arquitectura: Planos de demolición - planos generales - replanteos, cortes y  planos de detalles. 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el Anexo de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 
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Los planos serán dibujados de acuerdo a las Normas I.R.A.M. en las escalas a determinar por la 

Inspección de Obra.  
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
 presentará la documentación en CD en Autocad 2010 y tres juegos de copias  de cada plano, con 
una anticipación mínima de 15 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por el . 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  tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas 
a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones 
formuladas. Queda expresamente aclarado que no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento de la Inspección de Obra. 
j) Planos conforme a obra: deberá confeccionar y entregar a la Inspección de Obra, a partir de la 
fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Provisoria, 
los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del  y las 
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final. 
Estos serán dibujados en formato digital y se entregarán 2 (dos) CD EN Autocad 2010.  
Además se entregarán 3 (tres) copias en papel, los que serán firmados por el Representante 
Técnico del Contratista de: 
- Arquitectura. 
- Replanteos. 
- Detalles. 
- Instalaciones, riego, desagües. 
- Parquización. 
Deberá presentar los planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de 
riego, etc., en tela original y tres copias según normas locales 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 G.C.B.A. la misma quedará condicionada a 
la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y el ente que corresponda del 
GCBA. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por  su cuenta y 
cargo. 

 
3.0.2     TAREAS COMPLEMENTARIAS 
 
3.0.2.1  EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
 
Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las aguas 
servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de 
contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas 
abiertas. 
Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el Ente 
Prestatario del Servicio. 
 
3.0.2.2  SEGURIDAD EN OBRA 
 
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros 
respectivos del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra reglamentación 
vigente a la fecha de ejecución de la obra. 
Será responsabilidad d que todo el personal destacado en obra, profesional, obrero, técnico, 
administrativo, y los visitantes cumplan todas las normas de seguridad e higiene vigentes. 
 
3.0.2.3  VIGILANCIA E ILUMINACIÓN 
El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y 
deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de 
fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y 
tomará otras medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan 
posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, conforme las normativas vigentes de 
seguridad e higiene. 
 
3.0.2.4  FISCALIZACIÓN 
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La Inspección de Obra fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en 
resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad d 
cualquier accidente que pudiera producirse. 
 
3.0.2.5  LIMPIEZA  PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA. 
Estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su 
ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección 
de Obra. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas semanales. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y 
cargo exclusivo d, debiendo considerar en su propuesta inicial este retiro y transporte. 
 
3.0.2.6  INSPECCIONES Y/O ENSAYOS FUERA DEL PREDIO DE LA OBRA 
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado del 
personal de la Inspección de Obra por cuenta y cargo d en un vehículo acorde a las necesidades, 
como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía según los casos. 
 
 
3.1     TRABAJOS  PRELIMINARES 
 
3.1.1     DOCUMENTACIÓN  
Toda la documentación que forma parte del presente Pliego tiene el carácter de anteproyecto siendo 
obligación  la elaboración del proyecto definitivo.  Deberá preparar antes de la iniciación de cada 
parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar 
las tareas.  Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la 
Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, deberán ser presentados para su aprobación 
de acuerdo a lo especificado en PCP. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata,  deberá presentar para la revisión 
y aprobación de la Inspección de Obra 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. 
De requerirlo la obra, el Contratista se hará cargo del estudio de Evaluación de Impacto   Ambiental. 
El oferente deberá EN FORMA INEXCUSABLE evaluar los impactos de la obra en cuestión, y 
considerar en su propuesta las medidas de mitigación necesarias que logren minimizar los efectos 
negativos, razón por la cual acompañará su propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la 
obra, el que deberá ser aprobado por la inspección en forma previa al inicio de la misma. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá ajustarse a la normativa vigente. Respecto al  artículo 4 
inc. D) de la Ley 469 deberán considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y sonido. 
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá incluir obligatoriamente, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
1. Resumen ejecutivo. La Evaluación de Impacto Ambiental debe indicar los nombres de los autores 
del mismo. 
2. Descripción del proyecto. Con base en los diseños de ingeniería, identificar y describir el proyecto; 
las actividades de construcción y/o mejoramiento que podrían producir alteraciones al medio 
ambiente físico, biológico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. Particular atención 
deberá ser dada a la identificación y localización de los materiales de extracción y desechos de 
construcción; obradores y campamentos y eventuales vías de accesos necesarios para la ejecución 
de la obra. 
3. Diagnóstico socioambiental del área de influencia de la Obra. 
Deberá ser utilizada la información secundaria más reciente, complementada con datos primarios de 
campo. El diagnóstico deberá caracterizar la situación actual de las áreas afectadas y de influencia de 
la obra, considerando los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. El diagnóstico 
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deberá ser presentado en niveles de detalle distintos para las áreas de influencia directa e indirecta, e 
incluirá mapas en escala adecuada (1:10.000 o más detallada), de cada uno de los temas 
considerados relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. A ese 
diagnóstico ambiental se incorporará una descripción de los pasivos ambientales que hubiere en su 
caso. 
4. Análisis del marco legal e institucional. Descripción y análisis del marco legal e Institucional 
(Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires) que tenga relación directa con la implantación del 
proyecto. Deberá incluir la Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, sancionada el 6/11/02 y 
promulgada parcialmente por Decreto 2.413 del 27/11/02, Ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 123 y 
efectuar las recomendaciones que surjan de las mismas, para la Gestión Ambiental del proyecto. Se 
debe considerar el cumplimiento de la Ley Nº 123, en lo concerniente a la presentación y audiencia 
pública. 
5. Análisis de los impactos socio ambientales del proyecto. 
Identificación, descripción y valoración de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto 
tanto durante las fases de construcción como de operación. Esta parte del estudio implica el análisis 
de la naturaleza, importancia, magnitud, intensidad y temporalidad de los impactos. La descripción de 
los impactos deberá hacerse, en lo posible, en forma esquemática/gráfica, ubicándolos en mapas en 
escala adecuada, indicando la localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, 
superficies afectadas, y otras características. 
6. Proposición de programas de mitigación: Con base en el resultado del análisis de los impactos 
ambientales se propondrán programas de prevención, corrección y mitigación de los impactos 
negativos, o promotores de los impactos positivos. 
Dichos programas deberán estar integrados en un Plan de Manejo Socio Ambiental que será parte 
integral de la Evaluación de Impacto Ambiental. Todos los programas que se propongan deberán 
incluir: (I) diseño detallado de todas las acciones propuestas; (II) cronograma de implantación 
debidamente coordinado con el cronograma general del proyecto y el estimado para la ejecución de 
las obras; (III) costos de las actividades; (IV) descripción del esquema institucional necesario para su 
adecuada implantación, incluyendo borradores de convenios a ser firmados con las entidades con 
jurisdicción sobre el tema; (V) Plan de Monitoreo, el cual deberá comprender los parámetros que se 
deban analizar, los sitios en los que se efectuaran los muestreos, su periodicidad y las técnicas 
analíticas involucradas. 
7. Análisis prospectivos: el análisis prospectivo comprende la evaluación y comparación de la 
situación ambiental y socioeconómica del área de influencia del predio sin proyecto con aquella 
resultante de la implantación del proyecto y de las medidas de mitigación y compensación 
propuestas. 
8. Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de la Obra: La Evaluación de Impacto 
Ambiental realizado, presentando los argumentos y metodologías utilizadas. 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario presentar la Evaluación de Impacto Ambiental 
Incluido en la oferta ante la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los fines de efectuar el trámite en la ley 123. 
 
3.1.2     AGUA PARA CONSTRUIR  
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por la 
Inspección de Obra, 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. 
 
3.1. 3    ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ  
Arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de 
servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes y haciéndose cargo del pago de los 
derechos y el consumo correspondiente. Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a 
cargo d y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá 
por cuenta d la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o 
de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin 
iluminación natural,  proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el 
desarrollo de los trabajos. 
 
En todos los casos, 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,  deberá tomar los 
recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 
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obras, a su cuenta y cargo. Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato 
con la Recepción Provisoria de las mismas y continuarán para el obrador propiamente dicho hasta su 
demolición. 
 
3.1.4.    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, estará a su cargo y costo y no le 
será reembolsado, considerándose todo ello incluido en la oferta. 

 
3.1.5      CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO  
Estará a cargo d la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas, así como también para corte y/o desvió parcial o total de tránsito, o 
toda otra carcelería o señalización que a juicio de la Inspección de Obra se considere necesaria, tanto 
diurna como nocturna. 
 
3.1.6     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. 

 
3.1.7      OBRADOR  
El Contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento para su aprobación por parte 
de la Inspección de Obra, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores. Este será del tipo modular y contará con oficina técnica para la Inspección de Obra, 
depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra,  deberá presentar un plano de localización del 
obrador para cada etapa de la misma, quedando sujeto a la aprobación por parte de la Inspección de 
Obra. 
El personal tanto operativo, como profesional o visita, deberá cumplir con lo estipulado con las 
Normas Laborales vigentes, los seguros correspondientes y toda vestimenta como cascos, botas, 
guantes, etc. 
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por  según lo indique la Inspección de Obra. 
 
3.1.8     CARTEL DE OBRA  
Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG 24, sobre bastidor conformado de madera dura. El 
Contratista deberá proponer la estructura de sostén y su cálculo correspondiente para ser aprobado 
por la Inspección de Obra. 
El cartel deberá ser pintado con dos manos de antióxido previas, tres manos de esmalte sintético de 
terminación y colores según lo especificado en planos de obra. 
 Lo colocará en el lugar que señale la Inspección de Obra y en el mismo estará prohibido colocar 
publicidad. 
 Se compromete a mantener el perfecto estado de la cartelería durante todo el período que media 
entre su colocación y la Recepción Definitiva de los Trabajos. 
 
3.1.9      CERCO DE OBRA 
Se deberán proveer y colocar las defensas 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. Éstas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea 
hasta el momento 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 y el acceso de los frentistas, deberán estar diseñadas de 
acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra.  
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Si la Inspección de Obra no indica lo contrario, dicho cerco tendrá una altura de 3 metros, parantes y 
tablas de chapa y/o madera y poseerá una puerta desmontable de acceso de dimensiones mínimas 
0.80 x 2.00 para permitir el ingreso y egreso de personas y un portón de dos hojas de dimensiones 
mínimas 2.50 x 2.40 para entrada de vehículos. 
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. 
 
3.1.10   LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
Deberá efectuar la limpieza previa, preparando las áreas que serán afectadas por las obras, que 
comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros 
y residuos de cualquier naturaleza fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra. Para 
realizar el replanteo y la nivelación de las obras, deberá informar 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. 
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. 
 
 
3.1.11   RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS  
Deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todo el sector donde se ejecutará la obra y los 
cateos necesarios, realizados 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,  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,  elaborará el proyecto definitivo que 
deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá  efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las isletas, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, 
indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados 
por la Inspección de Obra.  
El presente relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, 
como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado 
para su aprobación. 
Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas  relacionadas con la preparación de los trabajos, 
como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc. 
Además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a 
los planos de anteproyecto para cada sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a 
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los 
elementos existentes. 
 
 
3.2      DEMOLICIÓN  
 
3.2.1     GENERALIDADES 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de 
todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto. 
Se incluye el retiro de todo elemento que no se adapte a las necesidades del proyecto. 
Presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá 
dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la 
Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio 
Público. 
 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 locales como policiales y se hará directamente responsable por toda 
infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
El  Contratista declara conocer, aceptar y estar en condiciones  de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 5.5 del código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos 
de carga, mantendrá personal de vigilancia. Además  estará obligado a efectuar la limpieza constante 
de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta de 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.  
Entre las obligaciones d se incluyen el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cañerías y 
accesorios, cables, etc., correspondientes a las empresas prestatarias de servicios públicos que 
pudieran encontrarse dentro de los límites de la demolición y de su reparación en caso de que 
resultaran dañados por los trabajos a su cargo. Así también como el conocimiento previo de las 
interferencias previas existentes.  
 Deberá coordinar con los Entes Públicos y la Inspección de Obra lo referente a modificaciones que 
pudieran comprometer todo elemento existente en el Espacio Público. 
 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 GCBA; y se 
cargarán sobre camiones con personal a cargo d y serán trasladados y depositados dentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  donde la Inspección de Obra indique. 
Todo material demolido no podrá ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y aprobación por 
parte de la Inspección de Obra), y el costo de su retiro será contemplado en la oferta por el 
Contratista. El retiro será efectuado a través de camiones con personal a cargo del Contratista, 
quedando prohibida la utilización de volquetes para tal fin. 
Será por cuenta exclusiva de la ejecución de todos los trabajos inherentes a levantar pisos y 
contrapisos existentes según surge de planos de proyectos. 
 
Alineación de cordones: los cordones graníticos deberán ser alineados y nivelados de acuerdo a lo 
definido por la Inspección de Obra en cada caso. Dicha nivelación y aplome se realizará como primer 
tarea luego de la demolición. 
 
 
3. 3    MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
3.3.1    GENERALIDADES 
El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo 
adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización, por la Inspección de Obra, 
la que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables. 
Pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la intemperie, 
adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. 
Será por cuenta exclusiva de la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento de suelo y 
desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea 
necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos 
necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista. 
 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
 
a) Limpieza del terreno.  
b) Nivelación, desmontes y excavaciones.  
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes. 
e) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.   Tomará 
en consideración los niveles y espesores de pisos de acuerdo con los planos y las recomendaciones 
de la Inspección de Obra. 
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3.3.2     NIVELACIÓN 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
mantener las cotas del terreno, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; 
este relleno deberá  hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación 
no menor al del terreno adyacente. 
Se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su 
superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas,  de acuerdo a los 
requerimientos específicos de la obra, que serán especificados por la Inspección de Obra, luego de 
haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y planilla de cómputo y 
presupuesto oficial. 
 

3.3.3     EXCAVACIONES 

3.3.3.1  EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL PARA SOLADO 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia 
en más o menos 3 cm. luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en 
planos. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo. 
Extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de solados 
nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su  posterior redistribución en las 
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de 
demolición. 
 
3.3.3.2  EXCAVACIÓN PARA BASES DE EQUIPAMIENTO 
A fin de materializar las fundaciones, deberá efectuar las excavaciones correspondientes, previendo 
las dimensiones de los objetos de hormigón que posteriormente deberán ser alojados en los pozos 
resultantes. 
En caso de ser suelo apto para los usos especificados en el presente Pliego y a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra, el material podrá ser esparcido a los fines de nivelar los sustratos de tierra del 
área afectada a la presente contratación.  
Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del 
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá 
ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta. 
Durante la ejecución de estos trabajos,  cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, 
taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos 
necesarios, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se  ocasionen por 
desprendimiento. 
Correrán por cuenta de los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de 
contención necesaria.  
 

3.3.4     TRANSPORTE 

Estará a cargo del transporte del suelo producto de las excavaciones 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.  
Estará obligado a transportar los sobrantes de suelo fuera de los límites del terreno hasta un depósito 
de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; a sólo requerimiento de 
la Inspección de Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le indique. 
Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha 
demolición, quedarán a favor del GCBA y se cargarán sobre camiones con personal cargo de la 
Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el 
organismo  a cargo de la Inspección de Obra. 
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3.3.5    RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.  Tomará en 
consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
Los trabajos a ejecutar corresponden a los movimientos de suelo que haya que efectuar en el terreno 
para llegar a los niveles proyectados. 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de terreno natural,  
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos serán de suelo seleccionado de características 
similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los últimos 15 cm. antes 
del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de 
un 4% de cal de uso vial (sub.-rasante). El contenido no sobrepasará lo  requerido para una 
comprobación a máxima densidad. 
Cada capa será  compactada por cilindradas u otro medio  apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos  serán efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados.  
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las  excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas, reservando la tierra vegetal o negra para el  recubrimiento 
último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara  en "terrones", estos deberán deshacerse antes 
de desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones 
no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a  ejecutar,  deberá comunicarlo a la 
Inspección de Obra. 
 

3.3.6.     SUB- BASES 

Las sub.-bases para pisos, veredas, caminos, etc.,  deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados 
"Tosca". La "Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 % e índice plástico menor de 12 y 
compactará el 95% o más de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
 

3.3.7.    COMPACTACIONES ESPECIALES 

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 
obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de 
suelo "seco"  con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de 
Obra. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 
110% de contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 

3.3.8.     NIVELACIÓN FINAL 

Una vez terminadas las construcciones,   procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y Terraplenamientos" del presente capítulo, según lo 
indique la Inspección de Obra. 
Se deberá respetar la pendiente natural y existente del terreno. 
 
 
3.4     HORMIGON ARMADO 
 

3.4.0.1.     OBJETO 

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar 
los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado. 
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3.4.0.2.    ALCANCE 

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 

3.4.0.3.    NORMAS Y CÓDIGOS A APLICARSE 

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte y 
al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas 
allí indicada. 
 

3.4.1.   NORMAS  GENERALES 

Calidad 
Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características responderán a 
las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso. 
Muestras 
La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la 
obra. Una vez verificados serán aprobados por la Inspección. Todas las muestras se devolverán al 
Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que se 
practiquen, sin derecho de reclamo de adicional alguno. 
Ensayos 
La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere conveniente 
a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada una de las partidas 
ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una de 
ellas. Estará a cargo del pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de 
obra, transporte, aranceles, etc.). 
Materiales envasados 
Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica. 
Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia de dicha 
aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera. 
Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en obra. 
Almacenamiento 
Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se 
acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de 
10 cm. del piso. 
Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada expresamente por la Inspección. 
El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto con 
el terreno natural colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los distintos 
diámetros y tipos. 
Normas y reglamentaciones especiales 
Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada 
caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires y demás reparticiones Públicas Nacionales. 
 

3.4.2      DISEÑO 

3.4.2.1  HORMIGONES 

Los hormigones a emplear en las distintas estructuras serán de las calidades que se indique en la 
documentación contractual. 
Se prepararán mecánicamente de forma que la mezcla sea homogénea y uniforme., y la cantidad de 
agua que se agregue a cada pastón deberá ser en la cantidad determinada para lograr la resistencia 
requerida y la trabajabilidad adecuada. 
Las proporciones de la mezcla, es decir, de las cantidades del cemento y agregados finos y gruesos 
se medirán en peso y el agua se medirá en volumen, debiendo  prever en obra los elementos 
necesarios para su control. Si la Inspección autorizara el dosaje en volumen, se exigirá la extracción 
de un doble juego de probeta, a efectos de dejar un juego en reserva para el caso que los resultados 
obtenidos no fuesen satisfactorios. 
Se admitirá el uso de hormigones elaborados en usina, siempre que cumplimenten lo prescripto por el 
CIRSOC. 
Podrá utilizar, previa aprobación de la Inspección aditivos al hormigón con el fin de mejorar su 
trabajabilidad. 
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3.4.2.2   HORMIGÓN ALA VISTA 

 
Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y agregados 
inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la uniformidad de color. 
La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos 
contractuales. En caso de no estar ello determinado,  debe someter a aprobación de la Inspección los 
planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y forma de ejecución de 
los separadores, etc. en escala adecuada. 
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero 
cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, 
nidos, etc.). 
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la 
superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machihembradas, a 
tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua 
excedente. 
Según la textura a obtener, se utilizará las tablas al natural o cepilladas, no quedarán rebabas ni 
resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos milímetros.- 
El ancho de las tablas será constante y cuando la medida de los elementos a construir no sea 
múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y de ser 
necesario un agregado, la Inspección determinará a que altura se realizará el empalme. En todos los 
casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente masillada. 
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos o 
plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente. 
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación agua-
cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el hormigón es 
compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado. 
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm.  
 

3.4.3     CALIDAD DE LOS MATERIALES 

3.4.3.1  CEMENTO 

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap. 6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único 
cemento. 
Debe provenir de la trituración y calcinación de piedras calcáreas con 22 a 26% de arcilla. Los 
cementos deben proceder de fábricas acreditadas y deben ser de primera calidad. Debe responder a 
la norma IRAM Nº 1504. No siendo a granel se lo debe abastecer en envases cerrados, 
perfectamente acondicionados y provistos del sello de fábrica de procedencia. El cemento así provisto 
se dispondrá en local cerrado, bien seco y quedará constantemente sometido al examen de la 
Inspección desde la recepción en la obra, hasta la conclusión de los trabajos en que los cementos 
sean empleados. 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado se rechazará y debe ser retirado de la obra. Igual 
temperamento se debe adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se deterioren durante el curso de los trabajos. 
 

3.4.3 2  AGUA  

Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 

3.4.3 3  AGREGADOS FINOS 

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

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

 

3.4.3 4  AGREGADOS GRUESOS 

Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 

3.4.3 5  ADITIVOS 

En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, 
que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de dichos 
aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
 
3 4.3 6  AGREGADOS LIVIANOS 
Filler calcáreo, granulado volcánico, granulados minerales, arcilla expandida, perlita, poliestireno 
expandido, espumas de poliestireno y poliuretano). Deberán cumplir con la Norma IRAM 1688.- 
 
3 4.3.7  ANTIADHERENTES PARA ENCOFRADOS 
Son productos emulsionados o en pasta destinados a facilitar las tareas de desencofrado, así como a 
proteger los mismos, tanto en encofrados de madera como metálicos. Su uso estará supeditado a la 
aprobación del tipo, rendimiento y forma de aplicación por parte de la Inspección de Obra, 
debiéndose respetarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes.- 

3.4.3.8   ACEROS 

Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

3 4.3.9  CARGA DE DISEÑO 

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse 
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga no será menor a 500kg/m². 

3.4.4     CARACTERÍSTICAS DEL SUELO PARA FUNDAR 

Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar 
tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. 
A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
 

3.4.5     EJECUCIÓN  

3.4.5.1  ENCOFRADOS 

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las 
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
 

3.4.5.2  COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados 
no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, 
será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
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3.4.5.3  HORMIGONES 

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 300 Kg. /cm² a 
compresión a los 28 días. Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se 
llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 

3.4.5.4  HORMIGONADO 

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo 
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los 
planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la 
Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo 
del Contratista. 

3.4.5.5  CURADO 

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, 
se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 

3 4.5.6   HORMIGÓN VISTO - CONDICIONES GENERALES 

Además de lo indicado precedentemente para el hormigón visto se requerirá extremar las 
precauciones para satisfacer no solo la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que 
también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia.  

3.4.5.7  SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA 

ALCANCE  

Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el 
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la 
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 

TIPOS  

Los hormigones a utilizarse según se indica en la documentación correspondiente, serán de los 
siguientes tipos  
 
A. Hormigón H-21 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 330 Kg. /m² 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 
 
B. Hormigón H-17 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 300 Kg. /m2 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
Asentamiento máximo: 12 cm 
 
C. Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 420 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 
 
D. Hormigón simple 
Hormigón H-8 
Cemento Portland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 200 Kg./m2. 
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TRANSPORTE 

El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.3.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.3.3.). Deberá tenerse en cuenta los 
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.3.3.d. 

EXTRACCIONES DE MUESTRAS 

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, será determinado por la 
Inspección de Obra 
 

3.4.6     CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

Las tareas que integran el presente ítem son: 
Una vez retirado el pavimento asfáltico en el sector a ejecutar el cordón cuneta y/o cordón mediante 
elementos mecánicos y/o manuales, aserrado, etc. (incluye la carga, descarga y limpieza del material 
sobrante de la apertura de caja), consiste en la construcción del cordón cuneta, incluido provisión de 
hormigón, moldes, pasadores, aserrado y toma de juntas, nivelación de tapas de servicios públicos, 
etc. Para su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 días, no 
inferior a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 m, en cualquier sector. Incluye también la 
reconstrucción de contrapisos y veredas hasta un ancho de 0,50 metros y que fueran afectados por la 
construcción y/o reconstrucción de cordón cuneta. 
El cordón será ejecutado inmediatamente después de hormigonada la cuneta o al mismo tiempo que 
ésta y antes del comienzo del fragüe de la misma. No se permitirá bajo ningún concepto el 
hormigonado de los cordones una vez que haya comenzado el fragüe de la cuneta, ni siquiera con la 
colocación de armadura de anclaje, puentes de adherencia de cualquier tipo, etc.  
 
La terminación de la cara superior de los cordones será enrasada y nivelada perfectamente con los 
pisos adyacentes. 
Se proveerá la armadura mínima para evitar fisuras 
a) Construcción de cordón de pavimento en hormigón armado: 

Se construirá el cordón en hormigón en aquellas ubicaciones en que falte el similar de granito o sea 
necesario su recambio, las medidas para cada elemento serán según las dimensiones del cordón 
existente contiguo al cordón a reparar. 
El largo será determinado por la Inspección de Obra y llevará junta de dilatación cada 3m, como así 
también en los encuentros existentes, estas juntas se llenarán con materiales compresibles, tipo 
poliestireno expandido y en el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad 
aproximada de 6 cm., que se tomará con la mezcla asfáltica cuya dosificación se indica para la junta 
de dilatación de solados. 
El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una dosificación 
mínima indicada en el punto 3.2.9.C) del mismo, el cual se colocará en un encofrado que se armará 
en base a las medidas de cordón a construir. 
El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de 
fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra 
y en sentido perpendicular de la anterior. 
b) Alineación y nivelación de cordones de granito de cualquier espesor: 
Si a criterio de la Inspección de Obra el cordón de granito necesite recolocarse ya sea porque se 
encuentre desalineado y/o hundido, esta ordenará su alineación y nivelación, evitando, a su vez, 
cualquier inconveniente en lo que respecta al normal desagüe de las aguas pluviales transversal y/o 
longitudinalmente.  
Se removerán la o las piezas y sé recolocarán en su correcto nivel, asentándola sobre hormigón 
simple de dosaje 1:3:3, las juntas entre piezas se tomarán con concreto. Si al retirar el cordón se 
afecta la zona de cuneta, esta debe ser restituida a su estado original. 
En caso que el cordón de granito faltare, o por su estado de deterioro fuera necesario su reemplazo, 
el GCBA proveerá al Contratista del mismo, los que retirará de los depósitos y/u obradores que la 
Inspección de Obra indique. De no contarse con estas piezas, la Inspección de Obra autorizará su 
construcción en hormigón armado, según indicaciones de está, y con medidas similares a las 
existentes. 
c)  Construcción de cuneta de hormigón 
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Consiste en la compactación y adecuación de la sub.-base y construcción de cuneta de hormigón 
incluido pasadores, aserrado y toma de juntas. Para su construcción se empleará hormigón elaborado 
de resistencia cilíndrica a los 28 días, no inferior a 300 Kg. /cm2 y su espesor no será inferior a 0,18 
m. 
 

3.4.7     ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO – GENERALIDADES 

Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos 
premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente 
anticipación,  someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y procedimientos que 
se propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los lugares de emplazamiento. 
Una vez aprobados, los mismos no serán modificados sin aprobación escrita previa de aquella. 
También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos  premoldeados no serán levantados ni trasladados hasta 
que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, 
indiquen que la resistencia media del hormigón alcanzó el valor especificado por la Inspección de 
Obra en base al resultado de los estudios correspondientes y acordes para realizar dichas 
operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los puntos, 
lugares, ganchos o elementos empotrados correspondientes. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirán esfuerzos de torsión en los 
elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en contacto 
con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
 

3 4.8     CONSTRUCCION DE VADOS “IN SITU” (Rampas) 

3.4.8.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 
Los vados se construirán de Hormigón Armado “in situ”, las cuales llevaran inmersa una malla de 
acero soldada de 0,15m de lado construida con barras de 0,006m de diámetro como mínimo con 
completa capacidad de adaptación a cada una de las especificaciones de este Pliego, cumpliendo 
además, con los siguientes requisitos: 
• Estructuralmente resistente 
• Durable 
• Permanencia de color 
• Alta resistencia al impacto 
• Superficie antideslizante 
• Diseño especificado en Documentación Ejecutiva aprobada. 
 

3.4.8.2   MARCO NORMATIVO 

 
Las Ofertas deberán tener en cuenta: 
• La ley Nacional 24.314 y Decreto Reglamentario del PEN. Nº 914/97 
• La Ordenanza 39892 (BM. 17.348 del 20/08/84) 
• Ley 962 Boletín Oficial Nº 607 13/01/03 
 

3.4.8.3 FUNCIONALIDAD Y DISEÑO 

 
• Los vados coincidirán con las sendas peatonales. En aquellas situaciones, en las que por existencia 
de elementos tales como: columnas de alumbrado, señalización, etc., u otro tipo de elemento físico o 
circunstancia que impida el cumplimiento de las medidas y/o pendientes establecidas, se podrán 
adecuar las mismas a las condiciones existentes que resulten más convenientes a efectos de 
materializar la obra, teniendo que contar dicha adecuación con la autorización de la Inspección de 
Obra. 
• La pendiente longitudinal máxima será del 8,33 % (1:12). Cuando la distancia entre Línea Oficial y el 
inicio del vado, no permita alcanzar 1,50 m de ancho mínimo de vereda, se permitirá incrementar la 
pendiente del vado, hasta permitir el ancho mínimo de circulación peatonal sobre la acera. 
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• Deberá presentar una superficie texturada en espina ubicada sobre el tramo central del vado y en 
todo su ancho, distanciada del borde inferior del mismo, hasta 0.10m y con un desarrollo mín. de 
0.60m. 
• Los cambios de pendiente en la superficie de los vados se resolverán con curvaturas sin provocar 
quiebres.  
• En su comienzo tendrán un ala de borde variable entre 0,00 y 0,01m como máximo con respecto al 
nivel de la calzada. 
 

3.4.8.4  EMPLAZAMIENTO 

Deben ser emplazadas con una concepción integral en relación con los demás elementos existentes 
en los sitios de cruce peatonal, en este sentido: 
• Se ubicarán de modo que, en lo posible, todo su ancho se abra sobre la senda peatonal. 
• En ningún caso se construirán vados ubicados con anterioridad a la línea de frenado. 
• Su acceso no debe estar obstaculizado por postes de luz, de cable, semáforos, señalizaciones, 
tapas de distintos servicios, etc. 
 

3.4.8.5  CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

Se evitarán todo tipo irregularidades en la superficie terminada del vado y se asegurará la perfecta 
continuidad de ésta con la acera y con el cordón. 
Esto implica que su construcción debe resolverse con el diseño y la calidad de materiales que 
garanticen la durabilidad de los encuentros entre vados y acera y cordón sin roturas, para lo cual: 
1. Debe realizarse un prolijo corte del solado existente que será el nuevo borde para la ejecución del 
vado. 
2. Debe colocarse junta de dilatación en todo su perímetro de unión con el solado de vereda y con el 
cordón, la cual no podrá alcanzar desnivel alguno con respecto al resto de los elementos a unir. 
3. En ningún caso el alisado del vado cubrirá el cordón. Su encuentro con el mismo será mediante la 
junta de dilatación. 
4. No se aplicará recubrimiento alguno al cordón de granito. 
5. El nivel de encuentro con la calzada debe tender a cero, alcanzando como máximo 1 cm. 
6. El acabado de la superficie rebajada del cordón deberá ser prolijo, liso y antideslizante. 
 

3.4.8.6  MATERIALES 

• Los vados se construirán con base de Hormigón Armado “in situ”, sobre sub.-base compactada 
• El hormigón de cemento Portland deberá cumplir con el hormigón grupo H-II de clase H30 
tomándose como resistencia a la compresión a los 28 días; datos contemplados en el Reglamento del 
CIRSOC 201 _Tomo 1 del año 1984.- 
• El espesor de la base será de 12 cm., constante acompañando toda la superficie del vado. 
• El piso será una carpeta de cemento peinado de 0,035 cm. de espesor, terminada con cemento 
puro. Primera capa, mortero 1:3 (cemento y arena), segunda capa 1:2 (cemento y arena). 
• Tendrán juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con una profundidad de todo el espesor del solado, 
base y piso, llegando a la sub.-base compactada. Las juntas deben aplicarse a todo el perímetro, 
independizándolo del cordón o la acera, según corresponda. 
• Los materiales y componentes a utilizar para la ejecución serán de primera calidad, deben verificar 
permanencia frente al ataque de agentes atmosféricos, agua, tránsito, y todo aquello a lo cual se 
encuentra expuesta en la vía pública. 
• Para ello se harán pruebas por muestreo con probetas que serán analizadas por laboratorios que 
determine la Inspección de Obra y cuyo costo estará a cargo d 
• Garantizarán: 
Resistencia a la compresión. NORMA IRAM Nº 1546 
Resistencia al desgaste. 
Color 
A definir en obra. El pigmento se introducirá en el mortero de concreto que conformará el alisado de 
terminación. 
Diseño 
Los vados tendrán un ancho libre coincidente con la senda peatonal. Su pendiente transversal 
dependerá de la altura a salvar y será del 8,33% (1:12). En su comienzo tendrán una altura de borde 
variable entre 0,00 y 0,01m con respecto al nivel de la calzada. 
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3.5  ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.5.1 PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO  

A los efectos del cálculo estático de las estructuras metálicas se observarán estrictamente las 
prescripciones que al respecto contiene el CIRSOC 301, 303, 304, 305, 306 y sus adjuntos.  

3.5.2 CARGAS DE CÁLCULO  

Se adoptarán las cargas establecidas en el CIRSOC 101, Cargas y Sobrecargas Gravitatorias 
Permanentes, salvo en lo que respecta a la acción del viento que se tendrá en cuenta el CIRSOC 
102, Acción del Viento sobre las Construcciones y el CIRSOC 102-1, Acción Dinámica del Viento 
sobre las Construcciones, utilizando cada una de ellas en su totalidad.  
En caso de preverse cargas mayores a las establecidas en el CIRSOC 101 en el cálculo estructural 
aportado, se tomarán los indicados en la documentación entregada.  

3.5.3 MATERIALES  

La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas, 
perfiles, acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o más de estos 
elementos.  
Se utilizará el acero indicado en los cálculos.  
La vinculación entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura en taller, 
preferentemente eléctrica o cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, 
etc., siempre que respondan a las normas IRAM. Si el contratista optara por otra forma de soldadura 
deberá garantizar la indeformabilidad de las partes.  
Además se dará cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 3.27 Materiales.  

3.5.4 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO  

Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo:  
1) Limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido.  
2) Desengrasado.  
3) Fosfatizado.  
4) Aplicación de dos manos fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido 

de calidad reconocida a juicio de la Inspección.  

3.5.5 CUBIERTAS  

Serán del tipo que se indique en planos y deberán impedir cualquier tipo de filtración (ej.: Por los 
orificios de fijación, capilaridad, golpes de viento, etc.).  
Se cumplirá específicamente lo que establece el “Capítulo 3.26 - Techos y Cubiertas” del presente 
PETG y lo que se establezca en el PETP  

3.5.6 TOLERANCIAS  

El Contratista procederá al cálculo definitivo teniendo en cuenta que las medidas entre ejes son 
invariables y que la tolerancia admisible en las dimensiones de los locales terminados no excederá 
del 0,5%.  

3.5.7 OTRAS ESTRUCTURAS  

Las características de otros tipos de estructuras, se indicarán en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
 
3.6 TECHOS Y CUBIERTAS  

 

 3.6.1 GENERALIDADES  

Precios:  
Se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y 
completa terminación de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, 
guarniciones, sellados, etc., aún cuando no hubieran sido expresamente especificados en los 
documentos licitatorios.  
Planos:  
Todo trabajo de Techos y/o Cubiertas no podrá ser comenzado, sin la previa aprobación por parte de 
la DGORU de los Planos del Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, 
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distintos elementos constitutivos, etc., y los Detalles Constructivos para cubiertas, con completa 
descripción de componentes, sus disposiciones y desarrollo gráfico de los encuentros significativos 
entre sus partes y resueltos todos los perímetros y encuentros de las cubiertas con paredes, cargas, 
parapetos, vigas invertidas, bocas de desagüe, juntas de dilatación, etc.  
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, cañerías, y cualquier otro elemento que 
atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas y guarniciones 
selladas, que aseguren una completa estanqueidad, los que deberán ser claramente definidos y 
técnicamente detallados en los planos respectivos del Proyecto Ejecutivo.  
La ejecución en obra con todos sus dispositivos y detalles, deberá responder al proyecto aprobado 
para ser aceptados por la Inspección de Obra.  
Muestras:  
Antes de iniciar los trabajos la empresa contratista presentará, solicitando aprobación por Nota de 
Presentación ante la DGORU y por Nota de Pedido ante la Inspección de Obra, muestras de todos los 
materiales que deba utilizar para cumplimentar los trabajos. Los mismos deberán ser aprobados por 
Nota de la DGORU. y por Orden de Servicio. En caso de no ser posible por su naturaleza o costo y si 
la inspección lo estimara conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de 
folletos, prospectos ilustrativos y remitos del fabricante y/o constancias de fabricación.  
No deberán realizarse trabajos de cubiertas, cuando las condiciones climáticas o el desarrollo y/o 
terminación de otras labores de obra pudieran afectar su calidad o correcta ejecución.  
Aplicaciones:  
La colocación de membranas o cualquier otro tipo de cubiertas hidráulicas o sistema de 
aislación, deberá ser llevada a cabo por un aplicador acreditado por el fabricante. El 
Contratista deberá suministrar oportunamente a la DGORU. y a la Inspección de Obra la lista 
de los aplicadores autorizados, así como la Orden de Compra o documento que demuestre la 
contratación de dicho trabajo como prueba del cumplimiento de este requisito.  
El personal que se emplee para estos trabajos deberá ser altamente especializado y deberá actuar 
bajo la conducción de un capataz o encargado idóneo que deberá permanecer en obra todo el tiempo 
que dure la realización de los mismos.  
Será responsabilidad exclusiva del Contratista y/o su Representante Técnico, proporcionar un 
contralor idóneo y exhaustivo sobre la calidad de los materiales que se empleen y de la correcta 
ejecución de estos trabajos.  
Correrán por cuenta del Contratista, los arreglos y reparaciones de todo tipo que pudieran derivarse 
por filtraciones, goteras, humedades, etc., que acusen los techos y cubiertas durante el Plazo de 
Garantía.  
Transporte, almacenamiento y acondicionamiento de materiales para cubiertas:  
El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfálticos deberá realizarse en 
lugares protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la acción directa de los rayos solares, y con 
temperaturas comprendidas entre 5 º C a 35 º C. Tanto en el transporte como en el almacenamiento, 
se apilarán los rollos en forma horizontal (excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, 
los que deberán estibarse verticalmente). La altura máxima de apilamiento no sobrepasará los 5 
rollos. Solamente serán retirados del sitio de depósito y llevados a la obra el número de rollos que 
serán colocados en el día.  
Se deberán acondicionar los rollos de membrana y los productos imprimantes durante por lo menos 
unas 2 horas previas a su colocación en el propio lugar en el que se realizará el trabajo, a efectos de 
conseguir un equilibrio con la humedad y temperatura ambientes.  
 
Condiciones Climáticas:  
No se comenzará la colocación de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5º C, o cuando 
se prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos, que serán reanudados cuando el 
sustrato esté seco.  
Si se ha imprimado con emulsión, deberá verificarse, el buen estado del producto antes de continuar 
la aplicación. A temperaturas cercanas a 5º C se tendrá especial cuidado al extender el rollo, 
desenrollándolo con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros daños al mismo.  
Seguridad:  
Se recomienda tener matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de aplicación para 
contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo calentamiento de la membrana y/o 
sustrato durante la colocación.  
Inspecciones y ensayos:  
La empresa contratista solicitará a la dirección de obra durante la ejecución de los trabajos la 
fiscalización de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con tres 3 días de 
anticipación:  
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Correcta preparación del Sustrato.  
Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en cantidad y calidad 
según los trabajos lo prevean.  
Verificación de la adecuada imprimación e impermeabilización con perfecto pegado al sustrato, sin 
partes huecas en solapes, babetas, encuentros con muros y demás partes significativas.  
Prueba de estanqueidad.  
La Inspección de Obra dejará constancia por Órdenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en 
estas verificaciones y ensayos.  
Garantía por trabajos en Techos y Cubiertas:  
A la fecha de librarse el Acta de Recepción Definitiva, quedará tácitamente establecido, que el 
Contratista garantiza por un plazo de diez (10) años, el perfecto comportamiento de los techos y 
cubiertas, aún cuando los trabajos hubieran sido realizados por empresas o instaladores 
especializados, previamente aceptados por la DGORU.  
 

3.6.2 AISLACION TERMICA EN TECHOS METÁLICOS  

Cuando los techos metálicos se encuentren con paredes o cargas de mampostería, deberá 
practicarse oportunamente en ellas una canaleta de unos 8 cm. de altura x 7 cm. de profundidad, 
perfectamente perfilada, aislada con hidrófugo y siguiendo el plano superior que determinan las 
correas, para proporcionar el adecuado apoyo y embutido de la cubierta y su aislación.  
Sobre las correas se colocará una aislación térmica de lana de vidrio, de 50 mm. de espesor, o de un 
espesor mayor cuando así fuera especificado en los documentos licitatorios, con barrera de vapor que 
podrá ser de aluminio, papel “kraft” o polipropileno blanco, según sea igualmente especificado, la que 
deberá quedar perfectamente solapada y unida con cinta autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de 
asegurar la continuidad de la barrera.  
Esta aislación térmica deberá cubrir o proteger a todas las babetas, canaletas y limahoyas que se 
encuentren sobre locales cerrados, para impedir condensaciones en días fríos.  
Para apoyo de esta aislación podrá utilizarse:  
a) Zunchos: Cuando lleve barrera de vapor con foil de aluminio y para evitar el par galvánico, se 
emplearán zunchos plásticos de 12 mm de ancho mínimo, (zunchos de cinta plástica para embalajes), 
dispuestos perpendicularmente a las correas y a distancias no superiores a los 30 centímetros. Estas 
cintas se sujetarán a las correas extremas por medio de tornillos auto-perforantes de cabeza chata, 
de 20 mm de largo, efectuando previamente un doble plegado en los extremos de la cinta para 
reforzar su sujeción.  
b) Malla plástica: Malla especial para esta función, colocada según instrucciones del fabricante.  
c) Malla galvanizada: Irá sujeta a las correas, será de forma hexagonal de 38.1 mm. de abertura, 
tejida con alambre Nº 20 (0.91 mm.).  
Esta solución se adoptará para proteger la aislación térmica de techos y paredes laterales en salones 
o gimnasios destinados a juegos de pelota, cuando la misma quede expuesta y la barrera de vapor 
que se emplee sea de papel kraft o de polipropileno.  
d) Alambre: Para aislaciones con barrera de papel Kraft, se podrá emplear para su tensado, alambre 

de acero galvanizado Nº 16 (1,6 2 mm.) colocado en rombo cada 0.30 m.  

3.6.3 CUBIERTA DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO ONDEADO:  

Encima de las correas que se detallen en los planos respectivos previa colocación de la aislación 
térmica que se hubiera previsto, se sujetarán las chapas de fibrocemento.  
Estas chapas, que serán del espesor y color que se determine, se colocarán de forma que el 
recubrimiento lateral quede en una misma línea. Tendrán sus esquinas chaflanadas para evitar 
incremento de los espesores al superponer las chapas. El recubrimiento lateral será de una y media 
ondas y el solape en pendiente entre dos chapas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y 
con un mínimo de 14 cm. La extremidad superior de la chapa deberá cubrir la correa sin sobresalir de 
ella.  
Estas chapas, cuando no se prevea aislación térmica, se asegurarán con grapas o ganchos “J” 
especiales, galvanizados. Cuando se deba colocar aislación térmica, esta será como mínimo de lana 
de vidrio de 50 mm. con foil de papel kraft plastificado, o de foil de aluminio tensado con hilos de fibra 
de vidrio o con papel kraft tensado con recubrimiento de polipropileno blanco, si así fuera 
especificado.  
Se emplearán en estos casos para la fijación de las chapas, tirafondos de ¼” x 110 mm. Se 
perforarán agujeros con taladro manual o eléctrico de baja velocidad con mecha de widia, de un 
diámetro mayor que el elemento de fijación. Las chapas deben fijarse a la estructura en coincidencia 
con la 2da. y 5ta. cresta. La perforación no debe estar a menos de 5 cm. del borde de la chapa. Los 
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tirafondos se deberán ajustar con atornilladora provista de ajuste de torque de manera que no se 
presionen inadecuadamente las chapas.  
El caballete será del mismo material y de 6 mm. de espesor.  

3.6.4. CUBIERTA DE CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO O PREPINTADO:  

Este tipo de cubierta deberá proyectarse previendo una distancia máxima entre correas, que en 
ningún caso deberá ser mayor a un (1,00) metro, para disminuir las deformaciones de las chapas, en 
las tareas de limpieza de techos.  
Cuando no se prevean pasarelas especiales de acceso, el tramo adyacente a canaletas deberá llevar 
entre correas (o entre clavaderas), dos elementos adicionales de manera de no superar 35 cm. entre 
ejes y proporcionar así un “camino” apropiado para limpieza. A este camino se lo identificará pintando 
superiormente las chapas cada tres valles, con pintura apta para galvanizados, de color amarillo.  
Según lo determinen los documentos licitatorios, estas cubiertas podrán emplearse sobre tres tipos de 
estructuras de soporte:  
a).- Sobre estructura de perfiles y correas metálicas.  
b).- Sobre correas metálicas apoyadas en muros portantes y/o vigas de hormigón armado.  
c).- Sobre correas de madera o estructura completa de cabios y entablonado de madera.  
a).- Cubierta de chapas sobre estructura de perfiles y correas metálicas:  
Encima de las armaduras o perfiles metálicos y las correas que detallen los Planos de Estructuras 
Aprobados, y previa ejecución de la aislación térmica que se hubiese especificado, se colocarán las 
chapas con los espesores, tipología, material y terminación que establezcan los documentos 
contractuales.  
El espesor mínimo a emplearse es el correspondiente al denominado comercialmente como Nº 25 
(0,5 mm). En ningún caso se aceptarán chapas de espesor Nº 27.  
Colocación de Chapas:  
Las chapas especificadas, se soportarán a las correas por medio de tornillos autoperforantes (con 
mecha, 14x3”), con cabeza hexagonal de arandela unificada y arandela de neopreno. Se deberá 
emplear taladro atornillador con boquilla magnética y ajuste de torque, a fin de aplicar el más 
adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar las crestas de las chapas.  
Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los 
vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y 
proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.  
Las chapas, si existieran partes curvas, deberán ser “cilindradas” y en todos los casos se proveerán 
en sus máximos largos con el objeto de evitar solapes innecesarios, para lo cual deberá el Contratista 
prever su adquisición con la máxima anticipación.  
Los solapes que resultaran inevitables se resolverán utilizando superposiciones generosas y 
selladores de la mejor calidad.  
Los selladores a emplear serán elásticos, del tipo poliuretánicos de uno o dos componentes y de 
marcas muy reconocidas en plaza y aprobados por la DGORU. En la documentación ejecutiva deberá 
especificarse la marca, para su verificación por parte de la Inspección.  
Los solapes longitudinales se dispondrán cumplimentando las reglas del arte y las instrucciones del 
fabricante, debiendo siempre solaparse cuidando la dirección de los vientos dominantes y 
sobreponiendo siempre el borde con ondulado especial “anti-capilaridad”, especialmente cuando se 
instalen chapas cortadas longitudinalmente.  
Siempre, en los encuentros con canaletas y caballetes (cumbreras), aún cuando no se especifique 
expresamente en otros documentos del Contrato, se deberán colocar guarniciones de espuma de 
poliuretano impregnado con bitumen asfáltico, con la conformación adecuada al tipo de chapa 
empleada, para impedir el ingreso de insectos y roedores.  
b).- Cubierta de chapas sobre correas metálicas apoyadas en muros portantes y/o vigas de 
hormigón armado:  
Las correas metálicas serán de perfiles “C” conformadas en frío, de las dimensiones que surjan del 
cálculo respectivo, galvanizadas o con el tratamiento antióxido superficial que especifiquen los 
documentos licitatorios.  
Se cuidará su correcto nivelado y alineamiento, cumpliendo las distancias proyectadas, que en ningún 
caso deberán ser mayores a un (1) metro, para disminuir deformaciones de las chapas en tareas de 
limpieza de los techos.  
Cuando apoyen en muros portantes de ladrillos comunes, estos muros se deberán perfilar 
prolijamente, alineando su coronamiento con el nivel superior de las correas y siguiendo 
ajustadamente la pendiente que se haya proyectado para el techo. En los sitios donde deban 
empotrarse las correas, se deberá prever un dado o macizado de hormigón de dimensiones no 
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menores a 30 cm., con espesor igual al de los mampuestos y con una altura 5 cm. mayor al de las la 
correas, perfectamente solidario con el muro, para soportar las succiones que operen sobre el techo.  
Cuando se apoye en muros portantes de ladrillo cerámico, podrá adoptarse una solución similar, pero 
si las luces de las correas superan los 4.00 m., se deberá formar un encadenado inclinado, con 
bloques “U” para proporcionar un apoyo y anclaje adecuados. Como mínimo se armará este 
encadenado con 4 hierros de 6 mm. y estribos de 4,2 cada 20 cm.  
Se preverán por cada correa, uno o dos estribos abiertos de dos ramas, de alambre recocido 
galvanizado ISWG Nº 8 (4,06 mm.) con el cual se atarán las correas una vez alineadas, calzadas y 
niveladas perfectamente. Sobre el encadenado y para completar el muro hasta el nivel superior de las 
correas, se emplearán bloques portantes adaptados en altura por cortado a disco, o con igual criterio 
ladrillos comunes, igualando el espesor del muro.  
Cuando las correas apoyen sobre vigas de hormigón inclinadas, se deberán dejar con anticipación en 
las vigas, uno o dos estribos por cada correa, similares a los descriptos en el párrafo anterior, para 
posteriormente atarlas. Se deberán alinear y nivelar a cordel los apoyos en distancia y altura 
mediante cuñas de madera que se retirarán oportunamente para rellenar con concreto. Sobre las 
vigas se completará el espacio entre correas hasta el nivel superior, con mampostería de ladrillos 
comunes de espesor 0.15 m. o mayor, tomados con mortero de concreto.  
Sobre las correas y muros de apoyo se extenderá la aislación térmica, según se indica en el Art. 
3.21.2 del presente capítulo.  
Las chapas se colocarán según se enuncia en el Art. 3.21.3 a) “Colocación de Chapas”.  
c).- Cubierta de chapas sobre correas de madera o estructura completa de cabios y 
entablonado de madera:  
Cuando expresamente sea especificado en los documentos licitatorios, se construirán determinados 
techos con estructura de madera. Las maderas deberán ser sanas, secas, sin rajaduras, sin nudos 
saltadizos o nudos en exceso, sin alabeos o deformaciones.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo necesarios para definir acabadamente estas estructuras, deberán 
ser oportunamente aprobados y proveerán todas las medidas de replanteo, especificaciones, 
aclaraciones y detalles requeridos para su correcta ejecución, a juicio de la DGORU. 
Cuando se especifique pino, en ningún caso podrán emplearse maderas de menor calidad que el 
“pino elliotti”, del que se transcriben las propiedades mecánicas a considerar:  
 
Módulo de elasticidad (kg. /cm2) 73.500 142.000  
Tensión admisible a flexión (kg. /cm2) 55  
Tensión admisible a la compresión paralela a las fibras (kg. /cm2) 50  
Tensión admisible a la compresión perpendicular a las fibras (kg. /cm2) 15  
Tensión admisible a la tracción (kg. /cm2) 55  
Tensión admisible al corte (kg. /cm2) 5 (recomendada), 8 (máxima)  
* Para vigas principales, aun cuando no sea expresamente especificado, se empleará Pino 

Paraná.  
Correas:  
Las correas responderán a las medidas que surjan del cálculo y las calidades de madera y su 
tratamiento protector será el que se especifique en los documentos licitatorios.  
Se deberán anclar a las estructuras que le sirvan de apoyo, de manera de soportar adecuadamente 
las solicitaciones de succión del viento.  
Sobre las correas de madera, se colocará el tipo de aislación que se determine en la documentación 
licitatoria o en el PETP. Si se estableciera aislación con lana de vidrio, ésta como requerimiento 
mínimo, deberá ejecutarse de modo similar y conforme a lo que se indica en el Art. 3.21.2. del 
presente capítulo.  
Cabios y entablonado:  
Cuando en la documentación licitatoria se establezca la construcción de techos con estructura 
completa de cabios y entablonados de madera, el Contratista deberá desarrollar el proyecto ejecutivo 
para estos trabajos conforme a las especificaciones proporcionadas en dicha documentación y 
atendiendo a los requerimientos mínimos que se enuncian a continuación:  
Los cabios irán dispuestos como máximo cada 50 cm. entre ejes y apoyarán en paredes portantes o 
en vigas de madera.  
En cada ambiente o local, cuando el entablonado y cabios queden a la vista, deberá preverse un 
cabio adosado al paramento de cada una de las paredes paralelas a la pendiente, y entre ellas se 
dispondrán a distancias iguales los cabios intermedios.  
Los cabios que apoyen en paredes deben producir encuentros limpios, libres de revoques 
 y/o pinturas.  
Los cabios que apoyen en vigas deberán ser rebajados en cuña, para aumentar su sección de apoyo.  
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Cuando sobre vigas o cumbreras se produzcan empalmes de cabios, la unión será a media madera 
(horizontal o vertical) y según sean los requerimientos de continuidad estructural, se enlazarán con 
bulones o pernos roscados y tuercas ocultas con arandelas. Todos los detalles constructivos deberán 
incluirse en planos para su previa aprobación.  
El apoyo de vigas de madera en paredes portantes, deberá penetrar la mitad del espesor de éstas y 
no menos de 10 cm. Los cabios se empotrarán no menos de 7 cm. y los entablonados no menos de 3 
cm., incluidos los revoques.  
Cuando apoyen en encadenados o vigas de hormigón armado, se preverán anticipadamente estribos 
abiertos en “U” de alambre recocido galvanizado ISWG Nº 12 (2,64 mm.) con el cual se atarán los 
cabios una vez alineados y calzados.  
Para cabios de hasta 2” x 4” se podrán emplear para su anclado 2 clavos de 3”, uno por cara y 
clavados a la mitad de su largo.  
Las vigas se anclarán empleando dos hierros de 6 mm., que sobresalgan 7 cm. respecto a ambas 
caras y ubicados en agujeros pasantes. En todos los casos deberá verificarse el anclado de estos 
elementos a las solicitaciones de succión.  
Para igualar el nivel de apoyo se preverá un manto nivelado de concreto de 2 cm. de espesor en las 
paredes que deban apoyar los cabios o en los huecos previstos para las vigas.  
Todos los extremos a anclar se amurarán con concreto 1:3. En paredes de ladrillo visto expuestas al 
exterior, todas las maderas se deberán proteger además, con pintura asfáltica en sus caras 
empotradas.  
Sobre los cabios se colocará clavado, un entablonado machihembrado y cepillado de ½ x 4” (10 x 95 
mm.) como mínimo (o de ¾” cuando así fuera especificado), cuidando su escuadrado respecto a 
cabios y paredes y con la lengüeta macho dispuesta hacia la cumbrera.  
En coincidencia y a eje con los cabios, se clavará un primer listón de 1/2” x 2”, para formar crestas en 
la barrera de vapor.  
Barrera de Vapor:  
Sobre este conjunto preparado, se extenderá la barrera de vapor formada por mantos dispuestos en 
dirección perpendicular a la pendiente, colocados de abajo hacia arriba, solapados y empleando 
preferiblemente tiras completas.  
La barrera de vapor podrá ser según se especifique en los Planos o demás documentos 
contractuales:  
a). Fieltro asfáltico tipo “Ruberoid” pesado, de 19 Kg./ Rollo.  
b). Film de polietileno de 150 ó 200 micrones de espesor, según se indique.  
La barrera de vapor se sostendrá clavando en coincidencia con los cabios un segundo listón de pino 
de 1/2 x 2 pulgadas.  
Los solapes perpendiculares a la dirección de la pendiente serán de 10 cm. Los solapes paralelos 
que fueran inevitables, serán de 15 cm., y deberán ubicarse siempre sobre un listón de cresta.  
Contra las cargas u otras paredes que superen la altura del techo, se deberá formar al nivel superior 
del entablonado, un manto fratasado (o una canaleta perfectamente perfilada y revocada con 
hidrófugo), avanzando unos 5 cm. respecto al paramento interior, para poder asentar adecuadamente 
la barrera de vapor y suministrar un adecuado alojamiento para la aislación térmica. Estos Detalles 
Constructivos deberán agregarse a los planos del proyecto ejecutivo y requerirse aprobación.  
Clavaderas:  
Perpendicularmente a los cabios y sobre los listones de soporte de la barrera, se dispondrán las 
clavaderas de 2"x 2", separadas cada aproximadamente 1,00 m. Solamente se admitirá una distancia 
máxima de 1,05m., entre ejes de clavaderas, cuando se empleen planchas de EPS . Las clavaderas 
serán de Pino Paraná y serán soportadas a todos los cabios con clavos espiralados de 5” (4,7 x 127 
mm.), previo taladrado del agujero con mecha hasta 95 mm de profundidad, para evitar el rajado de 
las maderas.  
Aislación térmica:  
Sobre las clavaderas se dispondrá la aislación térmica que se hubiere especificado en el PETP o 
demás documentos contractuales.  
Como mínimo si no se especificara otro material o espesor, deberá colocarse un manto continuo de 
lana de vidrio (sin barrera) de 50 mm., de espesor, extendido por encima de las clavaderas.  
Cuando se indiquen planchas de EPS (poliestireno expandido), el espesor mínimo a emplear será de 
30 mm., con densidad de 15 Kg. /m3. Se ubicará entre las clavaderas.  
Colocación de Chapas:  
Las chapas especificadas, se soportarán a las clavaderas por medio de tornillos autoperforantes, con 
cabeza hexagonal de arandela unificada (metal a madera, ensamblados con arandelas de neopreno 
vulcanizado en fábrica a la metálica). Se deberá emplear taladro atornillador con boquilla magnética y 
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ajuste de torque, a fin de aplicar el más adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar 
las crestas de las chapas.  
Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los 
vuelos adecuados sobre canaletas y/o limahoyas, sin estrangular la abertura requerida y 
proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.  
Vale en lo que corresponda, lo anteriormente indicado en el Art. 3.21.4 a) “Colocación de Chapas”.  
Tratamiento de las maderas:  
Salvo otros tratamientos o acabados que sean concretamente especificados en el PETP, como 
mínimo será exigido lo siguiente:  
Todas las maderas que se provean deberán estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de 
cobre, cromo y arsénico), como tratamiento inicial.  
Posteriormente deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas 
intumescentes aprobadas, las cuales deberán responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 
11910-3 y 11575-1. Sobre la madera limpia y lijada, se aplicará con rodillo, pincel u otro método 
eficaz, una solución impregnante ignifuga, a razón de 100 cm3/m2.  
Como terminación final, cuando se especifique, llevarán dos manos de barniz antifuego intumescente, 
satinado, aplicado a soplete o pincel a razón de 200 cm3/m2.  

3.6.5. CHAPAS TRANSLÚCIDAS DE “PRFV” (Poliéster Reforzado con Fibras de Vidrio):  

Cuando se prevean en los techos áreas de iluminación cenital, esta se resolverá intercalando entre 
las chapas de cubierta, hasta un máximo del 15 % de chapas traslúcidas de PRFV.  
Se deberá analizar según el uso previsto para el local, el riesgo de condensación superficial de 
conformidad con las Normas Iram 11605 y 11625.  
Cuando se proyecten cerramientos laterales o sheds de iluminación con este material, se prestará 
especial atención a la provisión de babetas adecuadas para guiar hacia el exterior el agua de 
condensación que pudiera formarse en el interior.  
Se empleará chapa de PRFV, Onda Sinusoidal (u otra onda que se hubiera especificado para el resto 
del techo) de 1,10 m. de ancho máximo por la longitud del faldón o la que se haya especificado en los 
documentos licitatorios.  
Estará fabricada con fibra de vidrio y resina auto-extinguible con protección a rayos UV, en color 
blanco lechoso.  
El espesor de este conjunto deberá ser no menor de 1,5 mm. y su peso mínimo será de 900 gramos 
por metro cuadrado.  
Deberán aprobarse muestras cumpliendo lo previsto en el Art. 3.21.1  

3.6.6. CANALETAS Y ZINGUERIAS:  

Canaletas y Embudos:  
Las canaletas podrán ser de chapa de zinc o de hierro galvanizado, según se especifique, de la forma 
y dimensiones indicadas en los respectivos planos de detalles aprobados. Las dimensiones mínimas 
de las canaletas serán las que resulten de multiplicar por 2 (dos) las medidas indicadas en el 
Reglamento de Instalaciones Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a desaguar.  
Los espesores de las canaletas serán los que se indiquen en la documentación licitatoria. Cuando no 
sean determinados, los espesores mínimos a emplear para la ejecución de canaletas y zinguerías en 
general, serán los siguientes:  
Nº 22 (Veintidós – 0,77 mm.) para acero galvanizado.  
Nº 24 (Veinticuatro – 0,61 mm.) para zinc.  
Cuando sea taxativamente solicitado en la documentación licitatoria, las canaletas y embudos se 
fabricarán especialmente y en las longitudes adecuadas, con chapa DD BWG Nº 14 (2.11 mm. 16,6 
Kg/m2) y se harán galvanizar en caliente, conforme a lo que se prescribe en el Capítulo 3.19, Art. 
3.19.10.b) del presente PETG, con un espesor promedio de galvanizado de 50 micrones (equivalente 
a 350 gr. /m2).  
El Contratista deberá entregar por Nota de Pedido, original y copia del protocolo de calidad extendido 
por la Empresa proveedora del servicio de galvanizado.  
Dimensionado de las canaletas:  
Como regla general se establece que ninguna canaleta podrá tener una sección transversal menor a 
200 cm2 para hasta 200 m2 de techo inclinado a desaguar, ni un embudo con cuello cónico menor a 
150/100 mm., por cada 100 m2.  
El ancho mínimo de las canaletas será de 25 cm. cuando reciba un solo faldón y de 35 cm. cuando 
reciba dos faldones.  
Los embudos de zinguería se deberán soldar con estaño a un “tubo forrado” cuando corresponda 
unirlos por calafateo a cañerías de hierro fundido.  
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El borde extremo sin galvanizado del embudo, se deberá proteger con estaño antes de unirlo al tubo 
forrado para impedir su oxidación y deterioro.  
Nunca se aceptarán uniones con selladores.  
Toda canaleta deberá conformarse en una sola pieza, con una o dos alas longitudinales con un ancho 
no menor a 10 cm., para proveer un huelgo adecuado para alojar la aislación térmica y proveer un 
correcto apoyo en la/s correa/s adyacente/s, siguiendo la misma pendiente que el faldón de techo 
concurrente a ella. No se aceptará el empleo de canaletas estándar que no cumplan este requisito, ni 
tampoco con alas agregadas.  
Para todo tramo de canaleta que quede parcial o totalmente emplazada sobre un local habitable, 
deberán proyectarse gárgolas o drenajes horizontales al exterior, a razón de una por cada 50 m2 de 
techo, confeccionadas con caño rectangular de 10 x 5 cm., ubicadas convenientemente bajo el nivel 
de las alas longitudinales de la canaleta, para que actúen como desbordes de seguridad, en posibles 
casos de obstrucción. Cuando esta solución no fuera posible, se exigirá que cada tramo de canaleta 
de hasta 10 m de longitud, posea dos embudos distanciados no menos de 3,00 m. entre sí.  
Los tramos necesarios para componerlas, las tapas, gárgolas, etc., se unirán con remaches de cobre 
(nunca con remaches “pop”) y se soldarán con estaño en ambas caras, de manera que todos los 
bordes de la chapa zincada queden protegidos por soldadura.  
Los remaches también se cubrirán de ambos lados con estaño. Terminadas las soldaduras se lavarán 
perfectamente todas las partes y superficies que pudieran contener ácido, para evitar daños 
posteriores en los galvanizados. Los distintos tramos deberán unirse sobre un banco de trabajo o 
superficies perfectamente planas ya que deberán poseer un perfecto alineado entre sí.  
Donde según los planos mencionados, ello corresponda, las canaletas se apoyarán en cajón de 
madera de la clase de madera y forma que igualmente en ellos se indique.  
La madera será cepillada y tendrá un espesor mínimo de dos centímetros. Cuando la canaleta no 
pudiera forrarse con el aislante de lana de vidrio del techo, se deberá rodear en todo su desarrollo 
con una plancha aislante continua de poliestireno expandido (EPS) de 20 mm. El cajón deberá ser 
pintado interiormente para cualquier material de la canaleta, con una mano abundante de pintura 
asfáltica con base solvente.  
Las canaletas que queden en voladizo o a la vista, deberán apoyar sobre soportes confeccionados 
con planchuela galvanizada en caliente, de 4,8 x 32 mm., conformados copiando la forma de las 
mismas, con separación máxima de 75 cm. o con separaciones menores según se indique en los 
Planos de Detalle Aprobados.  
Cuando se solicite su construcción en chapa Nº 14, se prepararán los distintos tramos a las medidas 
adecuadas con sus tapas y embudos soldados antes del galvanizado en caliente.  
Dilataciones:  
El largo máximo de las canaletas no deberá superar los diez (10) metros. Cuando deban cubrirse 
tramos mayores, se utilizarán una o más unidades con las longitudes adecuadas. Cuando sean de 
chapa galvanizada Nº 22, cada tramo llevará en sus extremos tapas rigidizadas por aplaste en su 
borde superior, convenientemente remachadas y soldadas. Se preverá una luz de no menos de diez 
(10) mm. entre los distintos tramos para permitir la dilatación. Los encuentros de canaletas se 
cubrirán con tapas en forma de “U” invertida, con alas de 8 cm. para apoyar en la/s correa/s y aletas 
verticales para solapar lateralmente con las canaletas. Todos los encuentros de estas tapas con la 
canaleta irán remachados y soldados.  
Mallas de protección:  
Aunque no se indique expresamente en los demás documentos licitatorios, en todo el recorrido de las 
canaletas y limahoyas, se deberá colocar para prevenir obstrucciones, una malla de protección, de 
forma abovedada tocando la chapa y apoyando en el fondo, realizada en tramos de 1,00 a 1,20 m. de 
largo, con malla galvanizada electrosoldada, de forma cuadrada de 10 x 10 mm., con alambre de 1 
mm. de espesor. Cuando resulte más conveniente, se la sujetará empleando pitones abiertos 
galvanizados.  
En coincidencia con los embudos y copiando su perímetro superior, se formará con esta malla, una 
superficie vertical cilíndrica, la que se deberá recortar para ajustarla al cono y poder introducirla unos 
12 cm. en el cuello del desagüe. Superiormente tendrá tapa circular.  
Se atenderá lo prescripto en el Prototipo Z-01.  
Cenefas, babetas, etc.:  
Todas las cenefas, especialmente las decorativas, en sus uniones entre tramos se terminarán “a 
tope”, nunca abriéndolas y sobreponiéndolas. A estos fines, para configurar las uniones y permitir las 
dilataciones, se colocará por detrás copiando los plegados ajustadamente, una faja transversal de 
chapa de aproximadamente 10 centímetros de ancho, la cual será adherida a ambos tramos 
adyacentes con sellador poliuretánico atendiendo al respecto las instrucciones del fabricante.  
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Todas las cenefas, cumbreras y babetas se construirán con chapa galvanizada y/o prepintada, de 
color igual a la empleada en el techo o según se especifique, cuyos diseños deberán ser aprobados 
antes de iniciar su fabricación. Todos los bordes longitudinales de las babetas y cenefas deberán 
llevar aplastes, preferentemente de 15 mm y nunca de menos de 10 mm, para mejorar su rigidez y 
ocultar los bordes cortados, carentes de galvanizado o pintura de protección.  
Toda cenefa o zinguería en general, destinada a quedar a la vista, que fuera elaborada con chapa 
galvanizada de espesor mayor a la prepintada, deberá terminarse pintada al color de la cubierta con 
esmalte acrílico hidrosoluble de textura semimate. Se preparará la superficie y se aplicarán como 
mínimo dos manos, siguiendo las instrucciones del fabricante del esmalte.  

3.6.7 CUBIERTAS PLANAS PARA AZOTEAS Y TERRAZAS:  

Sobre la losa de hormigón armado o su capa de compresión, se dispondrán las capas aislantes 
termo-hidrófugas, contrapisos y terminaciones cuyas características de materiales, acabados, etc. se 
deberá indicar en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, extractándolos de los planos, 
planillas y PETP del llamado a concurso, para su previa aprobación.  
Se prevén de modo general, las siguientes Cubiertas Planas:  
Cubierta Plana Tradicional:  
(Con la aislación térmica ubicada debajo de la hidráulica).  
Deberá contar como mínimo, con los siguientes elementos constitutivos, en el siguiente orden de 
aplicación:  
a). Barrera de Vapor.  
b). Aislación térmica.  
c). Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación.  
d). Aislación hidráulica (Autoprotegida con aluminio para azoteas inaccesibles, o Autoprotegida con 

geotextil o Mineralizada para las accesibles).  
e). Protección pesada para cubiertas altamente transitables (Cubriendo la aislación hidráulica, la que 

podrá ser sin autoprotección).  
Cubierta Plana Invertida: (Con la aislación térmica ubicada encima de la hidráulica) - Art. 3.21.7.2  
Podrá contar con iguales elementos constitutivos, variando el orden de los elementos como se indica:  
a). Barrera de Vapor. (Solamente cuando resultara ineludible su ejecución para evitar 

condensaciones intersticiales, si el cálculo del gradiente térmico así lo demostrara).  
b). Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación.  
c). Aislación hidráulica (con manto superior de protección y drenaje).  
d). Aislación térmica. (con capa superior separadora antiadherente o de des-solidarización).  
e). Protección de carpeta cementicia para las intransitables u otra igualmente pesada para las 

transitables.  
Entre las distintas capas podrán existir otras capas o mantos separatorios con fines específicos según 
se determine.  

3.6.7. 1 CUBIERTAS PLANAS CONVENCIONALES:  

(Con aislación térmica por debajo de la hidráulica)  
a). Barreras de Vapor:  
Sobre la losa estructural acondicionada adecuadamente, limpia y seca y una vez completados y 
preparados de igual modo todos los perímetros y contornos de elementos emergentes hasta la altura 
adecuada, se ejecutará la barrera de vapor especificada, que según se establezca en los documentos 
licitatorios, podrá ser:  
a1). Imprimación y doble mano de emulsión asfáltica:  
Se elegirá este tipo de material cuando deba aplicarse sobre sustratos con algún grado de humedad 
residual.  
El material a emplear será un producto proveniente de firmas reconocidas en plaza, elaborada a base 
de emulsiones asfálticas (base acuosa), con elastómeros y coloides minerales, sin alquitranes, con 
sello Iram.  
Se ajustará a los requerimientos especificados por las Normas ASTM 1227 e IRAM 6817.  
La imprimación se aplicará a rodillo, empleando la propia emulsión, diluida en agua limpia a partes 
iguales, con un consumo de emulsión de 0,25 litro/m2.  
Posteriormente, y una vez que haya secado la imprimación, se aplicarán dos manos de emulsión sin 
diluir cruzadas entre sí, a razón de 0,6 litro/m2 por cada mano. Entre cada mano y según la humedad 
ambiente deberá esperarse el tiempo necesario para un adecuado secado, debiendo transcurrir como 
mínimo un tiempo de 12 horas entre manos.  
a2). Imprimación y doble mano de Pintura Asfáltica de secado rápido:  
Se requiere que el sustrato se encuentre perfectamente limpio y seco.  
La pintura asfáltica deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
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*Tiempo de secado, IRAM 1109 BIV: Mínimo 10 min.  
*Punto de inflamación, IRAM I.A.P. A65-07: 22 º C.  
*Viscosidad: Brookfield mod. RVT-Rotor 1-10 rpm: 290 CP.  
*Residuo de asfalto modificado de la destilación, IRAM 6595: SUP. 40 % VOL.  
Como imprimación se deberá aplicar una mano de pintura asfáltica diluida en partes iguales, en el 
solvente que indique el fabricante. Cuando haya secado, se aplicarán a pinceleta para formar la 
barrera dos manos cruzadas de pintura asfáltica sin diluir, a razón de 0,6 litros por mano.  
b). Aislación térmica:  
Salvo otra especificación diferente en los documentos licitatorios, para realizar la aislación térmica se 
emplearán placas de EPS, con densidad de 20 Kg. /m3 (poliestireno expandido, con su densidad 
identificable por marcas en color amarillo, según normas AAPE), con un espesor mínimo de 2,5 cm., o 
el que se establezca en los detalles constructivos o en el PETP.  
Las placas se colocarán a tope y se fijarán adhiriéndolas parcialmente en el centro y esquinas con 
pinceladas de pintura asfáltica.  
Cuando se indique en la documentación licitatoria, esta aislación deberá protegerse con una capa 
suelta y solapada de fieltro asfáltico pesado (“Ruberoid”, peso del rollo de 40 m2 = 19 kg.).  
En todos los casos, se deberán extremar las precauciones para no dañar la aislación en las tareas de 
ejecución del contrapiso, para lo cual deberán ser instalados caminos protectores, empleando 
tablones apoyados sobre bolsas de arena, para el desplazamiento del personal y materiales.  
c). Contrapiso con pendiente y carpeta base para aislación:  
Los contrapisos para cubiertas se ejecutarán con los espesores mínimos, pendientes y mezclas que 
se establezca en los detalles constructivos y/o en el PETP  
En términos generales deberá cumplimentarse lo especificado al respecto en el capítulo 3.12 
“Contrapisos y Carpetas”, del presente pliego de Especificaciones Técnicas Generales:  
*Contrapisos de hormigón de cascotes, según Art.3.12.2.e), y e1).  
*Contrapisos de Arcilla expandida, según Art.3.12.2.g).  
*Contrapisos de Hormigón celular, según Art.3.12.2.h).  
*Contrapisos de Hormigón Alivianado con Poliestireno Expandido, según Art.3.12.2.j).  
*Contrapisos de Hormigón “H4” o “H8”, cuando expresamente se indique, según Art.3.12.2.e2) en lo 
que corresponda.  
Se cumplirá con lo indicado en dicho capítulo, respecto a paños máximos y distancias entre juntas de 
dilatación, especialmente para este tipo de cubierta tradicional, expuesta a altos saltos térmicos.  
En los Planos del Proyecto Ejecutivo, se deberá indicar el tipo de contrapiso, espesores, ubicación de 
juntas, niveles, pendientes y detalles constructivos completos a escala 1:5 y sus especificaciones.  
La carpeta de base para la aislación cumplirá con lo establecido en los Art. 3.12.1, 3.12.3 y 
3.12.3.d) del capítulo 3.12 “Contrapisos y Carpetas” del presente PETG Alrededor de los embudos y 
centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 mm. de profundidad, para alojar un 
futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos proyectados fueran planos, de plomo o acero 
inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. con la profundidad que convenga para alojar la lámina del 
embudo, protegida por membrana en ambas caras. Se respetarán los detalles constructivos 
aprobados.  
d). Aislación hidráulica:  
Para la resolución de la aislación hidráulica, salvo otra especificación en los documentos licitatorios, 
se emplearán membranas asfálticas preelaboradas.  
Se prestará especial atención al diseño y ejecución de las juntas de dilatación que exige este tipo de 
cubierta.  
Salvo otra indicación que los pliegos estipulen, se colocarán pegadas con asfalto, el que podrá ser 
aplicado en frío o caliente según igualmente se establezca.  
Solamente cuando taxativamente se solicite en el PETP se colocarán pegadas a soplete.  
Las membranas preelaboradas, de acuerdo a la función de uso que deban satisfacer, podrán ser:  
d.1) En azoteas intransitables:  
Se emplearán membranas autoprotegidas con foil de aluminio, las que deberán cumplir las normas 
IRAM 1581 y 6685.  
Poseerán una terminación superficial expuesta compuesta por foil continuo de aluminio gofrado con 
un espesor mínimo de 36 micrones, para proporcionar reflexión y protección a los rayos solares 
(infrarrojos y UV), causantes principales del deterioro y envejecimiento de los asfaltos.  
La armadura o alma central será de geotextil de poliéster si así se solicita, o de polietileno de alta 
densidad de 40 micrones. Tendrá doble capa de asfalto plástico Nº 1 y una capa inferior 
antiadherente de polietileno de alta densidad de 10 a 15 micrones. Tendrá un espesor mínimo de 4 
mm. y un peso mínimo de 40 Kg. para el rollo de 10 metros cuadrados.  
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Importante: Cuando sobre estos techos pudiera llegar a requerirse un ocasional tránsito para atender 
tareas de servicio, como ser acceso a escaleras de gato, tanques de agua o salas de máquinas, 
limpieza de canaletas, etc. y aún cuando no haya sido indicado expresamente en la documentación 
licitatoria, deberá formarse un camino adecuado con baldosones de cemento de 40x60cm., 
dispuestos a paso perdido, con ancho mínimo de 60 cm. y separaciones de 10 cm. entre piezas. 
Entre la membrana y los baldosones deberán interponerse como separación y apoyo, bandas de 40 x 
20 mm. de espuma de poliuretano impregnada en bitumen asfáltico, separadas entre sí de 8 a 10 cm. 
y dispuestas en el sentido de la pendiente.  
d.2) En azoteas transitables:  
Podrán emplearse membranas autoprotegidas de los tipos con manto expuesto de “geotextil”, o con 
capa expuesta de granulados minerales o “mineralizadas”.  
Membranas autoprotegidas con Geotextil:  
Las membranas asfálticas autoprotegidas con manto expuesto de geotextil, son aptas para resistir 
agresiones de tipo mecánico (punzonado estático de mesas, sillas, macetones, etc.), o dinámico 
(tránsito de personas) o agresiones climáticas (granizo).  
La cara superior expuesta estará formada por un manto de geotextil de poliéster, termo conformado 
sin fin, resinado, de 140 gr. / m2 (Mínimo). La resistencia al punzonado dinámico será (J)= 4,90 
(mínimo)  
El alma central será de polietileno de alta densidad de 50 micrones, ubicado entre dos capas de 
asfalto oxidado, y la inferior será de 10/15 micrones con fin antiadherente. Su espesor total será no 
inferior a 4 mm. y el peso del rollo de 10 m2 no menor a 42 Kg. En las tareas de colocación deberán 
imprimarse suficientemente las fajas de solape del geotextil para eliminar el aire y producir un 
perfecto sellado en la superposición.  
Resulta particularmente apropiada para azoteas no altamente transitadas, debido a que proporciona 
una aislación hidrófuga suficientemente adecuada, al tiempo que agrega un peso mínimo sobre la 
estructura resistente.  
Debe considerarse que el geotextil sufre deterioros al quedar expuesto a los rayos solares, por lo que 
su superficie debe ser cubierta en todos los casos o pintada con pintura de caucho acrílico con base 
acuosa, especial para techados a razón de 300/350 g/m.² por cada mano. Como mínimo deberán ser 
aplicadas una imprimación y dos manos. (Requiere mantenimiento de repintado cada dos años).  
Este tipo de membrana podrá emplearse cuando así se indique, para aislar hidráulicamente jardines y 
canteros, ya que el manto de geotextil puede cumplir dos funciones: como drenante y como protector 
anti-raíz.  
Cuando sea especialmente determinado en los documentos licitatorios, para cubiertas ajardinadas 
deberán reforzarse con un manto adicional de geotextil de 150 gr./m2 (1,1 mm) o emplearse 
membranas comunes (no autoprotegidas), las que se protegerán de la penetración de raíces con un 
geotextil de 300 gr./m2 (espesor de 2,1 mm., permeabilidad de 0,4 cm./seg. y resistencia longitudinal 
a la tracción de 14 kN /m.)  
Membranas Mineralizadas:  
Cuando se determine en los documentos licitatorios, se emplearán como cubierta final, membranas 
preelaboradas “mineralizadas” especialmente para aquellas superficies que requieran resistencia al 
punzonado o estén sometidas a condiciones mecánicas exigentes y de las que además se requiera 
un buen aspecto estético de terminación.  
Estarán fabricadas con asfaltos destilados, modificados con polímeros plastoméricos "APP" 
(polipropileno atáctico). El alma central será de geotextil. Su cara expuesta estará cubierta con 
granulados minerales laminares. Se cumplirá con lo que se determine en el PETP.  
El contratista presentará muestras de color, para elección por parte de la Inspección, cuando no 
hubiera sido indicado en la documentación licitatoria.  
Este material deberá estibarse únicamente en forma vertical.  
d.3) En azoteas altamente transitables:  
Estas azoteas se deberán rematar en todos los casos con protecciones pesadas.  
Como aislación hidráulica se emplearán membranas asfálticas con lámina central y revestimientos 
exteriores de Polietileno de alta densidad, conocidas también como “membranas normales”.  
Deberán cumplir la norma IRAM 6684. El alma central será de polietileno de alta densidad, de 50 
micrones, ubicado entre dos capas de asfalto oxidado, y las exteriores antiadherentes serán de 10/15 
micrones.  
Su espesor total será no menor a 4 mm., y el peso del rollo de 10 m2 no inferior a 40 Kg.  
Se utilizarán como impermeabilización de mediana resistencia para techos en general, sótanos, etc., 
donde la membrana no quede expuesta a los rayos solares, debiendo quedar siempre recubierta, sea 
con carpeta protectora o con solados de cerámico, mosaico, etc., que de modo concurrente 
proporcionarán el necesario acabado altamente transitable.  
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d4) Colocación de membranas:  
Se prevén tres tipos de colocación:  
d4-1). Colocación pegada a Soplete.  
d4-2). Pegadas con asfaltos en frío.  
d4-3). Pegadas con asfaltos en caliente.  
NOTA: La colocación de membranas deberá ser realizada exclusivamente por un aplicador 
acreditado por el proveedor de la misma, para lo cual deberá el Contratista suministrar por 
Nota de Pedido a la Inspección de Obra la lista pertinente, para que ésta proceda a su 
verificación y consecuente aprobación mediante Orden de Servicio.  
d4-1). Colocación pegada a Soplete:  
Cuando sea concretamente solicitado en los documentos licitatorios se empleará este tipo de 
colocación.  
Se comenzará por la aplicación de la imprimación en todas las zonas donde deba adherirse la 
membrana al sustrato. Se emplearán para tal fin emulsiones o pinturas asfálticas con base solvente, 
que cumplan lo ya especificado como imprimación para barreras de vapor en a1) y a2) del presente 
artículo.  
Dado que estos productos están elaborados con asfaltos de bajo punto de ablandamiento, deberá 
colocarse la cantidad suficiente de material, pero cuidando no formar gruesos espesores o rebordes 
engrosados, para evitar deslizamientos, muy especialmente en superficies inclinadas o verticales o en 
áreas que queden sometidas a temperaturas elevadas.  
El sustrato deberá estar bien seco, salvo en el caso de emplearse emulsiones, que admiten cierto 
grado de ha-medad superficial.  
Transcurrido el tiempo requerido por la emulsión o pintura empleada y habiéndose verificado que la 
imprimación haya secado, se comenzará con la colocación de la membrana.  
En primer término se aplicarán los refuerzos sobre las juntas de dilatación, aristas, ventilaciones o 
conductos emergentes, etc.  
Embudos:  
Sobre los embudos corrientes de desagüe (Hierro fundido), se colocará centrado un refuerzo de (60 x 
60) cm., como mínimo, totalmente adherido al sustrato (previamente preparado con un rebajo 
adecuado, ver párrafo final en “c)”, del presente artículo). Se cortarán las diagonales sobre el embudo 
y se introducirán los triángulos en el mismo, adhiriéndolos perfectamente.  
Cuando se utilicen embudos planos, de acero inoxidable o plomo, las láminas que lo forman, deberán 
quedar protegidas en ambas caras por membrana y asfalto. La membrana deberá pasar por encima y 
quedar perfectamente adherida sobre el embudo. Posteriormente se recortará ajustadamente el 
orificio de desagüe.  
La colocación de los rollos se comenzará a efectuar por la zona más baja de la cubierta, coincidente 
con los desagües, evitando formar juntas sobre los mismos y extendiendo la membrana en sentido 
perpendicular al del escurrimiento principal de la cubierta.  
Se irán extendiendo totalmente las distintas fajas a medida del avance, para atenuar las ondulaciones 
propias del bobinado, controlar su alineación y/o la uniformidad de los solapados o sus dimensiones 
finales cuando requiera ser recortada. Se la rebobinará y se comenzará el pegado calentando la 
superficie del film antiadherente con soplete a gas de boquilla ancha, fundiendo el polietileno y 
parcialmente el asfalto hasta conseguir en él la aparición de un brillo superficial, pero cuidando que la 
llama no queme el asfalto o el alma central.  
Simultáneamente se irá calentando la imprimación sin que la llama actúe donde contacta la 
membrana con el sustrato para que no se introduzcan gases entre ambas superficies, habituales 
causantes de englobados.  
Se avanzará adhiriendo la membrana con leve presión empleando muñeca de pabilo y ayudando al 
asfalto para que se distribuya de modo uniforme sobre toda la zona de contacto, provocando la 
exudación del mismo hacia los bordes a soldar. Se prolijará el material exudado con una cuchara 
metálica caliente, o con rodillo metálico a efectos de lograr un acabado homogéneo que asegure la 
hermeticidad de la junta, suavizando los solapes entre fajas, procurando evitar de manera especial la 
existencia de saltos o vacíos derivados del insuficiente rebajado de los bordes. Las siguientes fajas 
se colocarán con igual método.  
Cuando se empleen membranas con terminación de foil de aluminio, se atenderá el uso cuidadoso 
del soplete en las zonas de soldadura, para no quemar el aluminio, posteriormente se deberá aplicar 
doble mano de pintura aluminizada con base asfáltica, para proteger el asfalto exudado de la acción 
de los rayos solares, a la vez que mejorar el aspecto estético final de la cubierta.  
Ejecución de Babetas:  
Las patologías más frecuentes que presentan estas cubiertas, son atribuibles casi exclusivamente a 
deficiencias en la ejecución de los encuentros con embudos de desagüe y más frecuentemente aún, 
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en los encuentros perimetrales de las babetas con las cargas, acentuándose particularmente en las 
esquinas y ángulos de las azoteas. Al quedar pegadas de modo discontinuo en los redondeos 
inferiores de enlace, se forma allí un espacio hueco contenedor, que desde cualquier punto 
defectuoso se llenará de agua y drenará hasta varios días después de cesar la lluvia, posibilitándose 
además por calentamiento del sol, la formación de vapor de agua que incrementará el despegado.  
Se cuidarán en consecuencia muy especialmente todas las terminaciones de los bordes de la 
membrana contra los muros y la correcta ejecución de babetas cumpliendo en un todo los detalles 
constructivos aprobados.  
Las fajas de membrana que se vayan colocando, deberán llegar hasta unos dos o tres centímetros 
(no más) por sobre el comienzo de la curva o chaflán inferior de la babeta. Cuando deban ajustarse 
los costados o extremos de las fajas, a los contornos del techo, se las recortará empleando igual 
criterio. Estos bordes se calentarán y se provocará la exudación hacia arriba del asfalto con la 
cuchara o rodillo.  
Finalmente se completarán las babetas con tiras cortadas a lo largo a la medida requerida, las cuales 
se pegarán abajo sobreponiéndolas unos 7 cm. sobre las fajas colocadas y adhiriéndolas de abajo 
hacia arriba haciendo presión sobre el sustrato.  
Serán rechazadas por la Inspección las babetas que “suenen a hueco” por presentar 
discontinuidad de pegado con el sustrato, especialmente sobre los redondeos o achaflanados 
de enlace con cargas, paredes o parapetos.  
Todas las fajas verticales que conforman las babetas, deben ser uniformemente recortadas 
horizontalmente en su cima, debiendo quedar perfectamente adheridas, selladas y protegidas en su 
encuentro con el sustrato, de manera que no puedan desprenderse permitiendo el ingreso de agua.  
A tal fin se las cubrirá en todos los casos con los morteros previstos para los revoques (previo 
reforzado con metal desplegado), mejorando la protección con los zócalos del solado cuando se 
hayan previsto o con babetas especiales de chapa galvanizada convenientemente amuradas o 
atornilladas y selladas según se establezca en los detalles constructivos.  
d4-2). Pegadas con asfaltos en frío:  
Se emplearán asfaltos adherentes en frío, que cumplan las Normas Iram pertinentes, procedentes de 
empresas reconocidas en plaza. Estos adhesivos estarán compuestos a base de asfaltos 
modificados. Deberán garantizarse perfectas adherencias al sustrato y uniones estancas en los 
solapes.  
En primer término se aplicarán los refuerzos sobre las juntas de dilatación, aristas, ventilaciones y 
conductos emergentes, etc.  
La colocación se comenzará a efectuar por la zona más baja de la cubierta, coincidente con los 
desagües, evitando formar juntas sobre los mismos y extendiendo la membrana en sentido 
perpendicular al del escurrimiento principal de la cubierta.  
Para embudos de desagüe se seguirá de modo similar a lo especificado en el ítem anterior 
“Embudos”.  
Sobre la superficie limpia y seca, se marcará el área que ocupará la primer faja, la que una vez 
recortada se retirará para aplicar el producto mediante pincel o llana y a razón de 4 litros por rollo 
(aprox. 0,4 l/m2 como mínimo).  
Se dejará orear aproximadamente de 10 a 15 minutos, y se aplicará la membrana presionándola 
firmemente sobre la superficie del sustrato, asegurándose que no queden ampollas de aire, 
apretándola firmemente con una muñeca de pabilo.  
Se repetirá la operación con la segunda faja, superponiéndola 10 cm. a la anterior. Sobre la unión de 
ambas fajas, se aplicará el producto adherente con especial cuidado para conseguir una perfecta 
estanqueidad de la junta.  
Las babetas proyectadas, se ejecutarán igualmente pegadas con asfalto adherente y se dispondrán 
del modo indicado en el ítem anterior, en el apartado “Ejecución de babetas”.  
d4-3). Pegadas con asfaltos en caliente.  
El asfalto a emplear será modificado, con copolímero plastómero “APP” (Polipropileno Atáctico). La 
membrana preelaborada también será de este tipo de asfalto modificado, con alma central de 
polietileno de 50 micrones y con la terminación superficial que se especifique, con un espesor total 
mínimo de 4 mm.  
Se aplicará una imprimación asfáltica de base solvente, a razón de 0,3 lts./m2, sobre toda la 
superficie a impermeabilizar. Luego de su secado se extenderá una capa de asfalto en caliente (180/ 
220 ° C) a razón de 1,5 Kg./ m2. Como adhesivo para el pegado de la membrana, a medida que se 
avance con la impermeabilización, se aplicará otra capa de asfalto en caliente de iguales 
características a la anterior. Por tal motivo se dispondrá de una fuente de calor permanente a una 
temperatura de fusión del asfalto que permita la aplicación del mismo por paños de acuerdo al avance 
de las de colocación de la membrana.  
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IMPORTANTE: En cubiertas de azoteas o terrazas que se proyecten con “protección pesada”, ya sea 
con carpeta de protección y/o con terminación de solado de cualquier tipo, se aplicará además sobre 
la membrana una última capa de asfalto, con consumo de 1,5 Kg/m2.  
e). Protección pesada para cubiertas altamente transitables:  
Sobre la aislación hidráulica se dispondrá un manto antiadherente, constituido por film de polietileno 
negro de 200 micrones o con las características y/o material que específicamente se estipule en el 
PETP La protección pesada será del tipo que de igual modo sea definida y cumplirá las condiciones 
generales que para cada cual se enuncia en el Artículo siguiente 3.21.7.2.g).  

3.6.7. 2 CUBIERTAS PLANAS INVERTIDAS:  

(Con aislación térmica encima de la hidráulica)  
Características principales, disposición de capas:  
Las cubiertas planas invertidas, reciben este nombre justamente por la ubicación relativa de la 
aislación térmica, colocada por encima de la aislación hidráulica, contrariamente a la disposición 
corriente en las cubiertas convencionales en la que la térmica va debajo de la hidráulica.  
Las cubiertas invertidas poseen varias ventajas sobre las tradicionales a saber:  
a). Barrera de vapor:  
No requieren barrera de vapor. La propia aislación hidráulica generalmente cumple este fin. 
Únicamente convendrá realizar alguna comprobación sobre riesgo de condensación intersticial, en 
techos de losas no macizas (cerámicas o alivianadas), y/o con contrapisos de pendiente construidos 
con materiales aislantes.  
b). Contrapisos con pendiente:  
Admite el empleo preferente de contrapisos de hormigón simple (Tipo “H4” con σbk = 40 Kg. / cm2 o 
Tipo “H8” con σbk = 80 Kg. / cm2), en reemplazo de los de cascotes, arcillas expandidas u 
hormigones celulares, materiales altamente higroscópicos que ante fallas en las aislaciones 
hidráulicas terminan saturándose de agua, la cual filtrará finalmente por las fisuras de contracción de 
fragüe de las losas. Los contrapisos de hormigón suman una ventaja adicional y es que al ser más 
conductores, alejan el riesgo de condensaciones intersticiales en invierno.  
Cuando para formar las pendientes se dispongan planos inclinados con directrices paralelas (no 
superficies cónicas concurrentes a los embudos, que se recomienda evitar), el “regleado” deberá 
hacerse con guías y reglas metálicas, las cuales aportarán un acabado tal que con un apropiado 
repaso de fratás, admitirá eludir la ejecución de carpeta.  
Juntas de Dilatación en Contrapisos de Cubiertas Invertidas:  
(Ver Capítulo 3.27 Aislaciones, Anexos “A” y “B”).  
Las temperaturas que alcanzan los contrapisos en las cubiertas invertidas son en promedio en 

el ciclo verano-invierno de 19 ºC +/- 3,5 ºC.  
La losa de hormigón armado por su parte promedia los 18.5º +/-2 ºC.  
Este salto térmico diferencial de solamente 2º C, entre ambos elementos producirá 

dilataciones diferenciales de 0,35 mm. entre ambas capas para una longitud de 20 metros (ó 
0,7 mm. para azoteas de 40 m. por lado), razón por la cual no se requerirán juntas de dilatación 
perimetrales. En casos muy excepcionales podrá sugerirse la realización de juntas de 

dilatación en los contrapisos de hormigón “H8”, ubicándolas siempre en las crestas que 
formen las pendientes.  
c). Aislación hidráulica:  
La aislación hidráulica, generalmente asfáltica, mantiene con esta solución temperaturas más 
constantes en el ciclo verano-invierno: en promedio alcanzan unos 19,5 º C con +/-3,5º C, 
prolongándose así su vida útil.  
(En las cubiertas de tipo convencional, el promedio de temperatura llega a 26º C con +/- 21º C, 
o sea un salto térmico total de: 42º C, siendo mayor aún el salto para las membranas 
totalmente expuestas).  
Cuando se empleen membranas preformadas estas serán de las denominadas “membranas 
normales” debiendo cumplimentarse en cuanto a calidad, lo enunciado en el Art. 3.21.7.1.d.3), salvo 
diferente especificación taxativamente formulada en el PETP.  
Cuando así sea especificado, se empleará para ejecutar la aislación hidrófuga de las cubiertas 
invertidas doble capa de membrana, ambas con un espesor mínimo de 3mm. (35 Kg. / rollo 10 m.). 
Se colocarán adheridas con adhesivo asfáltico en frío o pegadas con asfaltos en caliente según se 
determine en los Planos o en el PETP  
Las fajas se dispondrán a tope y paralelas a las pendientes.  
Los solapes serán sobreponiéndolas a media hoja (50cm), debiendo cuidarse el perfecto sellado y 
relleno de sus bordes con el sustrato y entre las propias capas. En consecuencia la aislación 
hidráulica quedará compuesta por imprimación y cinco capas (3 de asfalto y 2 membranas).  
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En la última capa se deberán sellar y reforzar las juntas de encuentro a tope entre hojas, cubriéndolas 
con una tira de geotextil liviano (100 gr/m2) con un ancho de 30 cm., correctamente saturada con 
asfalto.  
Perpendicularmente a las pendientes, deberá haberse formado anteriormente una canaleta colectora 
de un metro de ancho, con un rebajo en el sustrato apto para alojar una membrana pegada de 4 mm. 
de espesor, la cual se adherirá cubriendo de modo continuo los fondos imprimados de la canaleta y 
del correspondiente embudo plano.  
Finalmente se extenderán sobre ella y por sobre el total de la superficie a proteger, las capas de 
aislación hidráulica previstas.  
Se cumplirá en un todo lo establecido en los Prototipos que se agreguen a la documentación 
licitatoria.  
Los embudos serán de fondo plano y para su construcción se empleará chapa de plomo de 4 mm. o 
de acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor. La “caja” del embudo abarcará y contendrá en altura la 
determinada por la aislación térmica y los solados proyectados y formará una “cesta” de chapa 
(perforada al 50%) construida en chapa de hierro galvanizada en caliente, o chapa de acero 
inoxidable. La tapa será extraíble y de igual material perforado, con forma piramidal.  
Para estas aislaciones se seguirán los procedimientos constructivos genéricamente previstos en el 
artículo anterior, respecto a ejecución de babetas, las que se ejecutarán con tiras longitudinales de 
membrana de 4 mm.  
Cuando se determine en el PETP u otros documentos licitatorios, se ejecutarán aislaciones 
hidráulicas “in -situ”, conforme se describe en el Capítulo 27 Aislaciones Art. 3.27.3 del presente 
PETG  
d). Manto separatorio:  
Sobre las aislaciones hidráulicas de material asfáltico deberá siempre colocarse un manto de 
separación para impedir el contacto con el EPS que se emplee como aislación térmica, manto que 
cumplirá además funciones de capa drenante.  
Se utilizará geotextil tejido-no tejido, de 300 gr/m2 como mínimo (espesor de 2,1 mm., permeabilidad 
de 0,4 cm./seg y resistencia longitudinal a la tracción de 14 kN/m.), salvo otra especificación de 
espesor mayor dispuesta en el PETP Se deberá presentar a aprobación con constancia por Nota de 
Presentación, muestra de 2,00 m2., la cual previa verificación del gramaje, deberá ser aprobada por 
Nota de la DGORU y por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio.  
Este manto se extenderá cuidadosamente sobre el techado, sin formar pliegues y para su 
posicionado se lo adherirá con pequeñas pinceladas de pintura asfáltica (1 por m2), cuidando no 
saturar el geotextil.  
En coincidencia con las “cajas” para formar los embudos, el geotextil deberá cubrirse con un fondo 
suelto de chapa lisa de acero inoxidable de 1,5 mm, para restringir su degradación por rayos UV. 
Todas las babetas deberán cubrirse verticalmente también con geotextil, como mínimo en la misma 
altura que ocupe la aislación térmica.  
e). Aislación térmica:  
La aislación térmica para cubiertas invertidas deberá cumplir las siguientes tres condiciones básicas:  
1ª): Proveer una alta resistencia térmica (mínimo 1,4 m2. h. º C / K cal).  
2ª): Poseer una baja absorción de agua por inmersión y ser imputrescibles.  
3ª): Admitir una presión de compresión no menor a 0,3 Kg. /cm2, con una deformación máxima del 2 
%.  
Estas condiciones se cumplen con un espesor de 5 cm. de EPS, con densidad de 25 Kg. /m3: 
(0,05m.÷ 0,033 Kcal. m. / m2.h. º C = 1,51 > 1,4 m2.h.º C / Kcal.; Absorción en Volumen: 0,5 a 1,5% 
en 7 días, 1 a 3% en 28 días; Valor de compresión para deformación < 2% con densidad 25: (N/mm2 
0,028 / 0,048) = 0,28 / 0,4 Kg. /cm2  
El espesor citado se obtendrá con doble capa de placas de poliestireno expandido de 2,5cm. c/u, 
colocadas encastradas o a tope, según la configuración de sus bordes, y trabadas, siendo la primer 
capa del tipo moldeada para piso radiante (colocada con los relieves hacia abajo).  
La densidad de la placa superior será de 30 kg./m3 (con marca de identificación en su borde, en color 
violeta, materiales de los cuales se deberán presentar muestras para su aprobación, cumpliendo 
iguales requisitos a los exigidos para el geotextil).  
Estas placas se instalarán parcialmente pegadas con pequeñas pinceladas de emulsión asfáltica (de 
base acuosa) en el centro y esquinas.  
f). Manto antiadherente:  
Como manto antiadherente se empleará film de polietileno negro de 200 micrones de espesor.  
Se dispondrá en fajas de 2 a 3 metros (o de la anchura conveniente), extendidas en tiras enteras 
colocadas desde el nivel más bajo hacia el más alto, en forma perpendicular a la pendiente principal y 
solapadas entre sí no menos de 30 cm.  
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Cuando la prosecución de los trabajos demande un resguardo apropiado tanto de la aislación térmica 
como del manto antiadherente, se deberá prever una protección de fieltro asfáltico (ruberoid) pesado, 
colocado de modo similar al manto antiadherente, solapado no menos de 7 cm.  
g). Protección pesada:  
La protección pesada además de proporcionar un acabado apto para el alto transito requerido, 
deberá poseer un peso por unidad de superficie tal que contrarreste la tendencia de flotación de la 
aislación de EPS.  
Se prevén las siguientes protecciones pesadas:  
g1). Carpeta cementicia de protección:  
Se ejecutará conforme a lo previsto en el Capítulo 3.12 – Contrapisos y Carpetas, Art. 3.12.3 e) 
“Carpeta de protección para techados” del presente PETG y lo que en particular pudiera determinarse 
en los Planos, Detalles Constructivos, y en el PETP, respecto a morteros, espesores, mallas de 
refuerzo, acabados, tamaño de paños, juntas de dilatación, etc.  
g2). Mosaicos:  
Se empleará el tipo mosaicos que se determine en los Planos, la Planilla de Locales o en el PETP  
Cuando se empleen mosaicos graníticos serán del tipo “compacto”, pulidos en fábrica. Se colocarán 
sobre una carpeta de base de 2,5 cm. de espesor (semejante a la especificada en el Capítulo 3.12 
Contrapisos y Carpetas, Art. 3.12.3c) del presente PETG), con juntas de dilatación formando paños 
de lados no mayores a 3,00 metros coincidentes con el despiece del solado.  
Los paños de carpeta, salvo otra especificación, irán armados con malla de fibra de vidrio de 100 
g/m2 y abertura de 5 x 5 mm con tratamiento antialcalino, solapada a 15 cm.  
Para la colocación del solado, pastinado, etc., se cumplirá lo dispuesto en el PETG, Capítulo 3.13, 
Art. 3.13.5 y 3.13.5 d), debiendo emplearse pegamento cementicio flexible extendido con llana 
metálica dentada de 12 x12 mm.  
Las juntas de dilatación se sellarán con sellador poliuretánico de un componente según lo 
especificado en igual capítulo, en el Art. 3.13.4.c4), “Juntas de dilatación”.  
g3). Cerámicos: Se empleará el tipo de piezas cerámicas que se determine en los Planos, la Planilla 
de Locales o en el PETP Se colocarán sobre una carpeta de base de 2,5 cm. de espesor (semejante 
a la especificada en el Capítulo 3.12 Contrapisos y Carpetas, Art. 3.12.3c)), con juntas de dilatación 
formando paños de lados no mayores a 3,00 metros coincidentes con el despiece del solado.  
Los paños de carpeta, salvo otra especificación, irán armados con malla de fibra de vidrio de 100 
g/m2 y abertura de 5 x 5 mm con tratamiento antialcalino, solapada a 15 cm.  
Cuando se empleen solados cerámicos se cumplirán las especificaciones del Capítulo 3.13 Solados. 
Art. 3.13.4. Para cerámicos rústicos se seguirá lo dispuesto en el Art. 3.13.4.a) y para baldosas de 
azotea el Art. 3.13.4.b).  
Para el pegado de piezas cerámicas en azoteas, de utilizará pegamento cementicio flexible y llanas 
de dientes de tamaño igual al espesor de las piezas.  
Cuando se especifiquen zócalos, su colocación se regirá por lo enunciado en el capítulo 3.14 Solias, 
Umbrales y Zócalos y en el Art.3.14.3.b).  
Las juntas de dilatación se sellarán con sellador poliuretánico de un componente o con masilla plasto-
elástica negra a base de bitumen-caucho, según se determine en el PETP  
g4). Losetas de Cemento:  
Cuando así sea determinado, se emplearán losetas (baldosones) de cemento para componer la 
protección pesada de las cubiertas. Las medidas y tipo de material serán los establecidos en los 
Planos, Planillas de Locales o en el PETP  
Salvo otra especificación, se deberá colocar una franja de piezas en los perímetros de la cubierta, y a 
cada lado del eje en las crestas del cambio de pendientes. Estas piezas, previo pintado con lechada 
de cemento en su cara de contacto, se asentarán con mortero 1/4:1:3, debiendo preverse juntas de 
dilatación cada 6,00 metros, construidas con tiras de EPS apoyando en el manto anti-adherente las 
que deberán luego descarnarse para ubicar un respaldo y finalmente ser selladas con bitumen-
caucho  
En la parte central de la cubierta, los baldosones irán asentados sobre un manto perfectamente 
extendido de arena con 2 a 2,5 cm. de espesor. Las juntas se rellenarán con barrido de arena.  
Para evitar el escurrimiento de la arena, se forrarán verticalmente los costados exteriores de las 
cestas de embudos, con una primera banda filtrante de geotextil pesado. Sobre ésta, se dispondrán 4 
tiras en “L” en cada una de las caras de la cesta solapándolas entre sí verticalmente, así como 
también horizontalmente por debajo del film de polietileno. Una última banda de geotextil, con altura 
comprendida entre el film y el nivel del solado, enlazará el conjunto. (Ver Prototipo).  
Para favorecer el drenado de la capa de arena, se bordeará el embudo con planchas horizontales de 
poliuretano flexible de alta densidad de ancho no menor a 15 cm. y con el grosor adecuado para 
igualar el espesor del manto de arena. Cuando se requiera inmovilizar las losetas, se dispondrán 
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“tacos” firmes de asiento ejecutados con mortero, de aproximadamente 5x10 cm. para dar apoyo a las 
mismas.  
3.21.7.3 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD:  
En todos los casos al finalizar los trabajos de colocación de membranas o cubiertas asfálticas, debe 
efectuarse una prueba de estanqueidad. En la medida de lo posible se probará por sectores, a 
efectos de localizar más fácilmente eventuales fallas, especialmente en cubiertas de grandes 
dimensiones.  
La prueba se realizará taponando los desagües del paño de techo y formando taludes de arena para 
contención (aislados con polietileno) en el área sometida a ensayo, e inundándola como mínimo a la 
altura de las babetas. La altura del agua no deberá ser menor de 10 cm. El ensayo se prolongará por 
no menos de 8 horas, tiempo durante el cual quedará una guardia que procederá a destaparlos en 
caso de producirse alguna emergencia. Una vez finalizada la prueba, debe descargarse lentamente el 
agua, para que no se produzcan desbordes en otros puntos de la instalación pluvial.  
 
 
3.7     ALBAÑILERIA  
 
3.7.1.    GENERALIDADES 
 
MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 
Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos 
(mezcladoras u hormigoneras). 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del 
volumen de la mezcla, debiendo  realizar pastones de prueba. 
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición 
granulométrica de áridos del Reglamento Técnico del GCBA. 
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 
 
3.7.2     CONTRAPISOS 
 

3.7.2.1  GENERALIDADES 

 
3.7.2.1.1 NORMAS DE EJECUCIÓN 
 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los planos y en lo especificado a 
continuación: 
Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para 
su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material 
ligante. 
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. 
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. 
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 d de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas 
terminadas si las hubiera, 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.  
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  16 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. 
Sé 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. 
Las caras expuestas de los contrapiso, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 
 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. 
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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. 
 
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. 
 
3.7.2.1.2  CALES 
 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1516, no permitiéndose 
la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
Cales aéreas:(hidratada en pasta y en polvo). Deberán cumplir con la Norma IRAM 1626.- 
Cales hidráulicas: (hidratada en polvo) deberán cumplir con la Norma IRAM 1508.- 
 
3.7.2.1.3  CEMENTOS 
 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la norma IRAM 1509.- 
Cementos de albañilería: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1685 no pudiendo utilizarse para la 
ejecución de estructuras resistentes de hormigón armado. 
Cemento Portland: Deberán cumplir con la Norma IRAM 1504, así como con el CIRSOC.- 
Cemento Portland normal: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1503. 
Cemento Portland de alta resistencia inicial: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1646 y el CIRSOC.- 
Cemento Portland blanco: Deberá cumplir con la Norma IRAM 1691. 
Otros materiales: Se permitirá el empleo de otros materiales (cemento Portland de escorias de alto 
horno, cementos puzolánicos, etc.) con autorización expresa de la Inspección de Obra y siempre que 
cumplan con las disposiciones establecidas en el CIRSOC y Normas IRAM respectivas. 
 

3.7.2.1.4  CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP: 0,12 M  

 
Será de 12 cm. de espesor y se ejecutará de acuerdo a los dosajes indicados en el capítulo “Planilla 
de Mezclas”, mezcla  tipo 3 de este PETG bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.7.3     MAMPOSTERIA 
 
3.7.3.1   MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS – GENERALIDADES 
 
Los ladrillos se colocarán saturados en agua y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas 
tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, 
trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común 6 o aletado 4,2 de 30 a 40 cm. de largo, 
dejados ex profeso en las columnas, con una separación máxima de 10 hiladas. 
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán resaltos o 
depresiones mayores de 1 cm., cuando el paramento deba revocarse, o de 0,5 cm. si el ladrillo 
deberá quedar a la vista.- 
 
3.7.3.1.1  LADRILLOS COMUNES 
 
Los ladrillos deben ser uniformes y con formas regulares, de los denominados de cal, deben tener 
una estructura llena y en lo posible fibrosa. Deben estar uniformemente cocidos, sin vitrificación, 
carecer de núcleos calizos y otros cuerpos extraños y no serán friables. Deben tener las siguientes 
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dimensiones: 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor, tolerancia ± 5 mm. Se debe ajustar a lo 
especificado en la norma IRAM 12.518. Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en 
probetas construidas por dos medios ladrillos unidos con concreto 1:1 de cemento y arena darán 
como mínimo un resistencia media de 90 Kg./cm2. Según las características locales la Inspección de 
Obra podrá aceptar ladrillos de dimensiones distintas a las indicadas. 
 
3.7.3.1.2  LADRILLOS HUECOS 
 
Los ladrillos huecos deben estar constituidos por pasta fina, compacta, homogénea, sin 
estratificaciones, y que no contenga núcleos calizos u otros; sus aristas deben ser bien rectas y sus 
caras estriadas, su color rojo vivo y sin diferencias de tonalidad. Deben ser de dimensiones uniformes 
de acuerdo a las medidas indicadas para cada caso según sea el tipo de muro y/o tabiques a elevar. 
No se deben utilizar para muros portantes. 
 
3.7.3.1.3  LADRILLOS DE MÁQUINA 
 
Deben ser del tipo choricera, macizos o huecos impulsados en la tobera de salida por extrusión y 
cortados a medida con alambre u otro procedimiento similar y tendrán en todos los casos formas 
regulares y estructuras compacta, resistente, uniformemente cocidas, sin vitrificaciones, ni 
concentraciones calcáreas ni otros cuerpos extraños, severos al golpe. La tolerancia en las medidas 
no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas en los planos generales y de 
detalles correspondientes. 
 
3.7.3.1.4 LADRILLOS DE MÁQUINA PRENSADOS MACIZOS O HUECOS 
 
Deben ser los fabricados con un solo prensado, presentando forma rectangular, uniforme en 
dimensiones y presentando todas sus caras perfectamente lisas. 
La tolerancia en las medidas no debe ser superior al 15% en más o en menos sobre las indicadas en 
los planos generales y de detalle correspondiente. 
 
3.7.3.1.5  BLOQUES DE HORMIGÓN 
 
Deben estar constituidos de elementos premoldeados huecos de hormigón de cemento Portland, 
cuyos agregados pueden ser arena, gravilla, granulado volcánico, etc. Deben responder a las normas 
IRAM 11.561 y 11.556. Deben ser uniformes en sus dimensiones, calidad , textura superficial y 
terminación de acuerdo con el tipo de muro o tabiques a  ejecutar. 
 
3.7.3.1.6  LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS PARA MUROS PORTANTES 
 
Deben estar constituidos de la misma forma característica que los huecos, con concentración de 
material en los bordes para elevar el momento de inercia de la sección transversal. Sus dimensiones 
y cantidad de agujeros dependen de las plantas a construir y cargas a soportar. 
La carga de rotura por compresión debe estar en el orden de los 50.000 kg. La tensión de rotura por 

compresión debe ser como mínimo para la sección neta de 250 kg/m2 y para la sección bruta de 100 

kg/m2. 
 
3.7.5         REVOQUES 
 
3.7.5.1  Generalidades 
La preparación de la superficie para recibir las distintas clases de revoque son: 
 
a) La obra muraria en lo que respecta a sus paramentos será construida en forma tal que permita la 
correcta ejecución de los diversos tipos de revoques indicados en la planilla de locales descarnando 
las juntas en una mínima profundidad de 1,5 cm y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las 
costras de mezcla existente en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas. 
Cuando el paramento a revocar, o destinado a recibir posteriores revestimientos de azulejos o similar, 
sea de hormigón simple o armado, se aplicará sobre el mismo un azotado con cemento Portland 
desleído en agua, formando una pasta suficientemente fluida. 
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Donde existan columnas o vigas a revocar en un mismo plano o filo de tabiques o muros de 
mampostería, se fijará sobre estos en toda la longitud y con un ancho triple al de interrupción, hojas 
de metal desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencia del revoque a las estructuras 
citadas. 
 
Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 0,05 m (2"), 
colocadas a menos de 0,10 m del filo del paramento a revocar. El espesor del revoque sobre cañerías 
no será inferior a 1,5 cm. 
No se permitirá revocar paredes que no hayan asentado completamente. 
 
b) Se limpiarán los paramentos de muros, en forma tal que los ladrillos quedarán sin incrustaciones 
de mortero y sin manchas aisladas de salitre. 
Se verificará el perfecto aplomado de los marcos, paralelismo de mochetas, aristas, etc. 
 
c) Si las afloraciones de salitre fueran abundantes se tratará el paramento del muro con ácido 
muriático diluido y se lavará con abundancia de agua, hasta eliminar totalmente el ácido. 
 
d) Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los muros a 
recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente, en la 
medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
 
e) Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un espesor 
mínimo de un centímetro y medio en total. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, tendrán una 
vez terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. 
 
f) Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas y otros 
defectos cualesquiera. Tendrán aristas vivas y rectas perfectamente horizontales (en su encuentro 
con el cielorraso) o verticales, estas últimas cuando sean salientes estarán protegidas con perfiles de 
hierro de 10 mm de ala y los encuentros llevarán buñas s/planos o indicación de la Inspección de 
Obra. La arena a emplear en los enlucidos será bien tamizada y desecada. Los enlucidos al cemento 
serán terminados con llana metálica. 
Todos los revoques interiores completos deberán ser ejecutados hasta el nivel del piso para evitar 
remiendos al colocar los zócalos metálicos o de madera y 2 cm por debajo del nivel superior de los 
zócalos cerámicos, graníticos o cementicios. 
En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente. 
 
Después de esta operación se pasará sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de 
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección. Los paramentos a 
rejuntarse deberán previamente ser limpiados perfectamente con cepillo de acero. 
En aquellos locales en los que las paredes reciban luz rasante, se extremarán las precauciones para 
obtener una superficie sin ondulaciones, verificándose con lámpara portátil el cumplimiento de esta 
prescripción. 
Para cualquier tipo de revoque  preparará las muestras que la Inspección requiera hasta lograr su 
aprobación. 
 
3.7.5.2  REVOQUE INTERIOR A LA CAL 
 
Se aplicará Sobre el muro el jaharro y enlucido con el mortero tipo especificado en la planilla de 
mezclas ítem 3.5.7.2 de este PETG. 
 
3.7.5.3  REVOQUE EXTERIOR A LA CAL 
 
Se aplicará previamente sobre el muro una capa hidrófuga cementicia, según lo indicado en 
"Aislaciones", sobre ésta y antes que haya secado, el jaharro y enlucido con el mortero tipo 
especificado en la planilla de mezclas ítem 3.5.7.2 de este PETG. 

PLIEG-2016-16505618-   -DGRU

página 48 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 938



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

 
3.7.5.4   REVOQUE EXTERIOR CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA FRENTE 
 
Se aplicará primeramente un azotado hidrófugo según planilla de mezcla ítem 3.5.7.2 de este PETG; 
luego se aplicará el jaharro y luego el enlucido con material de revestimiento para frente de primera 
calidad en el dosaje y forma de aplicación indicado por los fabricantes, cuidando obtener uniformidad 
de tono y aspecto, no debiéndose notar las uniones de los distintos paños. 
 
 
3.8 AISLACIONES 
 
 3.8.1 GENERALIDADES:  
Las aislaciones hidráulicas, térmicas y acústicas, cumplirán tanto en los materiales que se empleen 
como en su correcto empleo, con lo que especifiquen los documentos licitatorios y lo dispuesto por las 
respectivas normativas.  
 
3.8.2. AISLACIONES HIDRÓFUGAS:  
Mortero Hidrófugo:  
Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2 ½ (ó 1 a 3 empleando arena 
mediana), empastado con agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma 
IRAM 1572). En caso de que la arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de 
hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 ó 1:7 y atendiendo las indicaciones del fabricante.  
a). Capas Aisladoras Horizontales en Muros y Paredes:  
Sobre los cimientos, vigas de fundación o plateas y antes de dar comienzo a la mampostería en 
elevación, se ejecutarán las capas hidrófugas necesarias para impedir la transmisión de humedad del 
terreno o contrapiso a los muros.  
Se emplearán para estos trabajos únicamente ladrillos comunes, saturados, los que se recortarán a la 
medida necesaria a fin de obtener los espesores acordes a la pared a recibir, considerando además 
los zócalos que deban emplazarse y el espesor propio del cajón hidráulico.  
A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada caso los 
Planos de Detalles Constructivos aprobados, se deberán situar no menos de dos capas aisladoras 
horizontales referidas al nivel de los pisos terminados que correspondan.  
Como condición general salvo estudio particular más determinante, se establece que la primera capa 
deberá ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislación horizontal del 
contrapiso y la segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.  
Ambas capas horizontales deberán unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un 
espesor no menor a 7 mm, formando un “cajón hidráulico”, perfectamente alisado.  
Cuando se hayan proyectado desniveles, se deberá indicar en los planos dónde y cómo efectuar los 
empalmes en vertical que la continuidad de estas aislaciones requiere.  
Deberá cuidarse que por debajo de los marcos o vanos de puertas existan las dos capas aisladoras, 
para lo cual se ajustará el nivel de la segunda capa, bajándolo de modo de permitir asimismo la 
ubicación de los umbrales y sus mezclas de colocación. En las mochetas formadas por el vano se 
deberán unir igualmente en vertical ambas capas.  
El contratista pondrá especial cuidado en la correcta unión y continuidad de estas capas aisladoras 
con las verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos.  
El Contratista asegurará el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas húmedas por 48 a 72 
horas.  
El precio total del ítem ofertado para estos trabajos, incluirá las dos capas horizontales, las dos 
verticales y todos los empalmes necesarios para proporcionar continuidad a estas aislaciones.  
b). Manto Hidrófugo Horizontal para pisos:  
Donde se haya establecido en la documentación licitatoria, se ejecutarán mantos horizontales para 
protección hidrófuga, sin solución de continuidad con las capas aisladoras verticales que encuentre 
en sus perímetros.  
En las plantas bajas, cuando no se haya previsto film de polietileno bajo contrapisos, se los empleará 
para aislar los solados de los locales de las humedades ascendentes provenientes del terreno.  
En las plantas altas se ejecutarán en los locales sanitarios y en todos los demás locales que así se 
solicite, para aislar el entresuelo de humedades derivadas de las tareas del baldeo de pisos.  
En las plantas altas se los elevará verticalmente sobre todos los paramentos perimetrales, hasta una 
altura de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.  
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Cuando se deban aplicar sobre los contrapisos, éstos deberán estar perfectamente limpios y cuando 
sean de cascotes o arcilla expandida, serán convenientemente humedecidos con lluvia fina y 
“barridos” con lechada de cemento, antes de extender el manto.  
Se extenderá y alisará a cuchara el concreto hidrófugo, formando un manto continuo de siete (7) 
milímetros como mínimo.  
Cuando se deban colocar encima del manto hidrófugo, pisos de mosaicos con mezcla de asiento o 
cuando deban construirse carpetas de base para los solados, se los irá ejecutando de forma 
simultánea, para mejorar la adherencia con el contrapiso y favorecer así su curado.  
NOTA: Cuando en Locales Sanitarios y Cocinas se prevean contrapisos de Hormigón H8, se 
reemplazará este manto hidrófugo horizontal, por imprimación (0,3 Kg./m2) y doble mano de pintura 
asfáltica aplicadas previamente sobre la losa.(1 Kg./m2 c/u). Ver Capítulo 3.12 Contrapisos y 
Carpetas, Art.3.12.2.c) del presente PETG  
c). Capa Aisladora Vertical (Azotado Hidrófugo):  
En toda pared exterior que deba recibir revoques o revestimientos, se deberá ejecutar previamente un 
azotado hidrófugo alisado a cuchara.  
Se exceptúa este azotado, cuando se empleen en los exteriores, revoques proyectados “monocapa”, 
con morteros preelaborados especialmente formulados para proporcionar simultáneamente la 
aislación hidrófuga requerida.  
Se especifican los siguientes azotados hidrófugos:  
a). Azotado hidrófugo  
a.1) En Medianeras Existentes  
a.2) En Muros de Ladrillo Visto  
a.3) En paredes Exteriores  
a.4) En Locales Sanitarios, debajo del Jaharro bajo Revestimientos  
a.5) En Cámaras de Aire  
d). Capa Aisladora Vertical con Tabique Panderete:  
En los casos de paredes que separen desniveles pronunciados de pisos, o en paredes de sótanos sin 
presión de aguas subterráneas, se realizará la aislación hidrófuga sobre un tabique panderete de 
ladrillos comunes, asentados con concreto. La aislación será de concreto hidrófugo y cuando así se 
determine se aplicará además doble mano de pintura asfáltica.  
Todas las capas aisladoras verticales y horizontales deberán empalmarse entre sí de modo continuo. 
El contratista presentará con la anticipación requerida para su aprobación, detalles constructivos a 
escala 1:5 ó 1:2, de las soluciones que proponga para estos encuentros.  
e). Impermeabilización de Tanques y Cisternas:  
Salvo otra especificación enunciada taxativamente en los documentos licitatorios o en el PETP, se 
podrán emplear en la impermeabilización de tanques y cisternas, las siguientes mezclas:  
e1). Mortero monocapa, de base cementicia, aplicable a la llana o a pincel, elaborado en fábrica, 
modificado con polímeros, de alta condición impermeabilizante, para empastar con agua.  
Como mínimo se aplicarán dos capas de entre 1 y 2 mm. cada una, cuidando de no dejar poros o 
superficies sin cubrir. Cumplirá las siguient6es condiciones:  
El coeficiente de absorción de agua cumplirá la Norma IRAM 1590  
Tiempo inicial de fraguado: 5 Horas 30 min. Tiempo final de fraguado: 7 Horas 00 min. (IRAM 1662)  
Resistencia de adherencia por tracción al hormigón (Método Pull - Off):  
7 días: 1,45 Mpa (debe producirse la falla del sustrato de hormigón).  
28 días: 1,75 Mpa (Ídem)  
e2). Las mezclas determinadas en el Capítulo 3.09 Revoques, Art. 3.09.2.k).  
Para estos trabajos se entenderá que el Contratista responde por la calidad de los materiales que 
utilice, por el empleo de personal especializado y por un contralor idóneo, para garantizar la total 
impermeabilidad de los tanques y/o cisternas.  
 
3.8.3. AISLACIONES HIDRÁULICAS:  
1) Aislación hidráulica con membranas preelaboradas de distintos tipos para cubrir las distintas 
necesidades.  
d.1) En azoteas intransitables.  
d.2) En azoteas transitables (autoprotegidas con geotextil y mineralizadas).  
d.3) En azoteas altamente transitables. (Con protección pesada y solados)  
En el apartado d4) se describen los tipos de colocación:  
d4.1) Colocación pegada a Soplete.  
d4.2) Pegadas con asfaltos en frío.  
d4.3) Pegadas con asfaltos en caliente.  
2) Aislación hidráulica “in situ”:  
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Se empleará este tipo de aislación hidráulica, cuando sea solicitada en los Planos de licitación o en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
a). Con asfaltos en caliente:  
Se aplicarán con asfaltos en caliente, cuando así sea especificado y para terrazas o azoteas de 
superficies superiores a los 250 m2. Estarán compuestas por nueve capas, según el siguiente detalle: 
1ª) Imprimación con pintura asfáltica o emulsión asfáltica diluida al 50% (consumo 0,3 l / m2);  
2ª) capa de asfalto en caliente con consumo de 1,5 Kg./m2.  
3ª) manto de velo de vidrio (peso= 35 gr./m2).  
4ª) capa de asfalto en caliente (consumo de 1,5 Kg./m2)  
5ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
6ª) capa de asfalto en caliente (consumo de 1,5 Kg./m2)  
7ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
8ª) capa de asfalto en caliente (consumo de 1,5 Kg./m2)  
9ª) capa de fieltro asfáltico liviano (Peso rollo 40 m2: 15 Kg.) o pesado (Peso rollo 40 m2: 20 Kg.), 
según se especifique.  
En la 7ª capa podrá ser reemplazado el velo de vidrio por un manto de geotextil con un mínimo de 
170 gr. / m2, según sea especificado en los planos o en el PETP  
b). Con asfaltos en frío: (Emulsiones o Pinturas base Solvente)  
Se aplicarán con asfaltos en frío, cuando así sea especificado y para terrazas o azoteas de 
superficies menores a los 250 m2. Estarán compuestas por nueve capas, según el siguiente detalle:  
1ª) Imprimación con pintura asfáltica o emulsión asfáltica diluida al 50% (consumo 0,3 l / m2);  
2ª) capa de asfalto en frío, consumo de 1,5 Kg./m2,  
3ª) manto de velo de vidrio (peso= 35 gr./m2).  
4ª) capa de asfalto en frío, (consumo de 1,5 Kg./m2)  
5ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
6ª) capa de asfalto en frío, (consumo de 1,5 Kg./m2)  
7ª) manto de velo de vidrio cruzado (peso= 35 gr/m2).  
8ª) capa de asfalto en frío (consumo de 1,5 Kg./m2)  
9ª) capa de fieltro asfáltico liviano (Peso rollo 40 m2: 15 Kg.) o pesado (Peso rollo 40 m2: 20 Kg.), 
según se especifique.  
En la 7ª capa podrá ser reemplazado el velo de vidrio por un manto de geotextil con un mínimo de 
170 gr. / m2, según sea señalado en los planos o en el PETP  
 
 
3.8.4. NORMAS DE HABITABILIDAD HIGROTERMICA:  
3.8.4.1. AISLACIONES TÉRMICAS:  
La aislación térmica que se exige en los muros que dan al exterior, techo y piso sobre espacio abierto, 
deberán cumplir los requisitos siguientes:  
 

TRANSMITANCIA TERMICA 
MAXIMA (EN K.Cal. /m2 h. °C.) 
PESO DEL MURO POR UNIDAD 
DE SUPERFICIE  

ELEMENTO  MUROS CON 
ORIENTACIÓN  

(Kg. /m2)  Techos  Pisos  NORTE  ESTE  OESTE  SUR  
Menos de 50  1,35  1,15  1,15  1,05  0,85  1,05  
50 a 100  1,60  1,40  1,40  1,35  1,05  1,35  
100 a 150  1,50  1,65  1,65  1,50  1,20  1,50  
150 a 200  2,00  1,75  1,75  1,60  1,30  1,60  
200 a 250  2.00  2,00  2,00  1,70  1,50  1,75  
más de 300  2,00  2,00  2,00  1,70  1,50  1,80  

 
 

3. 9.6    PISOS 

3. 9.6.1 Generalidades 

 
Los solados presentarán superficies regulares, planas, parejas, de tonalidad uniforme y sin 
eflorescencias salitrosas. Se dispondrán según las pendientes, alineaciones y niveles que fijen los 
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planos o en su defecto como lo disponga la Inspección. La terminación de la superficie de los pisos es 
la que indica la planilla de locales. 
En todos los casos los solados penetrarán debajo de los zócalos. 
Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o 
que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes como asimismo cualquier otro 
similar la Inspección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas y exigirá su 
reconstrucción en forma correcta. 
Si en el piso se embuten canalizaciones eléctricas, de agua, desagües, gas, calefacción, etc. ellas 
deberán ser colocadas por distintos gremios, siendo luego revisadas y aprobadas por la Inspección, 
como trabajos previos al de la ejecución de los pisos. 
Antes de iniciar la colocación de los solados,  deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Ejecutar muestras cuando la Inspección de Obra lo solicite. 
b) Presentar la muestra de mosaicos, cerámicas, etc, con que se ejecutarán los pisos, y obtener la 
correspondiente aprobación de la Inspección. 
c) Solicitar a la Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución de los mosaicos, 
cerámicas, etc. para proceder de acuerdo a ellas, siempre que no figure indicado en los planos. 
d)  arbitrará los medios conducentes a proteger los solados una vez colocados, hasta la recepción 
provisoria; corriendo por su cuenta y cargo los deterioros o roturas producidos por incumplimiento o 
negligencia. 
 
Cuando el piso sea colocado en locales que posean bocas de desagüe (sanitarios u otros) se lo 
realizará con una pendiente mínima hacia ellas del 0,5%, manteniéndose sobre el perímetro del local 
y en forma horizontal el nivel indicado en planos como N.P.T. 
En los locales que fuese necesario colocar tapas de inspección, éstas se construirán de exprofeso del 
tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a éstos en tal forma que no sea 
necesario colocar piezas cortadas. 
En los locales donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio 
restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. 
 
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. 
En las veredas, galerías, circulaciones, etc., deberá dejarse las juntas de dilatación (que juzgue 
necesarias la Inspección), o en su defecto las que se construirán de acuerdo al plano respectivo. 
 
Al hacer los cómputos del material para los solados y zócalos  tendrá en cuenta que, al terminar la 
obra, deberá entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad equivalente al uno por ciento 

(1%) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 por cada tipo de piso. 

Protecciones: 

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin roturas ni otro defecto. A tal fin  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 d 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. 
 
Corte y reparación de pavimentos  
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos 
por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub.-
rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición  y toda otra tarea que fuere necesaria 
para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, 
maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
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3.9.6.2.  PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS 
 
Tendrán la forma y dimensiones que se indican en planos y PETP. Sus aristas y vértices serán 
perfectamente vivos, bien planos, de color uniforme; el espesor de 25 mm como mínimo con una 
tolerancia máxima de 1 mm en más o menos para las piezas de hasta 25 x 25 cm y de 32 mm. de 
espesor para las de mayores dimensiones. 
 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos sólo se comenzará cuando se hayan terminado 
todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la obra se 
encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o deterioros de 
cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del ramo ejecutado 
de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo 
resalto entre pieza y pieza, pues no se permitirá bajo ningún concepto que se subsanen las 
deficiencias de la mano de obra a expensas de un desgaste no uniforme al efectuar el pulido de los 
pisos, debiendo tenerse muy presente que a piso terminado el espesor de la primera capa de los 
mosaicos no deberá ser inferior a 5 mm y que las dimensiones de los granulados de mármol deberán 
ser bien uniformes dentro de un mismo local. Se advierte de un modo especial que se rechazará y 
hará reconstruir todos aquellos pisos que resultaren deficientes. 
 
b) Las juntas serán los más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar 
completamente con lechada de cemento. 
 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guía nivel, en forma de obtener 
en definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser 
limpiado con trapos húmedos a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte difícil 
su separación. 
 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciere por 
medio de entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Luego de 7 (siete) días se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados. 
 
f) No se admitirá el depósito de materiales, andamios y bultos sobre las nuevas superficies 
revestidas que puedan perjudicar accidentalmente el embaldosado. 
 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de materiales que 
puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquél o para trabajos de taller, de 
marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al Contratista a tomar las precauciones del caso, 
para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de cualquier desperfecto que se 
produjere con motivo de la utilización mencionada. 
 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de 
zócalos rectos. 
 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es 
decir; con sus aristas paralelas a los muros. Se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
mosaicos con respecto a los ejes del local, de modo que nunca queden cortes menores de ½ pieza. 
 
j) Lustrado a plomo: 
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Una vez colocados los mosaicos en la forma especificada precedentemente, se procederá a pasarles 
la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra “inglesa”; finalmente se pasará el tapón mixto de arpillera 
y plomo en láminas delgadas, con el agregado necesario de “sportillo” y “sal de limón” hasta obtener 
brillo perfecto e inalterable. 
 
k) Inmediatamente, la superficie lustrada deberá lavarse con esmero con agua limpia y 
clara, sin agregados de ninguna especie y secada con prolijidad; luego se aplicará una mano de cera 
virgen diluida en aguarrás. Los zócalos de mosaicos graníticos de dichos locales se lustrarán en igual 
forma. 
 
El Contratista se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el 
I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron 
solicitados por el Contratista como ensayo de muestra solado para presentarse ante él , con la 
ubicación de la obra donde serán colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte 
superior, aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento  se procederá a un 
espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se 
pintarán en su reverso con una lechada de cemento puro. 
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre 
un contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de 
dilatación. 
Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel 
un ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, 
rellenándose las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la 
loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm., en paños no superiores a 12 metros cuadrados. 
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento 
colocado no los otros revestimientos que lo rodean. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su 
belleza natural. 
El cuidado y acabado final de estos solados estará a cargo d hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.  En caso de 
que la Inspección de Obra determine que la terminación no se ajusta a los requerimientos, puede 
encomendar el reemplazo del solado sin representar adicional para la Contratista. 
 
3.9.6.3   PISOS DE MOSAICOS CALCÁREOS 
 
Tendrán la forma y dimensiones que se indican en planos y PETP. 
Ninguna pieza podrá ser colocada antes de tener un estacionamiento mínimo de 30 (treinta) días 
desde su fabricación. 
La puesta en obra de las baldosas y de los mosaicos solo se comenzará cuando se hayan terminado 
todas las instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la obra se 
encuentre perfectamente limpia, pues no se admitirán pisos que presenten rayaduras o deterioros de 
cualquier clase. El trabajo de colocación será hecho por obreros especialistas y del ramo ejecutado 
de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 
a) La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo 
resalto entre pieza y pieza. 
Se advierte de un modo especial que se rechazará y hará reconstruir todos aquellos pisos que 
resultaren deficientes. 
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b) Las juntas serán lo más estrechas posibles, pero en forma de poderlas rellenar 
completamente con lechada de cemento. 
 
c) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guías nivel, en forma de obtener 
en definitiva una superficie bien plana y sin desniveles. 
 
d) Luego de rellenadas las juntas con lechada de cemento, el embaldosado deberá ser 
limpiado con trapos húmedos, a fin de no dejar restos de mortero, por cuyas adherencias resulte 
luego difícil su separación. 
 
e) Colocado el piso se prohibirá todo tránsito por el embaldosado aunque se hiciera por 
medio de entablonado que se apoye sobre el mismo. 
Recién a la semana siguiente, se admitirá el tránsito sobre tablones largos, bien calzados. 
 
f) Transcurrida una semana, el embaldosado podrá ser utilizado para el tránsito de 
personas y útiles de trabajo pero en forma alguna, para depósito de materiales, andamios y bultos 
que puedan perjudicar accidentalmente el embaldosado. 
 
g) Cuando fuere necesario utilizar un local ya terminado como depósito de pintura, aceite u 
otros materiales que puedan dar lugar a derrames que motiven manchas o deterioros en aquel o par 
trabajo de taller, de marmolería, de carpintería, herrería, etc., se obligará al contratista a tomar las 
precauciones del caso, para evitar todo inconveniente o deterioro, haciéndolo responsable de 
cualquier desperfecto que se produjere con motivo de la utilización mencionada. 
 
h) Las baldosas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1 cm debajo de 
zócalos rectos. 
 
i) Salvo indicaciones en contrario los mosaicos y baldosas se colocarán en forma recta, es 
decir, con sus aristas paralelas a los muros se exigirá una colocación simétrica de las baldosas y 
mosaicos con respecto a los ejes del local de modo que nunca queden cortes menores de ½ pieza. 
 
3.9.6.4  PISOS DE GRES CERÁMICO LISO O ESTRIADO 
 
Estos solados estarán constituídos por piezas de dimensiones y espesor especificado Planos y PETP, 
aceptadas por la Inspección de Obra. 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el mortero 
con la técnica habitual y dejándolo orear sin que endurezca demasiado y procediendo como sigue: 
 
a) Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento puro diluido en agua, 
colocando el mosaico y planchándolo enseguida con el fratás, para que el cemento líquido brote entre 
las juntas, vale decir, estableciendo una toma de juntas a la inversa, de abajo hacia arriba. 
 
b) El cemento líquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo húmedo. 
 
c) Después de 24 horas se toman las juntas con pastina coloreada igual que el gres y luego de 
oreada la misma se efectuará un repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de pastina o 
cemento. 
 
d) De ser necesario, se completará la limpieza con ácido muriático diluido en agua al 10%. 
 
e) Finalmente se pasará aserrín impregnado en kerosén. 
 
f) Estos solados deberán empastinarse en obra, una vez colocados con pastina del mismo color 
que las baldosas. Las juntas deberán quedar completamente rellenas de pastinas, sin descarnes, no 
admitiéndose juntas vacías, ni rellenada con material distinto al de la pastina. 
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g) Las piezas cerámicas a emplear serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de 
cachura o rajas; serán perfectamente planas, lisas y suaves al tacto, con aristas rectilíneas sin 
despuntes, marcas, ni rebabas. 
 
h) Los recortes deberán efectuarse con máquina cortadora. 
 
i) Toda baldosa que no ofreciera aristas o bordes perfectamente rectilíneos o que presentara 
variaciones en su ancho mayor de 2 mm será rechazada, debiendo recurrirse, si fuera necesario para 
obviar defectos, a una adecuada selección, cuyo costo estará a exclusivo cargo d y no dará derecho 
a reclamo de adicional alguno. 
 
j) Salvo indicación en contrario se dispondrán como mínimo juntas de dilatación de 6 mm de 

ancho cada 65 m2, rellenadas con sellador de caucho bituminoso (vertible en caliente), tipo IGASR de 
SIKA o similar, aplicado según recomendaciones de la firma fabricante. 
 
3.9.6.5   PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGÓN 
 
Se ejecutará con elementos premoldeados de hormigón armado con un enmallado mínimo de hierro 
redondo de 4,2 mm de diámetro cada 20 cm. 
 
Las dimensiones y formas deberán ser acordes a la especificación de materiales y el biselado 
ejecutado con esmero, de modo tal que las caras vistas presenten un aspecto uniforme, tanto en la 
forma como en tersura del material. Se colocarán dejando juntas de aproximadamente 5 mm entre 
baldosón y baldosón, que se rellenarán con mortero. Todos los pisos una vez terminados deben estar 
perfectamente nivelados. 
 
Aquellos que se utilicen en veredas perimetrales tendrán pendiente hacia el exterior del edificio 
(mínimo 2%) y su terminación se hará con un cordón de 10 cm de ancho al nivel de las losetas de 
hormigón armado. 
 
3.9.6.6   PISOS DE CEMENTO ALISADO 
 
Previo a su ejecución se asegurará la perfecta adherencia de esta capa al contrapiso o losa de 
hormigón, para lo cual se deberá extender la misma antes de que estas superficies hayan fraguado 
completamente. De no ser esto posible se optará por utilizar alguno de los métodos conocidos como 
ser, lechada de cemento, lavado con ácido, uso de adhesivos químicos, etc. cualquiera de ellos debe 
ser a entera satisfacción de la Inspección de la Obra, la que podrá exigir la elaboración de muestras 
previas para su aprobación. 
 
Sobre los contrapisos especificados en el presente Pliego se extenderá una capa de mortero de 20 
mm de espesor mínimo, que se comprimirá ligeramente y se alisará hasta que el agua comience a 
fluir, la que se cilindrará con rodillo a "punta de diamante" en forma que resulte uniforme. 
 
A medida que el piso lo permita, se lo regará abundantemente y se lo mantendrá húmedo, 
cubriéndolo con arpillera o arena húmeda y no permitiéndose el tránsito sobre el mismo hasta 
transcurridos 8 días de su ejecución. 
 
La cara superior de estos pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, sin depresiones ni resaltos. 
 
Cuando en la Planilla o planos así se soliciten, los pisos con acabado de mortero al cemento serán 
divididos por medio de juntas aparentes, formando losetas, ejecutadas con herramientas apropiadas 
en forma de obtener en cada local una distribución simétrica y estética de las mismas. 
 
Se ejecutarán juntas de dilatación en los pisos con acabado de mortero al cemento, de acuerdo a la 
distribución que se indica en los planos de planta. Para aquellos casos que en los citados planos no 
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se indica distribución de juntas, éstas se ejecutarán formando paños no mayores de 20 m2 
(coincidentes con sus similares ejecutadas en los contrapisos) de acuerdo a la distribución que por 
escrito y en cada caso indicará la Inspección de Obras. 
 
En todos los casos las juntas tendrán 12 mm de ancho, interceptarán todo el espesor del piso y 
contrapiso y serán rellenadas con material sellador según indicación en planos o en su defecto con 
mastic asfáltico de la aprobación de la Inspección de Obras. 
 
En las veredas y galerías se ejecutarán juntas transversales de dilatación cada 3 m máximo. Las 
juntas de dilatación interceptarán también el cordón perimetral de las veredas.  
 
3.9.6.7   PISOS DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR 
 
Se utilizará endurecedor tipo Ferrocemento o calidad superior dosificado en la proporción de 3 kg de 
producro con 1½ kg de cemento Portland homogéneamente mezclados por m2. Será alisado con 
llana metálica repitiendo esta operación con el fragüe de la carpeta en terminación a fin de no dejar 
marcas en el alisado con la llana. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,   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. 
 
3.9.6.8   PISOS DE HORMIGÓN ARMADO  
 
Se procederá a liberar de imperfecciones el terreno dejándolo regularizado y nivelado para su 
posterior relleno de tosca. Dicho relleno deberá compactarse debidamente en un espesor mínimo de 
doce (12) centímetros en dos capas. 
Según lo requiera la Inspección de Obra, deberá agregarse un 12% de cemento a la composición de 
la tosca, con el fin de asegurar la correcta resistencia del suelo. 
Deberán verificarse las densidades “in situ”, cada 100 m2. 
 
             Tipo de Hormigón a utilizar 
Se utilizará hormigón tipo H21. Se podrá incorporar  pigmento color.  
Inmediatamente finalizado el allanado, y con el fin de proteger la superficie de hormigón, se 
pulverizará un curador / sellador en base solvente, que le otorgará una mejor resistencia a las 
manchas producidas por hidrocarburos, formando una película brillante, y protegiéndolo de las micro 
fisuras. 
Incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse como mínimo 
durante tres días, y que consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada 
mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o 
medios equivalentes.  
El dosaje y materiales a emplear se ajustarán a las especificaciones y los resultados de las pruebas 
serán presentados para aprobación de la Inspección de Obra 5 días antes del comienzo de los 
trabajos. 
 
Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizara un hormigón con resistencia cilíndrica no 
inferior  a 25 Mpa. a los 28 días, Contenido mínimo de cemento = 350 Kg./M3, Asentamiento = 8 cm. 
Con fibra plástica incluida.  
 
Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201. 
 
Agregado fino: Arena con granulometría continua, comprendida dentro de los límites de las curvas A y 
B del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo. 
 
Tipo de armadura: será una malla de 15 x 25 x 6 Mm. 
 
Aditivos 
Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes 
tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante. 
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Fibras plásticas: Siempre que sea requerido, el hormigón será fibrado, con fibras plásticas tipo 
Fibrofiller de multifilamento de nylon o similar, debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42. 
Dosificación sugerida = 1kg/M3. 
NOTA: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser óptima para el reemplazo de la malla de 
acero necesaria para soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo y/o vehicular eventual, 
siendo responsabilidad d la presentación de documentación especializada que avale la propuesta de 
la misma, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aceptación o no de dichas condiciones. 
Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metálico CB-30Q o similar, cuyo color será 
definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 Kg. /m². 
Curado del hormigón: se aplicara inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizara 
una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las 
normas IRAM 1673 y ASTM 309. 
 
Colocación del hormigón. 
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor mínimo 
de 12 cm.  
Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
 
Juntas 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón pétreo 
y en los encuentros con cualquier elemento existente, incluidos mobiliario urbano y cazoletas y entre 
cambio de solado, y juntas transversales de acuerdo a plano de detalle presentado por la contratista, 
sujeto a la aprobación por la Inspección de Obra. 
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm. de espesor, 
prensado y/o aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado manualmente y 
vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando 
todos los recaudos para una prolija terminación. 
Juntas de contracción:   Son las que se producen en el interior de los paños. El tamaño de los paños 
no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44 espesores del solado (para un espesor de 
0,09 m = 3.96m), así mismo la relación entre los lados de los paños no debe ser mayor a 1,50 m. 
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, 
aprobado por la Inspección de Obra. 
El espesor y la profundidad de la junta serán los indicados en los planos, siendo el mínimo 1,5 cm y 
1/3 espesor del solado, respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente endurecido 
para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigón no deberá 
estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erráticas de retracción y el corte resulte 
demasiado costoso por la edad del hormigón. 
El momento preciso se definirá en obra. 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico coloreado e 
incorporado a la masa fresca, usando el mínimo de 3 Kg. /m². Luego se aplicará la impronta 
antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a 
sellar la superficie con un polímero acrílico resistente a los hidrocarburos, con consumo mínimo de 5 
m² por litro. En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una 
superficie alisada. 
 
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. 
 
 
 3.9.6.9     PISO DE HORMIGÓN PEINADO 
 
Se construirá un piso de hormigón armado según ítem 3.5.6.8 de este PETG al que se le podrá 
incorporar pigmento color si la Inspección de Obra así lo indicara.  
La terminación se realizará de la siguiente forma: antes que finalice el fraguado del hormigón se 
pasará por la superficie del mismo un cepillo de 50cm de ancho, de cerda plástica y en el perímetro 
de cada paño se ejecutará un alisado de 10 cm. con llana metálica para lograr una terminación prolija.  
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3.9.6.10  PAVIMENTO DE BLOQUES ARTICULADOS INTERTRABADOS. 
 
Según las indicaciones de los planos,  las calzadas vehiculares serán realizadas mediante la 
provisión y colocación de bloques cementicios articulados intertrabados del tipo  “Adokrte” o calidad 
superior, color según indicaciones de Plano o PETP, colocados con junta a “ bastón roto” recta de 
0.08 m x 0.025, a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
 
La Contratista presentara las muestras necesarias de los citados bloques, para la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. Es dable señalar que se respetaran las características constructivas 
del fabricante, relativas a la forma de instalación, sobre cama de arena seca y compactada 
mecánicamente de 0.06m de espesor, como mínimo. 
 
El pavimento deberá cumplir ampliamente con las disposiciones de la Norma IRAM 11.656 
“Adoquines de hormigón para Pavimentos intertrabados”. Superando los 45 Mpa. (450 Kg/cm2) de 
resistencia a la compresión axial y la colocación de los mismos, se realizará bajo Norma Iram 11.657. 
Requisitos para colocación de pavimentos intertrabados. 
 
La Inspección de Obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena colocación de los mismos pudiendo solicitar el remplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron asentadas en forma indebidas. 
 
NOTA: Tapas de los servicios públicos y otros 

 
Todas las tapas de los servicios públicos 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. De estar averiadas o no existir  deberá realizar las gestiones ante la empresa 

prestataria del servicio para su reposición. En caso de interferir con la localización de planteras, 

bolardos o cualquier elemento de proyecto,  se deberá informar a la Inspección de Obra que evalúe 

las condiciones y establezca las modificaciones pertinentes.  

 

3.9.7      MEZCLAS  

 

3. 9.7.1   GENERALIDADES 

Las mezclas se prepararán 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 sé comprimirán en el envase. 
 

3. 9.7.2 PLANILLA DE MEZCLAS 

 
A) Contrapiso empastado en cascote: 
¼ de cemento Portland normal 
1 de cal hidráulica 
3 de arena mediana o gruesa 
4 de cascote de ladrillos, mosaicos o losetas. 
 
B) Asiento de mosaicos y Losetas: 
¼ de cemento Portland normal 
1 de cal aérea hidratada 
3 de arena mediana. 
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C) Hormigón simple: 
1 de Cemento Portland Normal 
3 de Arena Mediana 
3 de Canto Rodado o Piedra Partida. 
 
D) Concreto: 
1 de cemento Portland Normal 
3 de arena mediana 
 
E) Para Toma de Juntas: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena 
 
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. 
 

3.9.7.3  MUESTRAS  

 
Las muestras serán presentadas con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego,  presentará 
a aprobación de la Inspección de 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. 
 
 
3.10 CIELORRASOS 
3.10.1 GENERALIDADES  
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos 
licitatorios y/o del Proyecto Ejecutivo Aprobado, así como las instrucciones que oportunamente 
imparta la Inspección de Obra, por orden de servicio.  
Cuando se prevean cielorrasos especiales formados por paneles, se deberán realizar y someter a 
aprobación los Planos de Cielorrasos de todos los locales donde se empleen, debiéndose incluir los 
despieces de paneles o placas atendiendo a las dimensiones del local y la ubicación de los artefactos 
de iluminación, ventiladores, bocas para aire acondicionado, etc. que pudieran influirlos.  
El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas 
necesarias a fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos 
o depresiones.  
El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos. Los trabajos serán encarados de modo tal que no 
queden entorpecidas otras labores.  
Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios 
involucrados.  
Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc. que se encuentren 
próximos al mismo.  
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se 
terminarán como el cielorraso adyacente.  
Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los 
armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución 
del cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo más ajustado posible.  
Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán 
goterones adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la DGORU. 
Los enlucidos a la cal cumplirán en su elaboración y en sus terminaciones lo enunciado para 
revoques (Capítulo 3.09).  
La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco 
uniforme, sin manchas ni retoques aparentes.  
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Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los 
planos, planillas o pliegos.  
Cuando en los planos y/o planillas se especifiquen “buñas” como terminación perimetral, se deberán 
ejecutar para “corte de pintura” en todo el contorno del cielorraso y con la medida que se establezca, 
De no especificarse, tendrá 1 cm de profundidad por 1 cm de ancho, perfectamente perfilada. Se 
deberá solicitar aprobación de muestras.  
Todos los trabajos enunciados, así como las armazones para sostén, el jaharro para enlucidos 
especiales, aristas, buñas o recortes necesarios para las pinturas, las aristas, nichos o vacíos para 
embutir artefactos eléctricos, para aire acondicionado y otros que se indiquen en los planos 
respectivos, los soportes de sostén de los mismos y demás detalles, se consideran incluidos dentro 
del precio unitario establecido para el ítem del cielorraso.  
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles 
respectivos que se proporcionen, o se ejecutarán iguales a los existentes, debiendo perfilarse con la 
mayor prolijidad.  
3.10.2 APLICADOS A LA LOSA:  
a). Aplicados con enlucido a la cal:  
Previo “chicoteado” de la losa de hormigón con mortero de concreto, se aplicará el enlucido 
compuesto por mortero de ¼ de cemento, 1 de cal aérea y 2 de arena fina.  
Cuando se aplique a losas alivianadas con ladrillos cerámicos, estos deberán ser mojados 
previamente y el chicoteado se aplicará sobre los nervios, macizados y viguetas.  
El acabado será el indicado en la Planilla de Locales. Para preparación de mezclas y terminaciones 
ver el Capítulo 3.09. Revoques.  
b). Aplicados con enlucido de yeso:  
Previo “chicoteado”, se ejecutará el jaharro a la cal o de yeso gris según sea indicado en la planilla de 
locales. El enlucido será de yeso blanco tipo París.  
c). Aplicados de yeso proyectado:  
Empleando mano de obra muy especializada, serán ejecutados por proyección con máquina y 
material específicos.  
d). Aplicados Símil Piedra:  
Sobre la losa previamente “chicoteada”, se ejecutará un jaharro con mezcla 1:1:5 (cemento, cal 
aérea, arena gruesa), u otra que especialmente indique el fabricante del enlucido.  
El personal que se designe para estos trabajos deberá ser ampliamente especializado.  
Se atenderán las prescripciones del fabricante, respecto a composición de los morteros de base, 
condiciones de superficie, preparación del producto, método de ejecución, etc.  
Las terminaciones podrán ser peinadas, alisadas, salpicadas, planchadas, etc., según se defina.  
El contratista preparará las muestras que la Inspección solicite, a los efectos de ajustar colores, tonos 
y acabados. Recién cuando sean aprobadas las muestras se podrán iniciar los trabajos.  
e). Aplicados en Placa de Roca de Yeso:  
Será conformado su soporte con perfiles omega de chapa galvanizada, firmemente fijados con tacos 
plásticos y tornillos a la losa de hormigón, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.  
Se los acuñará en cada fijación de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado.  
Las placas de roca de yeso serán de 9,5 mm ó 12, 5 mm de espesor según se especifique.  
Se atornillarán a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabará y se tomarán sus juntas 
conforme las instrucciones del fabricante.  
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo requieran, se colocará sobre la placa, un manto 
de lana mineral de 32 mm o de lana de vidrio con barrera de vapor de papel kraft, para proporcionar 
aislación térmica.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.  
NOTA: En locales húmedos como ser vestuarios, baños, cocinas, etc., donde pueda producirse o 
existir un elevado porcentaje de humedad ambiente, no deberá colocarse en los cielorrasos, placa de 
roca de yeso impermeable (Verde), para evitar el riesgo de condensación superficial.  
f). Aplicado Acústico de paneles rígidos de lana de vidrio (Pegados):  
Se emplearán paneles fonoabsorbentes rígidos, de lana de vidrio con densidad de 50 Kg./m3, de 20 
milímetros de espesor, de 0,.61 x 0,61 m. ó 0,61 x 1,22 m. según se indique, revestidos con PVC 
blanco gofrado, con bordes en ángulo vivo o con bisel y rebaje o de otros tipos, conforme sea 
establecido en los documentos licitatorios.  
El Contratista someterá a aprobación con la suficiente anticipación, planos acotados de estos 
cielorrasos.  
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Las medidas que surjan de considerar el despiece y la ubicación de cajas de electricidad, etc. se 
deberán volcar a los Planos de Obra para Electricidad y/o Encofrados, con el fin de obtener un diseño 
ajustado a cada local. 
Para su pegado se empleará cemento de contacto o el tipo de pegamento que recomiende el 
proveedor de los paneles. Previamente se deberá marcar sobre la losa el despiece proyectado y se 
cuidará el perfecto alineado en su colocación  
En los perímetros se resolverá su encuentro con las paredes con la colocación de un perfil “Z” de 
aluminio prepintado blanco, formando buña, unido a inglete en las esquinas, o la terminación que en 
su reemplazo fuera establecida en los documentos de la licitación.  
Cuando se especifiquen “con perímetros libres”, se dispondrán placas enteras, formando uno o más 
paños centrados respecto al local, dejando perímetros y/o entrepaños de losa a la vista. Los 
perímetros de los paños que se formen, se terminarán sin moldura o con la moldura que se indique en 
los detalles respectivos o en el PETP.  
g). Hormigón Visto:  
Se seguirá lo especificado en el ítem correspondiente de Estructuras de Hormigón a la Vista o lo que 
indiquen los Planos, o el PETP.  
3.10.3 ARMADOS CON METAL DESPLEGADO  
El metal desplegado a utilizarse será de chapa Nº: 24 (peso mínimo: 700 gr/m2), 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 tensada a nivel.  
a). ARMADOS INDEPENDIENTES:  
Conforme sea especificado en la documentación licitatoria, podrán ser con estructura independiente 
de madera o metálica. Estructuralmente cumplirán con una flecha 1/300. Se deberá tener en cuenta 
al calcular la estructura de soporte, además del peso propio, todos los elementos que pudieran incidir 
(ventiladores, artefactos de iluminación, conductos, cañerías de instalaciones, etc.).  
a.1) Con Armazón de Madera:  
Se construirá con tablas maestras de pino estacionado, bien derechas, sin albura o nudos, con 
separación máxima de 0,70 m entre ejes, a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 x 25 
mm colocados cada 25 cm., en los que se fijará el metal desplegado bien tensado y sujeto con clavos 
U cada 5 cm.  
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, o 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.  
a.2) Con Armazón Metálico:  
Se emplearán perfiles de chapa, conformados en frío, de forma “C” o “U”, galvanizados, para 
configurar las vigas maestras. De estas se sujetará un entramado de perfiles metálicos de chapa 
galvanizada Nº 30, compuesto por soleras de 70 mm. cada 1.00 m como máximo y montantes de 69 
mm. cada no más de 30 cm. A los montantes se fijará el metal desplegado Nº 24 atándolo como se 
especifica en b.1).  
b). ARMADOS SUSPENDIDOS:  
b.1) Con estructura de sostén en hierro redondo:  
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:  
A hierros de sostén de Ø 4.2 mm, convenientemente sujetados a la losa, se atarán barras de hierro 
de Ø 8 mm. Estas últimas estarán dispuestas en forma perfectamente horizontal y formando una 
cuadrícula de no más de 60 cm de lado. Irán unidos convenientemente con ataduras dobles de 
alambre en cada cruce de barras.  
Debajo de éstos se extenderá el metal desplegado, el que se atará a la estructura de sostén. Las 
hojas de metal desplegado se superpondrán por lo menos 5 cm entre sí.  
En sus encuentros con los paramentos, el metal desplegado deberá colocarse embutido en una 
canaleta perimetral de 2 cm de ancho y de 3 a 4 cm de profundidad, donde se clavará al muro y se 
rellenará con concreto.  
Cuando el armazón esté plano, nivelado y tenso, si se especificara su acabado en yeso, se aplicará 
un primer tendido de yeso negro de un espesor mínimo de 5 mm, que se terminará perfectamente con 
llana de acero. Una vez seca ésta capa, se aplicará el enlucido de yeso blanco con 2 mm. de espesor 
mínimo.  
Para cielorrasos a la cal o símil-piedra, se procederá a aplicar un mortero de concreto constituido por 
1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena entrefina, de manera que penetre en todos los 
intersticios del metal desplegado. Se cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie para evitar su 
oxidación.  
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Para los acabados a la cal o símil piedra, se seguirá lo que se indicara para esos materiales en 
“cielorrasos aplicados”.  
b.2) Con estructura de sostén en perfiles de chapa galvanizada:  
Donde se indique en los Planos o Planillas, se ejecutará suspendido con velas rígidas de la losa, o de 
la estructura resistente, un entramado de perfiles metálicos de chapa galvanizada Nº 30, compuesto 
por soleras de 70 mm. cada 1.00 m como máximo y montantes de 69 mm. cada no más de 30 cm. A 
los montantes se fijará el metal desplegado Nº 24 atándolo como se especificara en b.1).-  
Según haya sido previsto, respecto a terminaciones en yeso u otras, se atenderá a lo enunciado en 
ítems anteriores.  
c). TERMINACIONES:  
Cuando se solicite enlucido de yeso, la capa primera de yeso gris tendrá un espesor mínimo de 7 
mm, medido desde la cara inferior de los listones o montantes, la que se extenderá perfectamente 
plana. Una vez seca la capa de yeso gris, se aplicará el enlucido de yeso blanco, el que medirá 2 mm 
de espesor mínimo.  
Para cielorrasos a la cal o símil-piedra, se procederá previamente a aplicar con fratás, un mortero 
de concreto constituido por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena entrefina, de manera que 
penetre por los intersticios del metal desplegado. Se cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie 
para evitar su oxidado. Las terminaciones se corresponderán de modo similar a lo indicado para los 
respectivos revoques.  
3.10.4 CIELORRASOS VARIOS SUSPENDIDOS:  
a). De madera machihembrada:  
Estas normas son de carácter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo de 
acuerdo a los Planos y a las Especificaciones Técnicas Particulares.  
Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizarán tablas cepilladas de 1/2" x 4”, 
machihembradas y con juntas a bisel.  
La madera será la que se indique en los documentos licitatorios. La calidad mínima será “Pino 
Elliottis”.  
Se clavarán sobre un enlistonado dispuesto cada 0.60 m de escuadrías de madera estacionada de 
1½” x 2", los que a su vez se fijarán de la estructura principal de sostén, la que deberá ser calculada 
considerando una flecha de 1/300.  
Perimetralmente se colocará una moldura de terminación, de igual madera, con forma de cuarta caña 
de 1 x 1 pulgadas, o con la madera y el diseño que se indique en los respectivos detalles.  
Tratamiento de las maderas:  
Salvo otros tratamientos o acabados que sean concretamente especificados en el PETP, como 
mínimo será exigido lo siguiente:  
Todas las maderas que se provean deberán estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de 
cobre, cromo y arsénico), como tratamiento inicial.  
Posteriormente deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas 
intumescentes aprobadas, las cuales deberán responder como clase “RE 2”, a las normas Iram 
11910-3 y 11575-1. Sobre la madera limpia y lijada, se aplicará con rodillo, pincel u otro método 
eficaz, una solución impregnante ignifuga, a razón de 100 cm3/m2.  
Como terminación final llevarán dos manos de barniz antifuego intumescente, satinado, aplicado a 
soplete o pincel a razón de 200 cm3/m2.  
b). De placa de roca de yeso:  
Se emplearán soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de 
chapa de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas según Norma IRAM IAS U 500-
243:2004.  
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:  
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso 
establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el 
mismo nivel. Las soleras se fijarán cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. 
Estos elementos se atornillarán entre sí por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por 
el fabricante del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. máximo, perfiles 
montantes o soleras, a manera de vigas maestras.  
Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos 
que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante).  
Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos. Todas las uniones 
entre perfiles se realizarán con tornillos adecuados.  
Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.  
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Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 9.5 ó 12.5 mm. 
de espesor según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil 
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí.  
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la placa, un manto de 
lana mineral como aislación térmica y/o acústica.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.  
(Ver “NOTA” en 3.10.2. e) y 3.10.1 Generalidades).  
c). Suspendido de paneles modulares desmontables de roca de yeso y vinílico:  
En los locales que sea propuesto, se ejecutará cielorraso suspendido constituido por tableros 
desmontables de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, recubiertos en vinilo, de 0.61 x 1.22 ó 0.61 x 
0.61 m .según se indique. Los modelos del tipo de vinilo serán a elección. Se presentarán muestras.  
Se utilizarán elementos metálicos rígidos (velas), para vincular la estructura de soporte a las losas u 
otras estructuras, debiendo obtenerse una perfecta horizontalidad, o correcta planitud de los planos 
inclinados proyectados. Se deberá tener en cuenta con especial cuidado, proporcionar el fácil acceso 
a las conducciones para instalaciones de electricidad, gas, calefacción, etc. cuando así fuera 
solicitado.  
3.10.5 CIELORRASOS ACÚSTICOS O FONOABSORBENTES SUSPENDIDOS:  
a). Suspendido de paneles rígidos, de lana de vidrio:  
Donde se indique en planos y/o planilla de locales, se proveerá y colocará cielorraso suspendido de 
paneles rígidos de lana de vidrio, densidad 50 Kg/m3, revestidos con PVC gofrado color blanco, en 
módulos de 0.61 x 0.61 m., o de 1.22 x 0.61 m, con estructura de perfilería tipo “T” de chapa 
galvanizada Nº 30, recubierta con lámina prepintada de aluminio en su cara vista.  
Estará compuesto por los largueros, travesaños y perfiles perimetrales propios del sistema.  
El alto de la “T” de los largueros y travesaños será de 32 mm y el ancho de la “T” será de 25 mm. El 
alto de la “L” perimetral será tanto en ancho como en altura de 22 mm.  
Se presentará plano de ubicación de la modulación, compatibilizando la misma con el tamaño de los 
ambientes, la iluminación y los ventiladores de techo. Las placas se mantendrán fijas con grampas 
plásticas, excepto indicación en contrario por requerirse desmontable para acceso a instalaciones.  
La mano de obra que emplee el Contratista, deberá ser sumamente especializada en este tipo de 
labor.  
b). Suspendido acústico en placas 60x60 cm., de chapa perforada:  
En los locales que detalle la Planilla de Locales, se ejecutarán cielorrasos acústicos de bandejas 
metálicas perforadas. Llevarán una estructura de perfil “T”, bidireccional a la vista (0,61 x 0,61 a ejes), 
con acabado de esmalte horneado, suspendida con tensores rígidos de la losa o estructura del techo. 
Las bandejas serán de borde recto, de chapa perforada (espesor 0,54 mm.), galvanizada y esmaltada 
al horno color blanco. Poseerá un manto fonoabsorbente de lana de vidrio de 25 mm. (14 Kg/m3), 
enfundada en film de polietileno negro. Perimetralmente llevará un perfil “L“ de chapa galvanizada con 
esmalte horneado, de 25 x 25 mm. El precio incluirá los huecos requeridos para artefactos de 
iluminación, ventiladores, cortes de ajuste, etc. incluidas sus terminaciones y soportes.  
Antes de comenzar los trabajos se presentará a aprobación, plano de ubicación de la modulación, 
compatibilizando la misma con el tamaño de los ambientes, la iluminación y los ventiladores de techo.  
 
3.10.6 CIELORRASOS TERMO-AISLANTES SUSPENDIDOS  
a). Suspendido de Paneles de Poliestireno expandido:  
Cuando se requieran cielorrasos térmicamente aislantes se emplearán paneles de EPS (poliestireno 
expandido) con un espesor de 25 mm., deberán ser de calidad ”F”, obtenida por el agregado de 
correctores ignífugos, debiendo cumplir la clasificación “RE-2” de la norma Iram 11910-3 y “B1” de la 
norma DIN 4102.  
Sus dos caras y todos sus cantos deberán estar revestidos por una película protectora (acrílico-
mineral).  
La cara vista de los paneles poseerá un acabado con textura granular o de improntas, según se 
determine en los documentos contractuales.  
Por sus terminaciones superficiales, serán del tipo “estándar” para locales con cubiertas o techos 
correctamente aislados. Del tipo “con barrera de vapor”, cuando se instalen en locales con alto 
contenido de humedad, o en ambientes húmedos y agresivos o con deficiencias en su aislación 
térmica, y “resistentes al agua”, cuando se deban instalar en galerías o locales con posibilidad de ser 
salpicados o afectados por agua de lluvia.  
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Según la exposición de su soporte y diseño de bordes, serán de tipo Visto, Semi-visto o Biselado.  
En todos los casos se deberán aprobar muestras.  
La programación de los trabajos, previsiones y modo de realizar la colocación será atendida de modo 
similar a lo estipulado para el ítem a) anterior. Se emplearán velas rígidas para soporte de los 
largueros acoplables (“T”24 x 32 mm.). Los travesaños serán con ensamble antitorsión (“T” 24 x 27 
mm.). Perimetralmente se colocará un perfil “L” 19 x 29 mm., para resolver el encuentro con los 
paramentos. Para inmovilizar las placas sobre los perfiles y perímetros, se emplearán trabas de acero 
cincado especiales del sistema.  
3.10.7 REPARACIONES DE CIELORRASOS  
En los sectores que indiquen los Planos o Planillas de Locales y/o en aquellos locales no 
mencionados que pudieran resultar afectados por la ejecución de los trabajos, se deberán reparar los 
cielorrasos satisfactoriamente, con igual tipología y con los materiales que correspondan 
 
3.11 VIDRIOS Y ESPEJOS  
3.11.1 GENERALIDADES  
Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en el 
PETP.  
En todos los casos, deberán cumplirse las prescripciones de la Ley Nº 2.448, cuyas exigencias se 
incorporaron al Art. 8.13.6, del C.E. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.  
Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los 
obturadores o burletes que correspondan.  
Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y 
permitir la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre.  
Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar 
dientes o pequeñas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación.  
En los casos que sea necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el 
fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más 
adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las 
dimensiones particulares de los paños que deban emplearse.  
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de 
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.  
Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de 
vidrios o cristales.  
El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de 
todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos.  
3.11.2 CARACTERÍSTICAS 
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en el 
PETP. Ellos podrán ser:  
* Vidrios Float, incoloros (o si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores 
nominales de 4, 5, 6, 8, ó 10 mm.  
* Vidrios Float, incoloros de 12, 15, ó 19 mm.  
* Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos martelé, stipolite, austral, acanalado, etc.  
* Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm.  
* Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de PVB 
(Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde 
oscuro y en espesores de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm.  
* Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.  
Cuando se especifique cristal templado, se tendrá presente que previo al templado, se deberán 
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., 
utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de 
cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán 
cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras 
desparejas o desviaciones en sus superficies.  
3.11.3 COLOCACION  
Para la colocación se empleará personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el 
material de los burletes, cumplirán con las correspondientes normas Iram.  
Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos 
ordenadamente, de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller.  
Se cuidará especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido 
en su extracción o por el posterior martillado o punzado.  
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Los rebajos y contravidrios deberán prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, 
limpieza, etc., según sean metálicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear.  
Se colocarán según corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u 
otro método o elemento aprobado previamente.  
Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocación será “a la inglesa” aplicando sobre la 
parte fija de la estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se 
colocará el vidrio presionándolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, 
atendiendo la correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de 
masilla. En paños mayores de 1 m2, se acuñará el vidrio previamente.  
Los contravidrios se aplicarán finalmente tomando las precauciones necesarias para no dañar su 
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.  
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que 
las haga estables y permitan pintarse.  
No serán admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, así como 
tampoco falta de alineamiento con bastidores o molduras.  
Correrá por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes 
de la Recepción Provisional de la Obra.  
En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerías o aleros 
amplios, se deberán utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una 
perfecta estanqueidad.  
Se deberán preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de 
limpieza, desengrasado, imprimación, etc., según indicaciones del fabricante del sellador para obtener 
un resultado totalmente eficaz.  
Cuando se empleen burletes, estos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a 
la forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies 
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras.  
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual su 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, será de primordial importancia.  
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 
garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un 
milímetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.  
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete 
y vulcanizados.  
El Contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material 
para la provisión de burletes, responde a los valores requeridos.  
De juzgarlo oportuno, la Inspección extraerá muestras en cantidades según su criterio, las que serán 
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.  
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer.  
 
3.11.4 DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO  
Donde se indique en la documentación licitatoria, se colocarán paneles de doble vidriado hermético 
(DVH). Cumplirán las Normas Iram: 12.577 / 12.580 / 12.597 / 12.598-1 /123.59-2 y 12.599.  
El perfil separador será de aluminio anodizado de 12 mm. como mínimo y tendrá orificios para 
contacto de la masa de aire del panel con el material disecante y estrías continuas en cada cara para 
alojamiento del sellador de vapor contra ambas láminas de vidrio.  
Dichos selladores deberán garantizar impermeabilidad total al agua y al vapor.  
Deberán presentarse muestras para su aprobación, antes de la construcción de las carpinterías que 
deban alojarlos. Se preverán los juegos necesarios para dilatación y se apoyarán convenientemente 
con tacos de neopreno. El sellado será con selladores de siliconas aprobados exclusivamente.  
Los paneles DVH para ventanas se ejecutarán con Float transparente de 6 mm. al exterior y de 4 mm. 
al interior, o con los tipos de vidrio y espesores que se establezca en el PETP o demás documentos 
licitatorios.  
3.11.5 ESPEJOS - GENERALIDADES 
Los espejos cumplirán la Norma Iram Nº 12551. Salvo especificación en contrario serán fabricados 
sobre vidrio “Float” transparente. No se permitirán rayaduras o imperfecciones de ningún tipo.  
Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se prevean marcos que los oculten.  
Cuando sus bordes queden a la vista llevarán además sus aristas de frente “matadas” por un pulido 
en  
chaflán a 45º, con cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberán aprobar muestras.  
Cuando así se determine, llevarán sus bordes biselados según el ancho que se indique.  
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Salvo especificación en contrario, serán de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 
mm. para mayores dimensiones.  
3.11.5.1 COLOCACIÓN  
Podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones y/o según se aclare en el PETP: 
Pegados al paramento con adhesivo: Se empleará un adhesivo sellador monocomponente, a base 
de siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El sustrato deberá 
ser perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables. 
b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearán soportes de tipo invisible, con boca de apoyo 
de dimensión adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se 
sujetarán con tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material del paramento.  
Entre el paramento y espejo se formará una cuna con planchas de goma “eva” de 2 mm de espesor, 
adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.  
c) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formará y fijará atornillado, un bastidor 
con las medidas del espejo. Interiormente se dispondrán listones cepillados de madera seca de álamo 
de ½ x 1 ½ pulgadas de sección, cada 15 cm. El conjunto irá enmarcado, salvo otra especificación en 
los planos o en el PETP, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “ de sección mínima, 
con aristas redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con tornillos de 
bronce, gota de sebo, sobre tacos plásticos. Las maderas se proveerán tratadas como se indica en el 
Art. 3.26.4 “Tratamiento de las maderas” del PETG. El marco será lustrado, o como se indique en los 
documentos licitatorios.  
3.11.6 ESPEJOS de SEGURIDAD 
Cuando se solicite este tipo de espejos, se los proveerá en acrílico espejado de 3 mm. de espesor.  
Se montarán ajustadamente sobre una placa de MDF de 15 mm. de espesor, con recubrimiento 
melamínico en ambas caras, con cantos de ABS (acrilo-butadieno-estireno), de 19 x 3 mm de espesor 
cubriendo el conjunto.  
Cuando así se indique, se protegerán además los cuatro bordes con un ángulo de acero inoxidable 
de 15 x 15 x 1 mm., cortado a inglete, sellado y atornillado al canto de la placa con tornillos de igual 
material.  
Se fijarán a los paramentos con cuatro tornillos (uno por esquina a 30 mm de los bordes), en bronce 
cromado, con cabeza gota de sebo y con arandela cuna de igual material sobre tacos plásticos 
adecuados al material de la pared. Cuando fuera necesario será acuñado ajustadamente en los sitios 
de fijación para evitar distorsiones de la imagen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANEXO: LEY N° 2.448 Buenos Aires, 20 de septiembre de 2007.-  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley  

Artículo 1°.- Incorpóranse en la Sección 8, "De los reglamentos", Capítulo 8.13. "De la calidad de los 
materiales", del Código de la Edificación, el subcapítulo y parágrafos siguientes:  

8.13.6. "El vidrio, características y requerimientos"  

8.13.6.1. "Vidrios sometidos a la acción del viento"  

Todo vidrio colocado en posición vertical y sustentado en sus cuatro bordes, que esté sometido a la 
acción del viento, debe cumplir la Norma IRAM 12.565 "Vidrios planos para la construcción para uso 
en posición vertical" y sus actualizaciones. En cuanto a la determinación de la magnitud de la acción, 
será de aplicación el Reglamento CIRSOC 102 "Acción del viento sobre las construcciones" y sus 
actualizaciones. Lo dispuesto en este parágrafo es sin perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de 
este Código, y se aplica con carácter prevaleciente en caso de concurrencia con normas de menor 
exigencia.  

8.13.6.2."Vidrios en áreas susceptibles de impacto humano" Todo vidrió colocado en posición 
vertical en áreas susceptibles de impacto humano, según se definen en la Norma IRAM 12.595 
"Vidrio plano de seguridad para la construcción" y sus actualizaciones, debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en dicha norma. Los vidrios colocados en un ángulo mayor a 15° 
respecto de la vertical, deben ser laminados según la definición contenida en la Norma IRAM 12.556 y 
sus actualizaciones, en las siguientes situaciones:  

Techos. Paños de vidrio integrados a cubiertas. Fachadas inclinadas. Marquesinas. Parasoles.  

El vidrio en mamparas, divisores y mobiliario fijo debe ser templado o laminado, según la definición 
contenida en la Norma IRAM 12.556 y sus actualizaciones. Lo dispuesto en este parágrafo es sin 
perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de este Código, y se aplica con carácter prevaleciente en 
caso de concurrencia con normas de menor exigencia.  
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8.13.6.3. "Malla de protección para vidriados inclinados" En vidriados inclinados no ejecutados 
con vidrio laminado debe disponerse una malla de protección para prevenir la caída de fragmentos de 
vidrio en caso de rotura del paño. La malla de protección debe estar firmemente sujeta a 10 cm. de 
distancia por debajo del vidrio, su trama debe ser no mayor que 25 mm por 25 mm y debe ser capaz 
de soportar el peso de la masa de vidrio roto. Exceptuase el empleo de la malla de protección en los 
siguientes casos:  

a. Vidrio recocido, cuando las áreas de circulación o permanencia de personas estén alejadas de la 
eventual caída de vidrio roto, por una distancia horizontal no menor a dos veces la altura de la 
colocación del vidrio.  

b. Vidrio recocido en invernáculos cuyo destino exclusivo sea el cultivo de plantas y no para uso 
público, siempre que la altura del invernáculo sea no mayor a 6,00 m.  

c. Vidrio templado cuando el paño esté soportado en todo el perímetro, el punto más alto del vidriado 
inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 m2, su lado 
menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 5 mm.  

d. Vidrio armado con alambre cuando el paño esté soportado en todo su perímetro, el punto más alto 
del vidrio inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 
m2, su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 6 mm.  

8.13.6.4."Estructuras de sostén de vidriados inclinados" Deben ser calculadas para cada material 
de acuerdo con las prescripciones del presente Código para soportar su propio peso y el de los 
vidrios, más los posibles efectos de la acción del viento.  

8.13.6.5. "Mantenimiento y limpieza" En las construcciones en las que prevalezca la fachada 
vidriada (tipo integral), la aprobación de los planos requiere que el interesado indique el medio y 
modo seguro previstos para la limpieza exterior de la misma.  

8.13.6.6. "Espejos" Lo establecido en este subcapítulo es de aplicación a espejos. No está permitida 
la colocación de espejos en posiciones o lugares que lleguen a confundir al público sobre la dirección 
de escaleras, circulaciones y medios de salida.  

8.13.6.7 "Identificación de los vidrios de seguridad" Los vidrios de segundad, una vez colocados 
en obra, tienen una, identificación visible con los siguientes datos:  

a. El nombre o la marca registrada del fabricante y si se trata de vidrio templado o laminado, ver 
figura:  

b. La clasificación relativa a su comportamiento al impacto: A, B o C, según la Norma IRAM 12.556 
"Vidrios planos de seguridad para la construcción" (30/6/00), ver figura:  

Marca XXX Templado A, B o C  Marca XXX Laminado 
A, B o C  

 
 
 
3.12 ESCALERAS Y RAMPAS - MÁRMOLES Y GRANITOS 
 
3.12.1 GENERALIDADES:  
El Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo de las escaleras y rampas que la obra requiera, 
conforme a las medidas, alturas, etc, que surjan de considerar relaciones con el edificio existente si 
existiera, el relevamiento del terreno y/o del área donde deban emplazarse, así como de 
cumplimentar los Planos de Licitación, sus detalles y el PETP.  
Las escaleras y escalones en general deberán ser protegidos hasta el momento de procederse a la 
limpieza final de obra, con forrados de placas fenólicas o con arpilleras y yeso, nunca con cartón 
acanalado u otras protecciones no suficientemente seguras.  
En escaleras con narices metálicas, para cumplimentar el Art. 4.6.3.4. “Escaleras Principales, h) 
Señalización”, del Código de la Edificación, se deberán prever dos narices por tramo en color 
contrastante, el cual deberá obtenerse por enlozado en taller o por tratamiento con pintura en polvo 
termo-convertible aplicada a los perfiles y no con pinturas deteriorables.  
3.12.2 PLANOS:  
El Contratista, de conformidad con el tipo de escalera o rampa que deba construir, someterá a 
aprobación de la DGORU. – Departamento de Proyectos, con suficiente anticipación, los siguientes 
planos:  
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1). Escaleras y Rampas de Hormigón Armado:  
a) Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, para cada escalera y/o nivel 
distintivo, indicando medidas terminadas de sus tramos o partes, cotas de arranque, de descansos y 
llegada, diseño de los despieces, definición de materiales, etc.  
b) Detalles Constructivos a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, solados de prevención, 
zancas, zócalos, barandas y pasamanos con sus sujeciones, etc.,  
c) Plano de Encofrado: con acotaciones de fondos de losas y medidas de filos y espesores 
terminados si se tratara de hormigón a la vista, o con los descuentos pertinentes si llevara revoques o 
revestimientos, con detalles claros para el replanteo en obra de sus escalones, particularmente los de 
los arranques y las llegadas, niveles de llenado, etc.  
d) Plano de Armaduras: con descripción de los armados, diámetros, distancias, posicionados y 
Planillas de Doblado.  
 
2). Escaleras o Rampas Metálicas:  
a) Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, indicando medidas de la caja de 
escalera, fundaciones, tramos, descansos, estructura resistente, escalones, materiales, memoria para 
armado en obra, etc.  
b) Detalles Constructivos: a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, zancas, zócalos, barandas 
y pasamanos con sus sujeciones, insertos, etc.,  
c) Ingeniería de Detalle: (Planos de Taller), a escala 1:10, con medidas en milímetros, indicando la 
numeración de posicionado de todos los perfiles constitutivos, con sus recortes y dimensiones, 
escalones, agujeros, anclajes, soldaduras, chapas, bulonerías de armado, etc. Información sobre los 
acabados. (tratamientos de los metales, pinturas, galvanizados, etc.)  
 
3). Escaleras, rampas, gradas, y escalones sobre terreno:  
a) Plantas y Cortes, a escala 1:20, indicando medidas terminadas de sus tramos o partes 
constitutivas, pendientes de drenaje o desagüe, croquis acotados de los perfilados del terreno, 
fundaciones, contrapisos, etc., cotas de nivel para arranque y llegada, de descansos, indicación de 
despieces, materiales, etc., con detalles 1:10 ó 1:5 de escalones, narices, parapetos, zócalos, 
barandas o pasamanos, etc.  
 
3.12.3 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS: 
Se atenderán los detalles específicos que proporcionen los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, 
los cuales cumplirán con lo enunciado en los planos licitatorios y lo dispuesto en el PETP.  
Todos los detalles de acabados de las escaleras deberán ser sumamente ajustados y prolijos, 
realizados por personal muy especializado, y además asistido y dirigido competentemente por el 
Contratista.  
a) Huellas y Contrahuellas de granítico reconstituido:  
Cuando no sea especificado de modo diferente, las escaleras serán revestidas con huellas y 
contrahuellas producidas en fábrica, y para garantizar que las piezas posean una granulometría y 
color iguales a los mosaicos que se empleen en los solados, deberán ser abastecidas por el mismo 
proveedor. En todos los casos el proveedor deberá realizar un plantillado previo para la correcta 
elaboración de las piezas necesarias para escaleras y escalones en general.  
Las huellas tendrán un espesor de 4 cm., como mínimo. Deberán llevar interiormente una armadura 
de refuerzo que garantice un adecuado comportamiento para las tareas de manipuleo y colocación.  
Cuando se soliciten huellas antideslizantes, deberán contar con una ranura paralela a la nariz de 3 x 
1 cm. de sección, con colado de material antideslizante (cemento y carburo de silicio). No serán 
admitidas bandas antideslizantes adheridas.  
La nariz y demás bordes vistos deberán ser pulidos y con sus aristas redondeadas o matadas, según 
corresponda.  
Deberá cumplimentarse el Art. 4.6.3.4. “Escaleras Principales, h) Señalización ”del Código de la 
Edificación, donde se indica:  
Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en el primer y último 
peldaño de cada tramo. (Ley 962, Anexo 4.6.3.4. f), Fig. 5, A y B). En obras nuevas no se admitirá la 
señalización de las narices con pintura o pegado de bandas, aceptándose sólo el caso de 
adaptaciones de escaleras existentes.  
En consecuencia, para cada tramo de escalera deberán fabricarse dos huellas con su nariz elaborada 
en granítico de color amarillo contrastante.  
Las contrahuellas tendrán un espesor de 3 cm. Cuando se soliciten de un color diferente al de las 
huellas, se deberán presentar para su aprobación muestras de ambas con suficiente anticipación. Los 
bordes verticales que pudieran quedar a la vista, se entregarán pulidos y con sus cantos matados.  
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Los descansos, salvo otra especificación, se completarán con mosaicos de la medida prevista para 
los solados. En el plano de detalle deberán diseñarse los despieces de los distintos descansos, 
evitándose recortes inadecuados para los mosaicos y resolviendo convenientemente los encuentros 
con los reconstituidos, particularmente con la huella de llegada. Cuando el diseño lo demande, se 
adecuarán las medidas de esta última pieza para evitar recortes, y/o se preverá otra pieza que la 
continúe, hasta completar el largo del descanso, si el diseño lo exigiera.  
Para la colocación de estos revestimientos se empleará mortero compuesto por 1/8 de cemento, 1 de 
cal aérea y 4 de arena mediana y antes de asentar cada pieza se la pintará con lechada de cemento.  
Se empleará personal muy especializado y se deberán cuidar principalmente las medidas de alzadas 
y pedadas así como la correcta escuadra y nivelación de las piezas.  
Cuando se especifiquen zócalos graníticos rampantes, se ejecutarán “in situ”, cumpliendo lo 
especificado en el Art. 3.14.3.e), y/o en el PETP.  
b). Huellas y Contrahuellas de Mármol o Granito:  
Se emplearán los mármoles o granitos que indiquen los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, en 
base a lo que se haya determinado respecto a calidades, espesores y terminaciones en los 
documentos contractuales.  
Son válidas como generalidades respecto a previsiones de diseño, plantillado, ranuras 
antideslizantes, narices y/o bordes vistos, muestras, ejecución, protección, etc., lo mencionado en a) 
del artículo anterior. Para la señalización de narices en color contrastante, se presentarán muestras 
del modo de encastre y propuesta de colores para su aprobación.  
c). Huellas y Contrahuellas de Cemento Alisado:  
Sobre las superficies del hormigón perfectamente limpias, se aplicará previamente una lechada como 
puente de adherencia con productos a base de resinas termoplásticas y aditivos químicos o por 
emulsiones de poliéster acrílico, de marcas reconocidas y siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Estos revestimientos se realizarán "in-situ" con una capa de mortero de 2 a 3 cm. de espesor, 
compuesto por una mezcla de cemento y arena en proporción 1:3 y agua adicionada con el producto 
adherente.  
La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua, y según las recomendaciones del fabricante.  
Cuando después de extendido, tenga la consistencia adecuada, se espolvoreará con cemento puro y 
se alisará a cuchara o llana y se terminará según las indicaciones formuladas en los Planos o 
Planillas Aprobadas (alisado o rodillado).  
Las contrahuellas previa colocación de la nariz metálica que se haya previsto, se terminarán alisadas 
a la llana.  
Las huellas y los descansos salvo otra especificación en el PETP, se terminarán a rodillo a partir de la 
nariz, dejando sin rodillar tres franjas de 5 a 7 centímetros de ancho, paralelas a los demás bordes. 
Se cuidará especialmente el paralelismo e igualdad dimensional de alzadas y pedadas, así como la 
nivelación y alineado de las narices previstas, las que deberán quedar perfectamente amuradas 
mediante grapas sólidas de planchuela.  
Cuando lo soliciten los planos o planillas de locales, se ejecutarán zócalos de cemento alisado con 
las alturas especificadas sobre la nariz de escalones.  
Para todos estos trabajos se empleará personal altamente especializado. Se exigirán encuentros 
limpios y acabados a regla de arte. Si así se especificara, se adicionará colorante al acabado, 
debiendo ofrecer las superficies una vez terminadas, una coloración absolutamente uniforme, sin 
manchas, aureolas, etc.  
El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda por cinco a siete 
días corridos como mínimo a contar de su ejecución, salvo que se empleen productos especiales al 
efecto, que modifiquen el tiempo de curado.  
El precio deberá incluir la provisión de narices y la ejecución de los zócalos cuando así sean 
especificados y no estuvieran previstos ítems para su cotización por separado en el presupuesto.  
d). Huellas ídem Solado y Contrahuellas de Hormigón Visto:  
Cuando sean especificadas estas terminaciones para las escaleras, el Contratista deberá cuidar muy 
especialmente la justeza y prolija confección de los encofrados de escalones y de las demás partes 
de las estructuras que deban quedar en hormigón a la vista. En los planos del Proyecto Ejecutivo 
(Detalle Escalera, Encofrado de Escalera, etc.), se deberán agregar los detalles constructivos 
requeridos para atender las previsiones del caso, incluyéndose las narices metálicas y los insertos 
necesarios en las zancas para soporte de barandas, cuando así corresponda.  
Se deberán colocar en primer lugar las narices metálicas previstas, cuidando especialmente la 
uniformidad de medidas entre escalones, su alineado y nivelación y su completo relleno y firme 
amurado. En su encuentro inferior con la contrahuella de hormigón visto, se formará una junta 
levemente rehundida con concreto.  
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En las huellas se completará la carpeta fratasada previendo los espesores que demande el tipo de 
solado a colocar.  
Según lo establezca la Planilla de Locales, estos podrán ser:  
d1). Mosaicos Compactos (Monocapa), pulidos en fábrica:  
Se cortarán a disco y se repasarán a piedra. El despiece será el que se establezca en los detalles 
respectivos, tratando que la disposición de juntas resulte simétrica respecto al ancho del tramo de 
escalera. Se colocará con pegamento cementicio aprobado, aplicado con llana dentada de 12 mm. Se 
cuidará muy especialmente su colocación esmerada, sin resalto entre piezas y ajustada a los 
contornos.  
d2) . Cerámicos o Porcellanato:  
Con criterio similar al enunciado en 1), se prepararán y completarán las piezas para el revestimiento 
de las huellas. Luego de colocadas las narices previstas, se lo colocará con pegamento cementicio 
especialmente formulado para porcellanato y aprobado por la Inspección, aplicado con llana dentada 
de 12 ms. Se cuidará especialmente una colocación muy esmerada, sin resaltos entre piezas y 
ajustadas a los contornos. Cuando se solicite, las piezas serán de conformación especial para 
escalones.  
NOTA: Si el acabado del hormigón a la vista no resultara satisfactorio a juicio de la Inspección, el 
Contratista deberá realizar a su costa, la terminación de las contrahuellas con los mismos materiales 
previstos para las huellas, debiendo guardarse la misma alineación en la colocación de las piezas y 
conservando el vuelo previsto para la nariz proyectada.  
3.12.4 SOLADO DE PREVENCION:  
Para escaleras y rampas y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación licitatoria y 
conforme queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, 
se instalarán solados de prevención para no videntes, cumpliendo las exigencias del Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Véase al respecto lo pautado en el Art. 3.13.8.b) del 
presente PETG  
La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, para lo 
cual se dejará previsto el alojamiento adecuado.  
3.12.5 RAMPAS:  
El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones de la 
Ley 962, modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación.  
Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá contemplarlos 
en la confección del Proyecto Ejecutivo.  
Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se emplearán 
preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 ó 40 x 40 x 3,8 cm., con ranuras 
dispuestas en diagonal a 45º, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, separadas entre sí cada 4 
cm. En los costados laterales de la rampa se formarán dos fajas planas en cemento gris fratasado a 
modo de canaletas, con ½ cm. de profundidad y 5 cm. de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar 
los mosaicos, el corte se realizará de modo exacto y a máquina exclusivamente.  
 
3.12.6 MÁRMOLES Y GRANITOS:  
1). Generalidades:  
Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o 
añadidos, con excepción de los del tipo travertinos, no podrán presentar picaduras, riñones, 
coqueras, poros u otros defectos.  
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente 
tersas y regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los 
documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspección de Obra. 
Cuando se solicite, el abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no 
permitiéndose el uso del ácido oxálico.  
Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del mármol deben aceptarse, pero a juicio de la 
Inspección de Obra pudieran originar su rotura, esta podrá exigir la colocación de grapas de bronce o 
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente. Estas grapas serán 
macizadas con plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin.  
Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, serán 
inoxidables y deberán quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir 
dichas grapas, se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilización de 
estos medios de colocación deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra.  
El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las 
grapas y piezas de metal para su aprobación, incluyéndose las de sujeción de vacas y piletas.  
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2). Planos:  
Antes de la ejecución de los trabajos, según se trate de pisos o revestimientos, el Contratista deberá 
presentar Planos del Despiece, con los Detalles Constructivos que correspondieran. Aprobados los 
despieces, presentará Croquis o Dibujos de Taller, prolijos, exactos y en escala para obtener la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
Los dibujos de taller deberán indicar los tamaños exactos de las piezas a fabricar, sus juntas, 
encuentros entre piezas, biseles, molduras, buñas, etc. y detallar además, la forma en que las placas 
y/o piezas de revestimientos o zócalos serán sujetadas.  
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección 
de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La responsabilidad respecto al cálculo de 
medidas de las placas o piezas es exclusiva del Contratista. Serán rechazados pisos o revestimientos 
que presenten desajustes derivados de errores de medidas y/o colocación.  
3) Colocación:  
Los trabajos de colocación en pisos y revestimientos, deberán ser realizados por personal de 
experiencia reconocida en este tipo de tareas, de acuerdo con la práctica corriente para cada tipo de 
material y trabajo. La mezcla a emplear será la que se establezca en el PETP. Si no se indicara, se 
empleará mortero compuesto por 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada y 2 partes de arena.  
Todas las juntas serán perfectamente rectas, a plomo, a nivel, a tope o como se indique, rellenas con 
polvo del mismo material. No se admitirán remiendos, rellenos, ni agregados para corregir defectos.  
4) Solías y Umbrales:  
Se atenderá lo dispuesto en el Capítulo 3.14, del PETG en sus Art. 3.14.1 y 3.14.2.a)  
5) Mesadas:  
Se ejecutarán con el espesor y tipo de mármol o granito que indiquen los documentos licitatorios. Se 
tratará de diseñar sus desarrollos con la menor cantidad de juntas. Cuando sea inevitable, se unirán y 
sellarán con materiales adecuados al uso al que se destinen.  
Cuando en cocinas o laboratorios deban unirse a mesadas o paletones de acero inoxidable, se 
uniformarán las alturas de ambas y la unión se realizará cubriendo la junta con una T de acero 
inoxidable, de 30 x 30 ms. con un extremo a tope con el respaldo y el otro doblado hacia abajo, 
cubriendo el borde de los frentes. Los ángulos deberán redondearse. Se adherirán con selladores 
resistentes a grasas y ácidos.  
El precio incluirá las canaletas anti-derrame, traforos para piletas o bachas, etc., así como los 
respaldos (zócalos) y frentines que se especifiquen.  
Salvo en el caso que sean cotizadas en ítems aparte, también se deberá incluir en el precio de las 
mesadas, el precio de las piletas o bachas que correspondan y los soportes que se requieran, así 
como el de las griferías para mesada que correspondan.  
Las piletas y bachas se entregarán pegadas y selladas en todo su contorno, de manera de 
imposibilitar reboses.  
Cuando se proyecten frentines, estos vendrán pegados de taller, con las buñas y encuentros de 
piezas que se indiquen y las escuadras de armado requeridas.  
6) Colocación: Las mesadas se deberán empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo 
revestimientos. A tal fin se deberá perfilar una canaleta horizontal con sección de 50 x 15 mm. 
 
 
3.13     PINTURAS  
 
3.13.1     GENERALIDADES 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección 
de Obra, 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 109, 
1020, 1022,1023 y 1197.- 
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: 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.- 
b) Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.- 
c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posibles.- 
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d) 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.- 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y 
fácil de dispersar.- 
Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de 
manos que requiera un perfecto acabado.- 
 
3.13.2     NORMAS DE EJECUCION 
 
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,  procederá a subsanarlo 
de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.- 
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. 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 prudente, 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 d 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 las partes a pintar. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se 
supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. 
Se notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. 
En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
 
3.13.3     PINTURAS PARA PARAMENTOS 
 
Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura las obras a tratar deberán ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier paramento serán corregidos antes de proceder a 
pintarla, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las 
superficies. 
 
No se aplicará pintura alguna sobre superficie mojada. 
Antes de aplicar la primera mano de pintura se deberá limpiar, cepillar rasquetear o lijar la superficie 
de que se trate y según lo que corresponda hasta que no queden partes sueltas. 
Previo a la aplicación de capa alguna se efectuará una inspección de toda la superficie,  
 
Cada mano tendrá un muy leve sobretono diferenciado, a fin de poder constatar fehacientemente la 
cantidad de manos aplicadas, notificando además a la Inspección de Obra cuando esto ocurriera. 
 
 deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar y/o dañar otros elementos de la obra, 
equipamientos, sectores de canteros y otros. En caso de que esto ocurriera será por su cuenta la 
limpieza y/ reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
En muros exteriores se pintará con pintura al látex tipo Loxon o calidad superior, color a definir por la 
Inspección de Obra, previo tratamiento de las superficies según las reglas del arte. 
 
3.13.4     PINTURAS PARA CARPINTERIA Y HERRERÍA METALICA 
 
Esmalte sintético.- 
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Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante 
o ambos.- 
Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo perfectamente las 
superficies y se enduirá con enduído a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario.- 
Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas.- 
Se lijará convenientemente y se aplicarán dos manos de esmalte sintético para exterior. En exteriores 
se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido no dejando pasar en ningún caso 
más de 10 días.- 
 
Nota: Con el objeto de diferenciar, para su apropiada individualización, las cañerías que conducen 
distintos fluidos (instalaciones sanitarias, y electromagnéticas), las mismas serán pintadas en los 
colores establecidos en la norma IRAM respectiva. 

 
3.13.5     MATERIALES 
 
3.13.5.1   Disolventes 
 
Aguarrás vegetal o esencias de trementina, aguarrás mineral: Deberán cumplir con las características 
y ensayos fijados en la Norma IRAM 1007.- 
TOLUENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1017.- 
XILENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1018.- 
 
3.13.5 2   Elementos de pintado 
 
Brochas, pinceles, rodillos y/o proyectores o sopletes de pintura por pulverización. Los pinceles y 
brochas deberán ser de cerdas sintéticas o naturales de acuerdo a la tarea a realizar. Asimismo, se 
utilizarán rodillos de tipo adecuado para cada una de las tareas a ejecutar, de dimensiones 
adecuadas. Se verificará que sean oportunamente reemplazados para evitar que el deterioro o el 
sobreuso impacte en la terminación de la superficie. 
 
3.13.5.3  Enduidos 
 
Deberán cumplir con la Norma IRAM 1227.- 
 
3.13.5.4  Pinturas al látex 
 
Son pinturas a base de resinas sintéticas y pigmentos dispersos en agua. Deberán utilizarse pinturas 
de marcas reconocidas, de primera calidad. 
 
3.13.5.5  Pintura de aluminio 
 
Deberá cumplir con la norma IRAM 1115.- 
 
3.13.5.6  Pintura antióxido 
 
Deberá cumplir con las normas IRAM 1119, 1182,1218 y 1196.- 
 
3.13.5.7  Pintura de base 
 
Deberá cumplir con las Normas IRAM 1187 y 1188.- 
 
3.13.5.8  Pintura esmalte 
 
Brillante: Deberá cumplir con las Normas IRAM 1106,1107 Y 1120.- 
Semi mate y mate: Deberán cumplir con las Normas IRAM 1111 y 1217.- 

 
3.13.5.9   Removedores y desoxidantes 
 
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1059,1215 y 1222.- 
 
3.13.5.10  Complejos polimerizados 
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Son pintura de base sintética, de los tipos: epoxi, siliconas, vinilo, poliuretano, poli cloro preno, 
polietileno, cloro sulfonado, etc.- 
Los tipos, calidades y características serán adecuados a la función prevista, ser de marca reconocida 
y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante.- 
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1196,1197 y 1198, las epóxi; y las Normas IRAM 1207,1208 y 
1209, las vinílicas; que serán aprobadas por la Inspección de Obra.- 
 
3.13.5.11  Pintura de demarcación vial 
 
3.13.5.11.1  Demarcación horizontal en caliente. 
 
Normas Generales. 
La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástico Reflectiva 
de 3mm de espesor, por el método de extrusión sobre la superficie del pavimento con el fin de 
demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda 
finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determine y en extensión que forma parte 
de la presente documentación. 
 
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el 
espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para el 
movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de 
señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular. 
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas divisorias 
de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente. 
 
Tipos 
 
              Marcas longitudinales = línea de carril. 
              Marcas transversales  = Líneas de detención y sendas peatonales. 
              Marcas especiales      = Fechas de giro e inscripciones. 
 
MATERIALES 
 
a. Consideraciones generales 
 
El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una 
temperatura no menor a 140ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se 
produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia. 
El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan 
cambios de tonalidad durante el periodo de garantía. 
El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer 
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea 
quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste. 
El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 
evitar la adhesión de suciedad al mismo. 
El material ensuciado durante su colocación  debe limpiarse por sí mismo con el efecto combinado del 
tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más. 
El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con las 
resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad. 
 
b. Muestras a presentar y toma de muestras 
 
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario 
se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" 
en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del   (L.E.M.) 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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c. Requerimientos 
 
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 
    I-  Ligante: 
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión de 
plastificantes. 
   II-  Pigmentos: 
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio. 
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro,  no inferior al 3%, inalterable a la luz y 
al calor. 
  III-  Extendedor: 
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad. 
  IV-  Esferas de Vidrio: 
Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio. 
  V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 
 
 

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO  ENSAYO 

Composición del material 
plástico: 

    

a) Material Ligante % en peso 18 24 A 
b) Pigmento % en peso 10 -- D 
c) Extendedor % en peso hasta completar  
d) Esferas de vidrio % en peso 25  C 
     
Granulometría del material libre 

de ligante: 
    

Pasa tamiz Nº. 16 
(IRAM 1,2 mm.) 

% 100 --  

Pasa tamiz Nº. 50 
(IRAM 0,297 mm.) 

% 40 70 B 

Pasa tamiz Nº. 200 
(   (IRAM 0,074 mm.)0,297 

% 15 5  

     
Punto de ablandamiento ºC 65 130 E 
     
Deslizamiento  por    

calentamiento a   60º C 
% -- 2 F 

     
Absorción de agua % - 0,3 G 
     
Resistencia  al agua destilada No se presentará ablandamiento, 

cuarteado, agrietado, ampollado, ni 
cambio acentuado de color 

G 

     
Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H 
     
Estabilidad térmica No se observará desprendimiento de humos 

ni cambios acentuados de color 
I 

     
Color y aspecto Será de color similar al de la muestra 

entregada y tendrá aspecto homogéneo 
y uniforme. 

J 

     
Adherencia No se producirán desprendimientos al 

intentar separar el termoplástico con 
espátula 

K 

     
Resistencia a la baja 

temperatura: 
 -5 ºC en 24 hs. 

No se observará cuarteado de la superficie 
Solo se admitirá un leve cambio de color 

l 

     
Resistencia a la luz ultravioleta Sólo se admitirá un leve cambio de color  
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Aplicabilidad:  
- El material se calentará a la temperatura de aplicación,   permitiendo en esas condiciones su fácil apli-

cabilidad   en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde  especial. 
- La superficie obtenida como se indica anteriormente,   deberá presentarse uniforme, libre de burbujas y   

grietas, sin alteraciones de color. 
- El producto una vez aplicado podrá librarse al tránsito  en un tiempo no mayor de 3 minutos 
 
     
VI -        ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO 
Granulometría 
 

    

Pasa tamiz Nro. 20 
( IRAM 840 u ) 
 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 420 u) 
 

% 90 100 M 

   Pasa tamiz Nro. 80 
( IRAM 177 u ) 
 

% -- 10  

Índice de refracción a 25 *C  1,5 -- n 
 

Contenido de esferas perfectas 
(redondas  e  incoloras) 

 

% 70 -- C 
Ó 
O 

 

 
 
VII -         ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO 
Granulometría:     

Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 590 u ) 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 50 
( IRAM 297 u) 

% 80 100 m 
 

Pasa tamiz Nro. 70 
( IRAM 210 u) 

% -- 10 
 

 

     
Índice de refracción a 25 oC - 1,5 - N 
     

Contenido de esferas perfectas 
 ( redondas e incoloras) 

       % 70 -- O 

     
Cantidad de esferas a sembrar gr./m2 500 --  
     
     

 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
 
a. Replanteo.  
 
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material termoplástico 
reflectante. 
 
b. Aplicación por Extrusión 
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La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, 
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material 
imprimador o termoplástico: 
- Seca 
- Libre de grasas, aceites, etc. 
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada 
- Sin demarcaciones anteriores 
Después de estos trabajos preliminares y procediendo con rapidez antes de que la superficie 
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, 
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) 
superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la 
Inspección. 
Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico reflectante 
en un plazo de 30 (treinta) minutos. 
La composición del imprimador queda librada al criterio d, pero deberá asegurar la adherencia del 
material termoplástico al pavimento. 
La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido. 
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la 
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la 
reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la 
adherencia del material termoplástico a la calzada. 
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas. 
El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde corresponda 
en forma neta y sin corrimiento del mismo. 
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al 
pavimento. 
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde se 
halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos. 
La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 
El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de 
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble línea 
amarilla) o según lo que se indique en planos. 
 Deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de 
proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto cargo. 
La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una 
vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se 
pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 kg./dm2, hasta 
que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada deberá 
aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas. 
Durante la realización de estos trabajos,  señalizará debidamente la zona de trabajo, tomando las 
medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal demarcada dentro 
del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material termoplástico 
reflectante permita el tránsito sin deformaciones. 
 
c. Aplicación por Pulverización en caliente 
 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 
eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones 
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, 
y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico. 
Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el material 
termoplástico reflectante en forma inmediata. 
La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo 
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. 
El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 
pavimento. 
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El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr su 
pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución, y las 
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará 
únicamente sobre pavimentos previamente imprimados. 
Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes 
de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se 
hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita 
como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.   
 
d. Secuencias Operativas 
 
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer lugar. 
Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final de 
cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la 
intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado. 
El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales. 
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de esta 
manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberán 
ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales. 
 
EQUIPOS 
 
Deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el período 
establecido. 
 
 
a. Aplicación por Pulverización en Caliente 
o La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm aplicada con 
zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección indique. 
o El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en más o  menos y si las 
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista  - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de 
modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud. 
o La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. 
o Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la 
calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos. 
o La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, 
bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en 
automóvil. 
o Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud de 
un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios bruscos. 
o Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su 
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variación del 
paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple vista. 
o El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no 
tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km. 
o Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas 
será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 
o Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. La 
recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas recepciones podrán 
variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
3.13.5.11.2 Demarcación en frío para cordones. 
 
Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas para la provisión de pinturas 
a base de resinas acrílicas para PINTADO DE CORDONES, con Reductor de Viscosidad y de ser 
necesaria la imprimación acrílica transparente. La pintura estará lista para su uso, no necesitando el 
agregado de aceleradores, endurecedores u otro componente, salvo el agregado del reductor de 
viscosidad (ej. Diluyente) si así lo requiriese. La misma será provista en los colores detallados en la 
lista de artículos correspondiente y de acuerdo a la Inspección de Obra. 
La manera de aplicar será manual o a máquina. 
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3.13.5.12 PINTURA ANTIVANDÁLICA 
Es un material compuesto por una pasta que admite aplicación en espesores diversos, y 
que al secar deja una superficie con relieve y aspereza. El color será determinado por 
las particularidades de la superficie y objetos sobre los que se aplicará. 
No se aplicará el producto con temperaturas inferiores a 5º C ni sobre superficies 
húmedas. 
Se puede aplicar con espátula, pincel, rodillo o escobillas, e incluso con peines de 
acuerdo al espesor y textura que se desee como terminación.  
Una vez que la pasta se encuentra completamente seca se aplica una mano de pintura 
sintética, normalmente compatible con este producto. 
En todos los casos se respetarán las indicaciones del fabricante del producto para su 
aplicación y conservación. 
 
 
3.13.5.13.   SELLADORES 
 
Son materiales de base sintética que producen sellados elásticos y resistentes.- 
Las juntas deberán tener una relación 1:1 a 2:1 y la profundidad no será menor de 8 mm. 
El espacio libre debajo del sellador se rellenará con material flexible (espuma sintética). 
Las superficies a tratar serán sanas, libre de polvo y grasas. 
Cuando así lo especifique el fabricante deberá aplicarse previamente una imprimación para lograr el 
anclaje necesario. 
Pueden ser de: 
- Caucho butílico, Poli sulfurado, siliconas, poli cloro prenos, poliuretanos, acrílicos.- 
Serán de marca reconocida y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante.- 
El tipo y características físicas deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a su 
utilización. 
 
3.13.5.14 CONDICIONES PARA LA RECEPCION 
 
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones: 
 
b. Aplicación por Extrusión 
o La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un 
observador que recorra el tramo en automóvil. 
o La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en  más o en menos, 
sobre la longitud de cada bastón. 
o La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será de 
un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, en una 
longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos. 
o Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta 
para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos. 
o No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
o Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá 
ser removido por el Contratista. 
o La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena 
adherencia con el material termoplástico. 
 
 
3.14      INSTALACION ELECTRICA 
 
3.14.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, 
materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y 
administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones 
vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica. 

PLIEG-2016-16505618-   -DGRU

página 80 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 970



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

 Se incorporarán a la red de alumbrado público en coordinación con el área específica 
correspondiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su 
posición exacta por la Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa 
presentación de los planos definitivos por parte d, planos que deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 El Contratista será responsable  de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran 
las obras, cañerías  e instalaciones existentes  o los hundimientos producidos por la 
excavación y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios 
para subsanarlos. 
  
 NOTA:  deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra. 
 
3.14.1.1. OBJETO Y CONDICIONES. 
El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para de 
la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la Instalación Eléctrica de 
Baja Tensión y Corrientes Débiles de las obras licitadas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme a lo establecido complementariamente a los  planos de proyecto que 
acompañan a las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
 
3.14.1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES y el PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 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 y tomacorrientes.  
 Instalación de fuerza motriz. 
 Canalizaciones vacías de corrientes débiles (Telefonía urbana, telefonía interna, 

Datos,  detección y alarma de incendio, Control de accesos, TV por Cable, CCTV).  
 Puesta a tierra de seguridad y de servicio.  
 Descargas Atmosféricas. 
 Provisión y montaje de tableros. 
 Suministro de energía de obra por Compañía. 
 Colocación de artefactos de iluminación normal y de emergencia. 
 Grupos Electrógenos para energía en emergencia. 
 Cableado de telefonía urbana hasta la primer boca de cada oficina. 
 
El Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales 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 de comando, y la coordinación de la 
posición de interruptores de nivel, presión, temperatura, etc.   
 
 
3.14.1.3. LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS. 
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Se deberán coordinar la alimentación de los distintos equipamientos, que hacen a la 
operación del predio, en base a los siguientes límites de suministro a los siguientes 
sistemas: 
 
• Termomecánico. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los 

tableros especificados en planos, no se proveerán  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 máquinas 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el apartado 8.10.2.20, del Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, no las zondas  ni los extractores, ni las 
canalizaciones de los comandos ni los tableros de comando y seguridad de la 
maquinaria. 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. 

 
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. 
 
 
3.14.1.4.  NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES. 
Las instalaciones deberán cumplir lo establecido por la Ley de Seguridad e Higiene en el 
trabajo N°19.578 y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas de la Asociación 
Electrotécnica Argentina (A.E.A.) Edición 2006.  
Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, en caso de no existir 
estas, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband 
Deutschen Electrotechiniken) y la A.N.S. (American National Standard), en este orden.  

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.  

En los casos en que esta Especificación Técnica General o en planos, se citen modelos o 
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas 
deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales, si no cumplen con las 
normas de calidad o características requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares.  

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 
propone instalar y la aceptación de la propuesta, sin observaciones, no exime al instalador 
de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en 
pliego y planos.  

La calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de 
Obra. y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se 
entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.  
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3.14.1.5. 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 
G.C.B.A...  
 
Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de desechos y la 
limpieza de la obra. 

 
3.14.1.6 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 Inspección de Obra. Si la modificación importara un mayor costo, deberá 
existir en cada caso y sin excepción- un acuerdo económico previo con el G.C.B.A. 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 el G.C.B.A. 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. 

 
 
3.14.2 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 se ilustra sobre la aplicación de las normas de calidad 
y/o características correspondientes, pero no obliga a la provisión de esos componentes 
pudiendo ser reemplazados por sus equivalentes, los que cumplirán con las mismas normas 
y parámetros de diseño.  
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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 Secretaria de Industria, Comercio y Minería en su resolución 92/98 y 
contar con el sello correspondiente. 
 
 
3.14.2.1. TABLEROS. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
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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.  
 
Para la fijación de terminales las barras deberán ser punzonadas (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.  
 
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. 
 
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. 
No se permitirán borneras como reemplazo de portabarras.  
 
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. 
 
La distribución de cables se alojará en cablecanal Zoloda. En ningún caso la sección 
ocupada de estos será superior al 35%. 
 
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 extraflexible 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. 
 
Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada  
de acuerdo a la capacidad de estos últimos. 

 
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. 
 
En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino 
de cada circuito, poseerán un tarjetero portaplano 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 
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servicios que atiende: fondo blanco para servicios normales y fondo rojo: para servicios que 
no deben interrumpirse. 
 
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.  
 
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. 
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.  
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. 
 
 
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. 
 
 
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. 

 
 
Aparatos de Maniobra y protección. 
 
Los seccionadores, bajo carga sin protección termo magnética, para instalación en 
tableros, poseerán contactos de Cu electrolítico plateado de doble interrupción deslizantes y 
autolimpiantes con puntos de conexión e interrupción desplazados de la superficie de 
contacto. Tendrán cámaras apaga chispas y capacidad mínima de desconexión de 1,5 
veces la intensidad nominal de servicio permanente. Serán aptos para una tensión nominal 
de servicio de 500V en corriente alterna. Marcas aceptadas: Zoloda. 
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Los interruptores, con protección termo magnética, para protección de circuitos 
secundarios de iluminación y tomacorrientes, (hasta 63A) exclusivamente, serán del tipo 
compacto, con accionamiento del termo magnético instantáneo, para cortocircuitos, y 
retardada para sobrecargas, regulada para la capacidad del cable que protejan de acuerdo a 
lo indicado en el punto 2.3.1 de la AEA. La capacidad de interrupción mínima será de 6KA o 
10KA, (IEC898), según corresponda por cálculo (corriente simétrica de cortocircuito) en 
220V a una tensión nominal de servicio de 380V. Marcas aceptadas: Siemens, Merlin Gerin 
(Línea DIN) 
 
Los disyuntores diferenciales serán aptos para protección de personas y animales con 
alta sensibilidad de corte (30mA) y alta velocidad de corte (30 ms). Responderán a Normas 
VDE. Maracas aceptadas: Siemens, Merlin Gerin (Línea DIN). 
 
Los interruptores automáticos con protección termo magnética de 220/380V hasta 
500A, correspondientes a ramales de alimentación entrada a tableros secundarios de 
iluminación y f.m., y/o circuitos iluminación de más de 100A de intensidad de servicio, serán 
del tipo capsulado, con comando manual, accionado por palanca aislante que indicará 
también la señalización de “abierto”, “cerrado” y ”abierto por relé”. 
El comando actuará por disparo rápido, ya sea en el cierre como en la apertura. Las partes 
activas del aparato estarán encerradas en una caja, de material aislante, de elevada 
resistencia mecánica y bajo índice de higroscopicidad. Los contactos serán de plata-
tungsteno, con cámaras apaga chispas, y sistema de soplido “de ion”. Serán aptos para 
operar a las intensidades nominales, por cortocircuito y poder de cierre, indicadas en la 
documentación. La tensión nominal de servicio será de 500V. Salvo otras indicaciones en 
contrario, en la documentación, los interruptores se suministrarán en ejecución fija con relés 
termos magnéticos, contactos auxiliares y relé de apertura. La capacidad de interrupción 
mínima será de 25KA o 50KA, (IEC898), según corresponda por cálculo (corriente simétrica 
de cortocircuito), a una tensión nominal de servicio de 380V. Los parámetros eléctricos 
relativos a estos accesorios serán indicados en la documentación. 
Marcas aceptadas: Merlín Gerin, Siemens. 
 
Los fusibles, de protección de circuitos, serán del tipo limitador de elevadas corrientes de 
cortocircuitos en su valor de cresta, del tipo NH. Responderán a las normas DIN 43620 y/o a 
las prescripciones para aparatos de maniobra de baja tensión VDE 0660. Marcas aceptadas: 
Siemens, AEG. 
 
Los seccionadores fusibles bajo carga, con fusibles NH incorporados, serán de alta 
capacidad de ruptura y cortocircuito, segura indicación mecánica de operación, y los fusibles 
no se moverán durante la operación de seccionador. Poseerán ejes de tipo telescópico, con 
amplio rango de regulación. Las manijas de operación completa incluirán: placa indicadora 
de posición, acoplamiento con la puerta,  bloqueo de  la puerta en tal posición “ON” con 
posibilidad de su eliminación, y posibilidad de bloqueo con hasta tres candados. 
Responderán a normas IEC 408 y VDE 0660. Marcas aceptadas: Zoloda (licencia 
Stromberg). 
 
Los instrumentos indicadores de parámetros eléctricos serán del tipo de embutir, 
cuadrados de 96x96mm, clase 1,5 de hierro móvil y características eléctricas indicadas en la 
documentación. Marcas aceptadas: Talleres Electromecánicos Nollmann. 
 
Los transformadores de intensidad para señales de medición serán del tipo barra pasante 
o incluida, clase 1, encapsulados en poliéster, índice de sobre intensidad menor de 5, de las 
características eléctricas indicadas en la documentación. Marcas aceptadas: Tait y 
Nollmann. 
 
 
3.14.2.1.1 TABLEROS AUTOPORTANTES. 
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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, autoportante, 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. 
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 

 
La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 
15 micrones de antióxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con 
pintura termoconvertible RAL 7032 en el exterior del tablero. Las bandejas serán de chapa 
galvanizada Nº 14. 
 
Las  puertas 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. 
 
 
3.14.2.1.2      TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar). 
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 autoportante 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. 
 
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 prensacables adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o 
sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de sujeción. 
 
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. 
 
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 
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deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la 
puerta. 
 
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. 
 
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.  
 
Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán 
estar oportunamente tratados y pintados. El tratamiento base deberá prever el lavado, 
fosfatizado y pasivado por cromo o el electro zincado de las láminas. Las láminas estarán 
terminadas con pintura termoendurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina 
poliester, color final a definir por la Inspección de Obra. con espesor de 40 micrones como 
mínimo.  
 
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 antióxido 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 a definir por la Inspección de Obra.  
El Fabricante presentará con la debida anticipación a efecto de aprobación por la Inspección 
de Obra., el método a emplear y las Normas a las que responderá. 
 
 
3.14.2.1.3      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 prearmados, con posibilidades de 
adicionarle otros similares a los efectos de su ampliación. 
 
 
3.14.2.2         TABLEROS DE EMBUTIR 
Los tableros seccionales de instalación embutida serán para embutir en tabiques Durlock, o 
mampostería construidos en material termoplástico autoextinguible, 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 portaperfiles 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. 
 
 
3.14.2.3         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 
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están indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por 
el contratista. 
 
 
3.14.2.3.1      CAJAS DE PASE Y DERIVACION 
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. 
 
 
3.14.2.3.2      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. 
 
 
3.14.2.3.3      CAJAS DE PARA INSTALACION 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. 
 
 
3.14.2.3.4      CAJAS DE PARA INSTALACION A LA INTEMPERIE 
Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tantas para el cuerpo de la caja como para la tapa y los 
tornillos, resistentes a la intemperie y estabilizadas a la radiación UV. Las cajas se 
proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. Será marca Sica 
Modelo Click55, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las 
acometidas serán selladas con mastic, cuando acometan cables deberán instalarse 
prensacables 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. 
 
 
3.14.2.3.5      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. 
 
 
3.14.2.3.6 CAJAS EMBUTIDAS EN CONTRAPISO 
Las cajas que se instalen embutidas en contrapisos serán de aluminio fundido, ciegas 
(debiendo ser maquinadas en obra según necesidad), de dimensiones adecuadas a la 
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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. 
 
3.14.2.3.7 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. 
 
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     
     1,20m NPT 

• Para tomacorrientes en garages       
     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, tableros, ni ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas 
medidos en cualquier dirección. 
 
 
3.14.2.4 CAÑERÍAS 
Todos los caños serán de hierro. 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 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.  
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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. 
 
 
3.14.2.4.1 CAÑERÍAS EMBUTIDAS 
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de 
tabiques Durlock, muros, losas. Serán del tipo semipesado, de hierro negro, salvo indicación 
en contrario. 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.  
 
Serán esmaltadas interior y exteriormente, roscadas en ambos extremos provistas de una 
cupla. La rosca de los caños será la denominada eléctrica cilíndrica, de paso a la derecha y 
filete Whitworth (55º). Para diámetros superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes 
húmedos se utilizarán caños de HºGº.  
 

DESIGNACIÓN  DESIGNACIÓN 
COMERCIAL 

DIÁMETRO 
INTERIOR(mm) 

RS 19 ¾ 15.4 
RS 22 7/8 18.6 
RS 25 1 21.7 
RS 35 1.1/4 28.1 
RS 38 1.1/2 34 
RS 51 2 40.8 

 
 
Debido a la altura de las torres y a posibles desplazamientos, a efectos de evitar el rajado de 
las paredes la transición desde losa a tabiques / paredes se realizara por medio de caño 
flexible, el cual se dejara con una holgura considerable a efectos de absorber los 
movimientos mencionados. 
 
 
3.14.2.4.2 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 serán de hierro negro semipesado de diámetro indicado en planos, 

PLIEG-2016-16505618-   -DGRU

página 92 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 982



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

y 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. 
Se utilizaran anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas. 
 
 
3.14.2.4.3 CAÑERÍAS POR CONTRAPISO 
Serán de PVC reforzado con curvas de amplio radio.  
 
 
3.14.2.4.5 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. 
 
 
3.14.2.4.6 CAÑERÍAS A LA INTEMPERIE 
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.  
 
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. 
Los accesorios (curvas, tees, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición 
de aluminio. Se evitarán los cruces de cañerías y esta 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) 
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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 

 
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. 
 
 
3.14.2.4.7 CAÑERÍAS ENTERRADAS 
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 a 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 

 
 
3.14.2.5 CONDUCTORES 
3.14.2.5.1 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 2,5 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 
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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). 
 
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.  
 
 
3.14.2.5.2 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. 
    
 
3.14.2.5.3 CONDUCTORES COLOCADOS EN CAÑERÍAS 
Para la colocación dentro de cañerías, o conductos cerrados, serán construidos con 
alambres de cobre recocido, cableados, formación flexible, clase 5 según Norma IRAM 
2022, aislados con compuesto Termoplástico, no propagador de llama, apto para una 
temperatura máxima de 70°C en régimen permanente.  
 
El aislante responderá al tipo C de la norma IRAM 2289. La formación será unipolar en 
colores varios (celeste, marrón, negro, rojo, etc.) y verde amarillo para cables de protección. 
Las normas de fabricación y ensayos que deben cumplir son las siguientes:  
IRAM 2183/2289/ (no propagador) IEC60764-2 (corrosividad) IEC61034-1/2 (emisión de 
humos) CEI 20-37/7 y 20-38 (toxicidad) 
Pyrastic AFUMEX 750. 
 
 
3.14.2.5.4 CONDUCTORES AUTOPROTEGIDOS 
Para colocación enterrada o sobre bandejas porta cables y en general, lo que implique 
instalación de potencia, (serán de cobre electrolítico rojo, según se determine en la 
documentación, en ejecución de cuerda redonda o sectorial según diseño del proveedor, 
con aislación de polietileno reticulado silanizado,  antillama según tipo C de la norma IRAM 
2289  y relleno de material extruido no higroscópico tipo AFUMEX (de Pyrastic)   aplicado 
sobre las fases reunidas y cableadas. 
 
Para tendido en zanjas y sobre cama de arena, contaran con una armadura metálica, 
colocada debajo de la vaina exterior, para protección mecánica. 
Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizos tendrán un relleno 
taponante entre 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 en los conductores serán de 1,1 KV y 90°C, respectivamente.  
 
Responderán al esquema de IRAM 2266/2289/ Cat C (no propagador), IEC60764-2 
(corrosividad) IEC61034-1/2(emisión de humos) CEI 20-37/7 y 20-38 (toxicidad) 
tipo AFUMEX 1000 de Pyrastic o equivalente. 
 
 
3.14.2.5.5 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. Sera 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. Seguirá el esquema IRAM 2183/2289/(no propagador) IEC60764-2 
(corrosividad) IEC61034-1/2(emisión de humos)CEI 20-37/7 y 20-38(toxicidad) 
Pyrastic AFUMEX 750. 
 
  
3.14.2.5.6 EN CAÑERÍAS POR CONTRAPISO 
La totalidad de los cables, para alimentación de circuitos monofásicos, que se instalen en 
cañerías por contrapiso 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). 

PLIEG-2016-16505618-   -DGRU

página 96 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 986



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

  
 
3.14.2.5.7 CONEXIÓN A TIERRA 
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo 
antillama con aislación en PVC color verde/amarillo (AFUMEX 750) de Pyrastic o 
equivalente y responderán a la norma IRAM 2183/2289/(no propagador) IEC60764-2 
(corrosividad) IEC61034-1/2(emisión de humos)CEI 20-37/7 y 20-38(toxicidad) 
Pyrastic AFUMEX 750. La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 600 V. 
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. 
 
 
3.14.2.5.8 CONDUCTORES EN COLUMNAS MONTANTES 
 
En los casos de edificaciones en altura, en los que las montantes se desarrollan en sectores 
destinados a ese fin y sobre bandejas porta cables verticales, responderán al esquema de 
IRAM 2266/2289/ Cat C (no propagador), IEC60764-2 (corrosividad) IEC61034-1/2(emisión 
de humos) CEI 20-37/7 y 20-38 (toxicidad) 
tipo AFUMEX 1000 de Pyrastic o equivalente. 
 
 
3.14.2.5.9 CABLES TIPO TALLER 
Cuando deban emplearse cables del tipo “Taller” (en instalaciones móviles) 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 Pyrastic modelo TPR Ecoplus. 
 
 
3.14.2.5.10 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, 
preaislados, 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 espagueti termocontraible. 
 
 
3.14.2.5.11 BORNERAS 
La transición entre conductores tipo Sintenax y cables tipo VN 2000 se hará instalando al 
efecto bornero TEA Keland tipo T ó TF acordes a los cables a empalmar (por ej. T 25 M / TF 
4 M / T  4 60 etc.). 
 
 
3.14.2.5.12 LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES 
3.14.2.5.12.1 GENERALIDADES 
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. 
Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraño. 
 
 
3.14.2.5.12.2 TOMA CORRIENTES 
Los tomacorrientes de embutir convencionales, montados en los bastidores, en los 
receptáculos de cable canal y periscopios, tendrán contactos de bronce fosforoso, 
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ampliamente dimensionados en relación a su intensidad nominal, y con doble superficie de 
contacto. Poseerán conexión de descarga a tierra. Poseerán cortina de seguridad que 
impedirá la introducción de un solo elemento en uno de sus agujeros. Estas cortinas se 
abrirán, permitiendo la conexión de la ficha, solo cuando todos los pernos ingresen juntos 
Los bornes de conexión llevarán tornillos de cabeza grande, fácilmente accesibles y que 
faciliten un rápido conexionado. Las entradas serán en forma de embudo, para facilitar el 
enchufe de la ficha, y responderán a la norma IRAM 2071 y 2073 respectivamente. Serán 
aptos para embutir en cajas rectangulares normales y cuadradas. Marcas aceptadas: Vimar,  
 
Los tomacorrientes monofásicos, destinados a las alimentaciones de UPS o tensiones 
estabilizadas, tendrán una capacidad de carga no inferior a 16A. Se preverán en todos los 
casos con pernos de tierra. Serán de construcción normalizada según norma DIN para evitar 
otro tipo de conexión extraña. Marca aceptada: Steck, línea Schuko código S2076/2, según 
corresponda. 
 
Para los casos de tomas montados en las zonas exteriores, los mismos estarán contenidos 
en cajas de PVC, protección mínima IP54, y contaran con tapa con cierre a resorte y brida. 
Marca aceptada Serie 66 de GEWISS. 
 
En todos los casos los modelos ofrecidos responderán a los requerimientos de la resolución 
N° 92/98, de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería y contar con el correspondiente 
Reporte de Ensayo según IRAM 2063- jun. ‘82 
 
 
3.14.2.5.12.2 LLAVES DE EFECTO 
Las llaves de efecto de embutir, convencionales, tendrán corte rápido y seguro, con 
contactos de bronce fosforoso, ampliamente dimensionados, de tipo rozante, autolimpiante y 
de doble interrupción. Bornes con tornillos de cabeza grande fácilmente accesibles y que 
faciliten un rápido conexionado. Cumplirán con todos los ensayos funcionales especificados 
en las normas IRAM Nro. 2007 y 2097. Estarán dimensionadas para ser embutidos en cajas 
rectangulares normales. Tendrán las siguientes características eléctricas: tensión nominal 
de 220V e intensidad nominal de 10A. Marcas aceptadas: Vimar,  Sica Hábitat. 
 
 
3.14.3         ENSAYOS Y 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. 
 
Básicamente se deberán realizar las siguientes pruebas de rutina: 
 
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 
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aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y 
aparatos de consumo. 
 
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.  
 
 
3.14.4         INCORPORACION A LA RED Y CONEXIÓN ELECTRICA  
 
Se laborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, 
los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC 
reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (si es 
subterráneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo 
lumínico que el Contratista elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos 
indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para 
cada caso. 
Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica 
incorporada convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto 
funcionamiento. 
 debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica. 
Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige 
para las instalaciones de Alumbrado Público. 
 
 
3.14.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
 
Esta nueva iluminación complementa y refuerza la iluminación urbana existente en el área, 
otorgando haces de luz homogéneas que no generan molestias al conductor y complemente 
al peatón. Se dispondrán principalmente en los sectores de transito peatonal y descanso en  
las plazoletas.  
Se proveerá un juego completo de lámparas nuevas en cada artefacto inmediatamente 
antes del traspaso al Propietario. 
 
3.14.5.1 GENERALIDADES 
 
Todos los artefactos deberán cumplir estrictamente las Leyes, Ordenanzas, 

Reglamentaciones, Normas y Disposiciones, etc. vigentes en Buenos Aires. 
En particular deberán cumplir con lo indicado en el Anexo 771-A de la Reglamentación para 

la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, (Edición 2006). 
El Contratista de las Instalaciones Eléctricas Instalará todos los artefactos armados 
completos. 
 
La ubicación y cantidades se indicaran en la documentación de Proyecto. 
 
 
3.14.5.2 COLOCACION 
 
El Contratista tendrá a su cargo la instalación de todos los artefactos  de iluminación, 

incluyendo los equipos de luz de emergencia y carteles de salida, dejándolos 
correctamente  montados y funcionando. 

En todos los casos los artefactos se proveerán completos con arrancadores, lámparas y con 
su factor de potencia corregido a 0,95 como mínimo. 
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Todos los elementos análogos serán de la misma marca para todos los artefactos de 
iluminación, según el siguiente detalle: 

- Los tubos fluorescentes serán del tipo trifósforo, PHILIPS u OSRAM.  
- Balastos marca PHILIPS, OSRAM o WAMCO. 
- Capacitores marca ELECOND línea MKP o equivalente. 
- Zócalos para tubos fluorescentes marca EXEL línea Sono rotor de seguridad o 

PHILIPS. 
- Porta arrancador marca EXEL o PHILIPS. 
- Arrancadores electrónicos marca PHILIPS u OSRAM. 
- Borneras marca SYBYD o equivalente. 
- Conductores eléctricos marca PYRASTIC adecuados a cada necesidad. 
- Lámparas marca PHILIPS u OSRAM. 
- Módulo electrónico y Batería para lámparas fluorescente marca WAMCO modelo 

MK1P o PHILIPS. 
 
Todos los elementos se deberán tomar a la bandeja porta equipos mediante tornillos que 
permitan un fácil recambio del elemento. La cabeza de cada tornillo deberá estar fijada a la 
bandeja (Por. Ej. mediante un punto de soldadura). 
Todos los equipos auxiliares que no estén contenidos en el interior del artefacto se deberán 
instalar sobre una bandeja METALICA y ésta se deberá montar en el interior de una caja 
con la ventilación adecuada. 
Todos los cables que deban pasar la chapa del artefacto se deberán instalar con el 
correspondiente pasa chapa. 
El borne de puesta a tierra deberá ser tomado a la chapa del artefacto con un tornillo tipo 
Parker, no deberá ser un tornillo pasante pues éste no garantiza la correcta puesta a tierra.  
Para luces de emergencia, se prevé el empleo de equipos autónomos con reserva de carga 
no menor a 1,5 hora, de las marcas indicadas.- 
El Contratista de las Instalaciones Eléctricas proveerá e instalará el correspondiente juego 
de tomacorrientes macho-hembra de 2x10A+T para la conexión de cada luminaria, y en los 
casos de incluir equipos autónomos de emergencia, incluirá el conjunto toma-ficha 
complementario (De otro color) que se requiera. 
Por tipología y cantidad de artefactos, ver planos adjuntos. 
  
 
3.14.5.3 EQUIPOS DE LUZ DE EMERGENCIA 
  
 El Contratista tendrá a su cargo la instalación de todos los equipos de luz de 

emergencia, dejándolos correctamente  montados y funcionando.  
 Los que correspondan a equipos fluorescentes,  serán de tipo autónomo, brindarán 

no menos de 30% de luminosidad durante noventa minutos.-  
  
 Para las luminarias previstas en los casos que se indiquen equipos autónomos de 

emergencia serán marca WAMCO modelo MK1P, en caja de chapa con led exterior. 
  
  
3.14.5.4 BANDEJAS PORTACABLES. 
 
Las bandejas porta cables, para circuitos de iluminación y tomas, se utilizarán 
exclusivamente para cables del tipo multiformados, 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.  
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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 perforada ala de 50 mm, 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 AFUMEX 750 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 "AFUMEX 1000". NO se admitirá el tendido de 
cables tipo AFUMEX 750. 
 
 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. 
 
 
3.14.5.4.1 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,  
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 standard 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. 
 
 
3.14.5.4.2 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.  
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3.14.5.5 ZOCALO ENERGETICO 
Serán de aluminio extrudado 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 extrudado 
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. 

 
 

PLIEG-2016-16505618-   -DGRU

página 102 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 992



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

3.14.5.6 PUESTA A TIERRA 
3.14.5.6.1     GENERALIDADES 
Todas las instalaciones se realizarán cumpliendo lo indicado por la Reglamentación para la 
Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (ED 2006) y en particular por lo indicado 
en el Anexo 771-C (Reglamentario) de dicha Reglamentación. 
 
Se distinguirán, según las características de la obra, dos tipos de puestas a tierra 
• Puesta a Tierra general de Seguridad (P.A.T.S.). 
Todas las instalaciones de Iluminación y tomacorrientes generales se vincularán al sistema 
de puesta a tierra genera (P.A.T.S.). 
• Puesta a Tierra para equipos de Corrientes Débiles (Dedicada) (P.A.T.E.). 
Todos los tableros seccionales que correspondan poseerán una barra del sistema 
correspondiente. 
 
Desde cada jabalina se colocarán los cables hasta una caja apta para la equipotenciación 
de todos los sistemas. 
 
 
3.14.5.6.2     JABALINAS 
 
Serán marca COPPERWELD. 
Las Jabalinas deberán ser acoplables, de 18,38 mm (3/4) de diámetro y estar constituidas 
por tramos de 1,5 m de largo estarán roscadas en sus extremos, y uno de ellos 
adicionalmente deberá estar aguzado, para facilitar el hincado.   
Poseerán cámaras de Inspección que estarán constituidas por un cuerpo fijo y tapa de 
fundición de hierro, las medidas mínimas serán de 250x250x100 mm. La Tapa deberá estar 
vinculada al cuerpo por un solo tornillo. 
 
 
3.14.5.6.3 MANGUITOS DE ACOPLE 
 
Los Manguitos de Acople están hechos de bronce resistente, roscados, para calzar 
perfectamente en las Jabalinas Acoplables. 
Serán de la misma marca que las Jabalinas. 
 
 
3.14.5.6.4 TOMACABLES 
 
Estarán constituidos por un cuerpo de Latón con un Bulón de Bronce para permitir la fácil 
conexión y desconexión. 
Serán de la misma marca que las Jabalinas. 
 
 
3.14.5.6.5 SOLDADURAS CUPROALUMINOTÉRMICA 
 
Para la vinculación de los cables que conforman el sistema de descargas de Puesta a Tierra 
se utilizarán soldaduras cuproaluminotérmicas. El material de aporte será un compuesto de 
óxido de cobre y aluminio. 
Serán marca COPPERWELD. 
     
 
3.14.5.6.6 CABLE 
 
El cable de cobre a emplear para la P.A.T. será de no más de 19 hilos de formación. Marca 
Pyrastic. 
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Se efectuarán mediciones con telurímetro de la resistencia de P.A.T. de cada jabalina antes 
de soldarla a la barra de P.A.T. del Tablero correspondiente, efectuando una planilla que se 
entregará a la D. de O. Las mediciones se efectuarán en presencia de quién designe la 
Inspección de Obra. 
 
 
3.14.5.6.7 MEDICIONES 
 
Toda la instalación de puesta a tierra deberá ser rigurosamente medida con instrumental 
adecuado como ser un telurímetro, con empleo de sondas de muestreo. 
La medición será supervisada por el representante de la Inspección de Obra que aprobará el 
informe que presente el Contratista, con análisis de resultados. 
No se aceptará la medición con un instrumento no dinámico o sea sin generación de 
corriente. 
 
 
3.14.5.6.8 PUESTA A TIERRA GENERAL DE SEGURIDAD (P.A.T.S.) 
 
Se instalarán, como mínimo, 2 jabalinas en lugar a definir por la Inspección de Obra y se las 
vinculará a las barras de puesta a tierra de los tableros, después de la conexión al sistema 
de equipotenciación descripto más adelante. 
 
Las jabalinas con sus respectivas cámaras de inspección, se hincarán en el terreno de modo 
de obtener resistencias de descargas a tierra mejores que 0,5 ohm.  
En caso de no verificar este valor se proveerán e instalarán otras jabalinas hasta verificar el 
valor solicitado. 
 
Cada jabalina será soldada a un cable de cobre de 50 mm2 por el sistema COPPERWELD. 
Desde la barra de puesta a tierra del Tablero TGD se vinculará la barra de P.A.T.S. de cada 
uno de los tableros seccionales correspondientes y a partir de allí se vinculará a la misma la 
totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, artefactos de iluminación, tableros y en 
general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá 
ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente, deberán conectarse 
mediante cables adecuados en sección, según normas. 
 
El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, aunque este no se 
halle indicado en planos, con el objeto de formar un sistema de neutralización de masas, 
según VDE 100 y reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
 
3.14.5.6.9 PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE CORRIENTES DÉBILES (DEDICADA) 
(P.A.T.E.) 
 
Para este sistema se instalarán, como mínimo, 2 jabalinas, en lugar a definir con por 
Inspección de Obra, cuando el emprendimiento así lo requiera  
 
Cada jabalina será soldada a un cable de cobre de 50 mm2 por el sistema COPPERWELD, 
que vinculará  al sistema de equipotenciación descripto en ítem aparte. Desde allí el cable 
de 50mm2 se vinculará la barra de P.A.T.E. de cada uno de los tableros seccionales 
correspondientes 
Las jabalinas con sus respectivas cámaras de inspección, se hincarán en el terreno en las 
posiciones indicadas en planos, y de modo de obtener resistencias de descargas a tierra 
mejores que 0,5 ohm. 
  
En caso de no verificar este valor se proveerán e instalarán otras jabalinas hasta verificar el 
valor solicitado. 
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Todas las instalaciones de tomacorrientes de los circuitos dedicados a “Pc” se vincularán al 
sistema de puesta a tierra P.A.T.E. 
 
 
3.14.5.6.10 EQUIPOTENCIALIDAD DE LAS TIERRAS 
 
La Caja equipotenciadora de tierras será instalada al pie del Tablero General de 
Distribución. 
 
Se seguirán los lineamientos del sistema ERDHUNG(R), o equivalente que provee sobre 
una placa denominada Bloque Equipotenciador General (BEPg) una conexión al Suelo 
Eléctricamente Neutro (SEN) de muy baja impedancia la cual no debe exceder los 0.50 Ohm 
y ser carente de ruido dentro de los 50 kHz. de frecuencia. 
 
Para lograr el valor requerido deberán concentrarse en este BEP general todas las tierras 
naturales del edificio. Se consideran "tierras naturales" las cañerías de agua, de gas, de 
incendio y las cloacales, las estructuras metálicas puestas a tierra y todo elemento que 
pueda colaborar a disminuir la impedancia respecto del SEN. 
 
La conexión del BEPg a cada una de las tierras naturales se realizará por medio de 
terminales de compresión, tomados con pinzas de identación, sobre tuercas de 1/4" 
soldadas y con arandela estrellada. 
 
Dado que alguna de las redes que forman la "tierras naturales" pueden estar construidas en 
parte o en su totalidad con cañería plástica deberá medirse su resistencia individual, antes 
de su conexión al BEP general. Deberá desecharse, para su conexión, toda tierra que 
exceda 15 veces el valor de la menor del conjunto. 
 
Implementado el BEP general deberá verificarse su resistencia a tierra que, como se indicó 
anteriormente, no debe superar los 0,50 Ohm. 
 
Desde los dos extremos del BEP general deberán desprenderse derivaciones hacia los BEP 
secundarios (BEPSs) que servirán para conectar las alimentaciones de tierra para los 
diferentes servicios. 
 
Uno de estos BEPs servirá para la conexión de todas las tierras de ejercicio (tierra eléctrica), 
para tierra de protección (tierra mecánica). 
 
El otro BEPs servirá para la conexión de todas las tierras especiales: equipos de 
computación, UPS, Central Telefónica, CCTV, etc. 
 
El primer BEPs no llevará aislación, pero el segundo estará montado sobre placa aislante. 
 
La conexión entre el BEPg y los BEPs se realizará con barra de cobre desnuda de 25x2 
mm. En la conexión de la placa sin aislación se intercalará una bobina de 50 microhenrios. 
 
El conjunto de los tres BEP descriptos forman una unidad a la que deben agregarse los 
medios necesarios para realizar las mediciones requeridas para la manutención del sistema 
por los métodos usuales. 
 
Los materiales a utilizar en los diferentes elementos del sistema, se detallan a continuación: 
 
 *BEPg: Planchuela de Cobre de sección 50x5 mm y 250 mm de largo 
 
 *BEPs: Planchuela de Cobre de sección 25x2 mm y 100 mm de largo.  
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 *BEPt: idem BEPg 
 
 *Placa Filtro: Chapa de Cobre de 1 m2 de superficie y 1 mm de espesor. 
 
 
3.14.5.6.11    PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN (PARARRAYOS) 
 
La puesta a tierra de Protección esta constituida por un dispositivo captor combinando un 
pararrayos, del tipo piezoactivo, y los componentes naturales de la construcción. Para estos 
últimos se dispondrá un sistema, de planchuela de Acero Galvanizado, que asegure la 
continuidad eléctrica del mismo. 
 
El contratista verificara, en función de las prestaciones del pararrayos que proponga, el 
trazado de las curvas de protección, a los niveles de techo y de terreno. 
 
Asimismo el Contratista confirmara, coordinando con la Inspección de Obra, que los 
componentes naturales, del dispositivo captor, se encuadren dentro de lo exigido en el punto 
2.1.4 de la Norma IRAM 2184 - 1 (1996). 
 
Para las bajadas se propondrán varia trayectorias. Dichas bajadas están constituidas por 
elementos naturales de acuerdo al punto 2.2.5 de la Norma IRAM 2184 - 1 (1996). apartado 
b). Para la implantación, de estas bajadas, el Contratista confirmara, coordinando con la 
Inspección de Obra, que se cumplan las condiciones del punto 1.3 de la mencionada norma. 
 
Para asegurar la dispersión, de la corriente de descarga, se dispondrá de un sistema  a la 
altura de los cimientos, con conexiones a la estructura, en varios puntos, De acuerdo a las 
características de la implantación de las bases se podrán ejecutar, como alternativa, otras 
vinculaciones que verifiquen lo indicado en la implantación base. Para ello se deberá 
presentar, para aprobación, el detalle correspondiente a la Inspección de Obra antas de 
ejecutar los trabajos. 
 
Para la ejecución de dicha implantación se deberá tener en cuenta los requisitos de la 
Norma IRAM 2184 - 1 (1996), punto 2.3.5.  
 
Para evitar la aparición de sobre tensiones se integrara el dispersor con las jabalinas de 
tierra de seguridad (barra equipotenciadora), de acuerdo a la recomendación del punto 2.3.1 
de la mencionada Norma. Por esta razón se dispondrán, los descargadores de sobre tensión 
y de corriente, destinados a la protección de equipos. 
 
El Contratista verificara, coordinando con la Inspección de Obra y el proveedor de equipos, 
los niveles básicos de aislación (BIL) y agregara los necesarios, para la correcta protección, 
en función del punto 3 de la Norma IRAM 2184 - 1 (1996). 
     
Los valores de la resistencia de la puesta a tierra deberán ser ratificados, por el Contratista, 
en función de los valores de resistividad del terreno. 
  
Para medición de los valores de resistencia y resistividad del suelo, se usará el método de 
WENNER, de 4 jabalinas, con fuente de corriente alterna. No se aceptará la medición con 
un instrumento no dinámico o sea sin generación de corriente. 
 
Estará a cargo del Contratista la medición de la resistividad del terreno, de la implantación 
general, con y sin jabalinas, y el ensayo de aislación del piso, de acuerdo a las Normas 
IRAM 2281; debiendo confeccionar el correspondiente informe debidamente certificado. 
 
 
3.14.5.7 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES 
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3.14.5.7.1 GENERALIDADES 
 
Salvo indicación en contrario serán válidos 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. 
 
 
3.14.5.7.2 TELEFONIA EXTERNA 
 
Responderá a los lineamientos de la compañía correspondiente a la zona, el sistema se 
entregara completo cableado hasta la primer boca de cada oficina, 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 oficina). 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17 
 
 
3.14.5.7.3 TELEFONIA INTERNA 
 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre 
de acero galvanizado como guía. 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17 
  
 
3.14.5.7.4 SISTEMA DE CCTV 
 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre 
de acero galvanizado como guía. 
Se preverán dos canalizaciones independientes una para señal y otra para energía. 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 22/20 
 
 
3.14.6.7.5 CENTRAL CORRIENTES DEBILES 
 
En la posición definida en el Proyecto, se dejara una caja a la cual lleguen todos los 
servicios de corrientes débiles (telefonía interna, Internet, telefonía, TV por cable y desde la 
cual salgan todas las instalaciones de corrientes débiles). Este lugar será apto para instalar 
la central telefónica, el sistema de CCTV y la central domótica. 
 
 
3.14.6.7.6 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO 
 
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre 
de acero galvanizado como guía. 
No se aceptara el uso de bandejas portacables, debiendo hacerse los tendidos con caño de 
hierro 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17 
 
 
3.14.6.7.7 SISTEMA DE TV POR CABLE /AIRE 
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Se dejaran las canalizaciones para 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 dos canalizaciones vacías hasta la primer 
boca de cada sector o local (una por cada sistema de TV). Se cotizará el cableado como 
alternativas para las opciones de TV por aire y TV por cable. Este cableado deberá estar 
supervisado y aprobado por las compañías proveedoras. 
 
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 22/20 
La forma de distribución será en estrella desde la primer boca, en su defecto la canalización 
mínima será: 
 
RL 19/15 hasta la boca terminal, desde la boca anterior 
RL 22/20 hasta la anteúltima boca, desde la boca anterior 
RL 25/23 hasta la antepenultima boca, desde la boca anterior 
 
No se admitirán más de tres bocas en guirnalda. 
 
 
3.14.6         INSTALACIÓN EXISTENTE 
 
Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, repararados 

y/o repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas 
luminarias en el sector. 

Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el 
presente proyecto, quedarán en su posición original. 

En caso de que se requiera se podrá  ordenar la corrección del plomo o características 
particulares de los postes. 

 
 
 
3.14.7         ENSAYOS Y AJUSTES 
Ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la 

aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las 
especificaciones, códigos y reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de 
manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. El Laboratorio de Ensayo 
de Materiales del  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. Cuando la Inspección de Obra lo requiera se deberá 
realizar una prueba en el lugar de emplazamiento final de las luminarias cuando estas ya 
estén instaladas, el costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

Cualquier instalación o sistema que no cumpla  con los requisitos indicados en las 
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, 
deberán corregirse sin costo adicional.  conservará un informe de todos los ensayos y 
pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspección de Obra.  

Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las 
partes de la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación 
correspondiente por nota.  solicitará estas inspecciones con la debida antelación y para los 
siguientes casos: 

• Cuando se haya instalado la cañería 
• Al pasar los conductores 
• Al instalarse las luminarias 
 
Deberá notificar a la Inspección de Obra con 10 días antelación respecto de la culminación de 

las etapas, con el fin de aprobar los trabajos y dar la orden de seguir con los trabajos. 
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Queda expresamente aclarado que al momento de firmar el acta de recepción de obra 
definitiva se realizara un ensayo de toda la instalación para verificar su correcto 
funcionamiento, caso contrario se deberán realizar los trabajos necesarios para reparar y 
dejar en perfecto funcionamiento la instalación, el costo de estos ensayos y reparaciones 
correrán por cuenta. 

 
3.14.8        LUZ DE OBRA. 
 
El contratista proveerá un tablero de luz de obra independiente, con sus respectivas 
alimentaciones, interruptores diferenciales termomagnéticos transformadores, etc. De 
manera de dar energía a la totalidad de las maquinas que intervengan en la obra. Incluirá los 
tomacorrientes con descarga a tierra que sean necesarios. Todas las maquinas que se 
utilicen en obra deberán ser tipo “doble aislación” o estar conectadas con cable a tierra. El 
contratista proveerá el cable de alimentación al tablero provisorio. Se deberá consultar el 
pliego de obra general e incluir todos los aspectos no contemplados en los relacionados con 
la luz de obra. 
 
 
3.14.9 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.  
 
 
3.14.10         APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCION 
CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 
GENERALIDADES 
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 0.95. 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. Pasos de mayor potencia  se realizaran con más capacitores de 
25 kVAr en paralelo.  
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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 de La Inspección 
de Obra. 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 mandatoria 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. 

 
 

CAPACITORES 
Trifásicos, de potencia a determinar  3 x 400V – 50 Hz., autoregenerables, tipo MKP, secos, 
de film de polipropileno metalizado, encapsulados en gas inerte, envase de aluminio 
extruido,  doble desconectador interno por sobre presión y corriente de inserción admisible 
20 x In. El factor de pérdida a 50 Hz y 25ºC no deberá ser superior a 0,25 W/kVAr. 
Deberán ser aptos para trabajar en forma continua al 100% de su tensión nominal, durante 8 
hs. por día con una sobretensión del 10% y 30 minutos por día con una sobretensión del 
15%. Tendrán una sobrecorriente admitida del 30%. 
 
 
CONTACTORES 
Especialmente diseñados para manejar capacitores y limitar la corriente de inserción de los 
mismos a través de resistencias de preinserción. Se utilizara un contactor por cada paso 
como mínimo. 
 
 
SECCIONADOR / FUSIBLES DE ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA 
Cada escalón, paso, o salida en su etapa de potencia estará protegido por un seccionador 
fusible (tipo NH adecuadamente calibrados para protección contra cortocircuitos) como 
máximo cada 50 kVAr. De esta manera no solo se protegerá  cada salida en forma individual 
sino que también podrá seccionarse fácilmente para cualquier mantenimiento y/o exclusión 
del sistema. 
 
 
CONTROLADOR 
Deberá estar basado en un microprocesador de última generación. El display será de 
tecnología LCD incluirá lecturas de tensión, corriente, frecuencia, potencias, armónicos en 
tensión y en corriente como mínimo hasta el número 19. Incluirá una salida de alarma 
programable por: detección sobretensión, detección baja tensión, detección baja y alta 
corriente de medición, detección de insuficiente compensación, límite de armónicos y 
sobretemperatura. 
 
 
REACTANCIAS DE DESCARGA RÁPIDA 
Se utilizaran en reemplazo de las resistencias de descarga de manera de minimizar  los 
tiempos de descargas de los capacitores, mejorando la performance del regulador 
barimétrico y eliminando una fuente de calor continua. 
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ESTRUCTURA, SOPORTE Y TERMINACIÓN 
Para el caso de instalación en un gabinete aparte, seguirá los lineamientos constructivos 
indicados para “Tableros Autoportantes” (artículo 3.2.2 precedente). 
 
 
3.14.11 RECEPCIÓN. 
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 instalaciones.  
Será condición ineludible para esta solicitud, la presentación de los comprobantes 
correspondientes a la iniciación del trámite de habilitación final de las instalaciones ante la 
Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento electromecánico- y/o 
lo requerido por la Asociación Para la Seguridad Eléctrica (A.P.S.E) que reglamenta el Ente 
Regulador de la Energía Eléctrica (E.N.R.E.).  
 
En caso de existir observaciones, 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 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 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 demande 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 (…..) días de la Recepción Provisoria General, 
plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta 
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, funcionamiento de las instalaciones, 
ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin 
que se destinan.  
 
Antes de los 30 días de materializada 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 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, la Inspección de Obra podrá 
ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista. 
 
 
3.14.12 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 
 
Durante el transcurso de la obra, se actualizarán los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas.  
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, entregará a la 
Inspección de Obra., un juego de planos conteniendo la totalidad de las instalaciones 
conforme a obra ploteados (Sistema Acad). Así mismo entregará un CD con los Conforme a 
Obra.  
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3.14.13 GARANTÍAS 
 
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.  
 
NOTA: Ver anexo III de Alumbrado Público 
 
3.15     INSTALACION SANITARIA 
 
3.15.1     GENERALIDADES 
 
En la ejecución de los trabajos objeto de la presente Especificación se respetarán todas las 
reglamentaciones de AySA. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Cualquier ajuste o complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por 
observaciones y/o disposiciones reglamentarias de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o 
complemente en el área) será por cuenta del Contratista. 
Los valores, características, tolerancia, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos 
para estos trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas 
IRAM correspondientes, última edición. 
El recorrido de las cañerías, ubicación de artefactos, equipos y accesorios, están indicados en los 
planos correspondientes. 
Efectuará el replanteo de las obras con ajuste a los planos aprobados, sometiéndolo a la verificación 
de la Inspección de Obra. Esta verificación no exime al Contratista de la responsabilidad por los 
errores que los planos pudieran contener. 
Una vez establecidos los puntos fijos adoptados,  será responsable de su conservación. 
En base a los planos generales  deberá confeccionar todos los planos reglamentarios que exijan las 
reparticiones oficiales competentes para su aprobación, y gestionar dicha aprobación, así como 
realizar todo otro trámite relacionado con dichas reparticiones. 
Durante la ejecución de las instalaciones, sobre el plano aprobado por la Inspección de Obra,  deberá 
volcar todas las modificaciones que se originen en el recorrido, diámetro u otros detalles de las 
mismas a medida que se producen, efectivizando cada vez la presentación del plano a la Inspección 
de Obra a fin de que una vez terminados los trabajos puedan confeccionarse eficientemente los 
planos conforme a obra. 
 
Terminados los trabajos,  tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra, incluyendo 
detalle de colectores, tanques y otra instalación, ejecutados a satisfacción de la Inspección de Obra y 
en las escalas que ésta determine. 
Toda la documentación deberá estar suscripta por  y su Representante Técnico matriculado ante los 
organismos que correspondan. 
 
3.15.2     MATERIALES 
 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por AySA. (u organismo que lo 
reemplace o complemente en el área). Sus características particulares se ajustarán a las 
peculiaridades que más adelante se prescriben; se exigirán los materiales de mejor calidad 
reconocida en plaza. 
Los materiales recibidos en la obra serán convenientemente revisados por  antes de su utilización a 
fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido. 
Si se instalaran piezas y accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados sin cargo al 
Comitente. 
 
3.15.3     MUESTRAS 
 
Presentará, en uno o más tableros, las muestras de los materiales a la aprobación de la Inspección 
de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados en la obra. Aquellos artefactos o equipos de los 
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cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos 
de fábrica que contengan todas sus características, detalles constructivos y de funcionamiento. 
Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada rotulada con el nombre d, su firma, 
la marca de fábrica, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato 
que facilite el cotejo en cualquier momento, del material aprobado con el colocado. 
 
3.15.4    ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
Además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de Obras 
Sanitarias de la Nación, tendrá a su cargo todo otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, aún en el caso que se hubiera realizado con anterioridad, sin costo adicional 
para el Comitente. 
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones con 
posterioridad a la extensión del certificado final de AySA (u organismo que lo reemplace o 
complemente en el área) o por el término que dura la garantía. 
Queda bien entendido que la autorización que acuerda la Inspección de Obra para emplear 
materiales aprobados, no da derecho al Contratista, en caso que los materiales ensayados una vez 
colocados, no dieran el resultado satisfactorio a reclamación alguna por parte d, debiendo éste 
removerlos y reemplazar los a su exclusivo cargo. 
Los daños a estructuras existentes o a los trabajos de otros contratistas, serán reparados bajo la 
Inspección de Obra y a expensas de este Contratista. 
 Proveerá todos los elementos para realizar las pruebas y ensayos. 
Antes de la recepción  final o en cualquier momento que la Inspección de Obra considere oportuno se 
harán pruebas de alineación pendiente y limpieza, todo ello a cargo del Contratista. 
 
3.15.5     CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS 
 
Como norma general las cañerías de distribución de agua fría y caliente, dentro de los locales 
sanitarios, serán colocadas embutidas. 
Las cañerías a alojar en el interior de canaletas, en obras de albañilería u hormigón, se fijarán por 
medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los tipos y diámetros de 
cada cañería. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro 
planchuela de 4 x 25 mm de sección, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de 
los caños que sostienen, de tamaños y cantidad tal que aseguren la correcta posición de las mismas, 
de acuerdo a los tipos y diámetros de cada cañería. 
Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigón serán colocadas con pre-insertos, o 
post- insertos de expansión. 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra. 
Las grapas verticales se colocarán a razón de cada 2.00 de cañería y las horizontales 1 cada 4 mts. 
ambas en la posición correcta que indique la inspección. 
 
3.15.6     DILATADORES 
 
Se colocarán accesorios en las cañerías que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones 
admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y / o 
probables asentamientos diferenciales, debiéndose presentar a la Inspección de Obra un análisis de 
tensiones de las resultantes de los mismos. 
Se presentarán para la aprobación por parte de la Inspección de Obra muestras de los accesorios 
propuestos. 
 
3.15.7    COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS A LA VISTA 
 
Como norma general las cañerías de distribución de agua fría y caliente, estarán a la vista en todos 
los locales, a excepción de los locales sanitarios. 
Su tendido será tal que permita llegar a los artefactos y equipos lo más directo posible, sin interferir el 
normal proceso de operación estética correcta. Se instalarán interponiendo piezas especiales que 
permitan desmontar llaves y equipos ante eventuales reparaciones y / o reemplazos. 
Las cañerías que quedan a la vista deberán colocarse con gran esmero y máxima prolijidad, siendo  
responsable de su correcta colocación. La Inspección de Obra podrá ordenar su remoción y posterior 
fijación cuando las mismas no presenten condiciones óptimas de instalación. 
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3.15.8     DESAGÜES CLOACALES - GENERALIDADES 
 
Comprende la instalación de la parte interna del edificio y la Red General externa correspondiente 
hasta empalmar con la red existente. 
Los desagües cloacales se realizarán con los materiales que se indican a continuación y serán 
sometidos a pruebas hidráulicas que se ejecutarán atendiendo a disposiciones y reglamentos de 
AySA. 
Estas pruebas se realizaran por tramos, después de transcurrido como mínimo doce (12) horas de 
terminada la ejecución de las juntas. Se la someterá a una presión de 4,00 m sobre el punto más alto 
del tramo de la cañería horizontal en prueba. 
En los puntos en que por cambios de cámaras de inspección o empalmes a ramales lo exijan las 
reglamentaciones de AySA (u organismo que lo reemplace o complemente en el área) o se indique en 
los planos, se colocarán piezas especiales con tapas de inspección abulonadas o ramales con tapas, 
para la inspección o desobstrucción. 
Las cañerías de drenajes enterradas tendrán un recubrimiento mínimo según normas P.S. AySA (u 
organismo que lo reemplace o complemente en el área), de tierra a menos que las mismas se 
protejan adecuadamente con hormigón simple diseñadas para las cargas impuestas. 
El diámetro mínimo a utilizar será de ∅ 150 para la cañería de Red Gral. 
Las pendientes de flujo a adoptar en condiciones máximas y mínimas serán las que fijan las normas 
de AySA (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Los anchos de zanjas y volumen de tierra de excavación, serán según AySA (u organismo que lo 
reemplace o complemente en el área). Especificaciones Técnicas para obras de Agua y Desagües  
 
3.15.9    DESAGÜES CLOACALES 
 
Todas las cañerías de desagües cloacales interiores de edificios serán de PVC 3.2  al igual que sus 
piezas accesorias. 
Las cañerías de desagües cloacales de la red exterior serán PVC clase 10. 
 
3.15.10   CÁMARA DE INSPECCIÓN 
 
La C.I. se ejecutarán en hormigón armado revocadas interiormente con cemento alisado. 
En el fondo se ejecutará una platea de apoyo en H° Simple de 0,20 de espesor localizándose los 
cojinetes con mortero según normas de AySA (u organismo que lo reemplace o complemente en el 
área), acabado con alisado de cemento puro. 
La distancia en tramos rectos entre C.I. no será mayor de 30 metros. 
Los cambios de dirección en acometidas a cámara tendrán un ángulo igual o mayor de 90° en sentido 
del flujo, según normas de AySA. (u organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
Los marcos y tapas serán de hierro fundido. 
 
3.15.11    DESAGÜES PLUVIALES 
 
La instalación de desagües pluviales comprende la ejecución de embudos cañerías de descarga, 
albañales, canaletas y cañerías colectoras. 
Los desagües pluviales se realizarán con los materiales que se indican más adelante. 
En los puntos de las canalizaciones donde sucedan cambios de direcciones, se colocarán piezas 
especiales con tapas o ramales con tapas, abulonadas con pernos y tuercas de bronce, para 
posibilitar su inspección y desobstrucción. 
Para recubrimiento de cañerías enterradas, diámetros mínimos, pendientes de flujo, prueba de 
cañerías y excavaciones se tendrá en cuenta lo indicado para desagües cloacales. 
El diseño de los desagües pluviales se basará en una precipitación horaria de según normas AySA (u 
organismo que lo reemplace o complemente en el área). 
 
3.15.12  BOCA DE DESAGÜES 
 
Se realizarán en mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de espesor de pared, asentados con 
mortero de una parte de cemento y tres partes de arena mediana, revocadas interiormente con 
mortero similar y alisado de cemento puro para impermeabilización total. Llevarán marco amurado y 
tapa metálica revestida con material similar al del solado en donde estén ubicadas cuando sean 
tapadas. El fondo de la cámara deberá permitir la continuidad del escurrimiento del albañal. Sus 
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dimensiones interiores responderán a lo consignado en planos. Cuando se especifiquen abiertas, 
llevarán marco y reja de hierro fundido, modelo LA BASKONIA o calidad superior de dimensiones 
indicadas en planos. 
 
3.15.12   BRONCERÍA Y ACCESORIOS 
 
3.15.12.1 Generalidades 
 
a)  tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos previstos en los planos de 
proyecto, en el presente Pliego y los que resulten de la necesidad de completamiento de las 
instalaciones en su totalidad. 
 
b) La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado debiéndose, en los casos de 
no considerar perfectamente definido el tipo o calidad de algunos de ellos o de sus accesorios, 
solicitar las aclaraciones correspondientes a la Inspección de Obra. 
 
c) En todos los casos se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra con una antelación de 
20 días, los catálogos o muestras, según proceda, antes de su envío a obra. 

 

3.7.5  NEXO DE Hº DIAM 400 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.7, según lo indicado en 
planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se 

considera contemplado dentro de este ítem toda vinculación de las canaletas de desagüe de 

hormigón a construir con el sistema de desagüe pluvial existente. 

 
 
 
3.16      PAISAJISMO 
 

3.16.1 GENERALIDADES 

 
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 obra, 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 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  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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No se podrán cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas o arbustivas existentes, salvo 
expresa indicación en el plano de parquización y/o de la Inspección de Obra. Si por algún 
requerimiento técnico la ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá 
solicitar por escrito directivas específicas a la Inspección de Obra. 
No se permitirán tareas correspondientes a la obra húmeda ocupando áreas de jardinería. 

Se observarán las siguientes etapas de ejecución: 
Preparación y modelado del terreno. 
Plantación. 
Mantenimiento. 
 

3.16.2 LIMPIEZA DEL TERRENO 

 
Antes de efectuar los movimientos de tierra, se retirarán cascotes, restos varios, escombros, etc. 
evitando así que se mezclen con el sustrato.  Se localizará la tierra negra a un costado para ser 
aprovechada luego con florales, fondo de los hoyos de plantación, etc. 
Esta tierra negra se amontonará en pilas aparte, en los lugares que la Inspección de Obra lo indique. 

3.16.3 REPLANTEO 

 
La contratista replanteará la ubicación de las especies arbóreas y/o arbustivas y los límites de los 
canteros de herbáceas y/o florales de estación que presenten una morfología particular,  sea su 
materialización definida con elementos de borde (guarda-canteros, ladrillos, listones de madera, etc.) 
o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantación para corroborar las cantidades y las 
ubicaciones con la Inspección de Obra.  
 

3.16.4 PROVISION DE SUSTRATO 

 
Se deberá proveer un sustrato adecuado según los requerimientos de las diferentes especies 
vegetales a implantar, necesario para la preparación de los canteros y hoyos de plantación. La 
elección del sustrato será evaluada con la Inspección de Obra. 
 
Características de los sustratos: 
 
Tierra negra:  
Se proveerá tierra negra fértil. Se utilizará en esta etapa un sustrato de óptima calidad: de color 
negro, fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia 
orgánica y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de 
calidad constante. Se descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. 
 
Resaca de río 
La resaca de río consiste en una acumulación de residuos vegetales descompuestos bajo 
condiciones anaeróbicas. El rango óptimo de pH para formar sustratos es de 5,3 a 6,5.  
 
Arena gruesa oriental 
Material de naturaleza silícea gruesa con una granulometría mayor o igual a 2.5 mm y menor o 
igual a 5 mm. Es necesario que las arenas estén exentas de limos, arcillas y carbonatos cálcicos 
(CO3Ca). Se proveerá arena para las tareas donde se especifique el uso de la misma. 
 
Compost orgánico 
El compost será una mezcla madura de materiales bien mezclados, descompuestos y 
homogeneizados, libres de restos grandes, de más de 5cm de diámetro. La relación C/N debe ser 
equilibrada. La naturaleza de la mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de poda, pajas y 
hojas muertas) y en azúcares (hierba verde, restos de hortalizas y orujos de frutas). De textura 
granulosa, con buena aireación. 
 
Lombricompuesto 
Se proveerá lombricompuesto de buena calidad visiblemente oscuro, suave, liviano, granulado, 
limpio, inodoro, estable por periodos prolongados e imputrescibles, con un PH cercano a la 
neutralidad entre 6.5 y 7.2, y con gran actividad microbiana.  
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Turba 
Sustrato orgánico formado por restos de vegetación acuática.  
• Turbas rubias: poseen un mayor contenido en materia orgánica y están menos 
descompuestas. 
• Turbas negras están más mineralizadas, teniendo un menor contenido en materia orgánica. 
Se proveerá Turba fueguina de buena calidad, con un PH promedio entre 4.5 a 5.5 y un porcentaje de 
materia orgánica entre 85% y 94%. 
 
Perlita agrícola 
Se proveerá Perlita agrícola de buena calidad, color blanco intenso y extremadamente consistente, 
limpia y libre de impurezas.  Debe ser químicamente inerte, con nulo contenido de sales solubles, 
porosidad elevada con capacidad de aireación, elevada capacidad de agua y nutrientes y estabilidad 
química en medio ácido y neutro.  
 
Pinocha 
Sustrato orgánico conformado de acículas de pino trituradas y compostadas. De PH  ácido, se 
mezclará en el % indicado con otros sustratos. 
 
El “suelo vegetal”, capaz de mantener una óptima cubierta vegetal, deberá cumplir con la siguiente 
especificación: 
 
• Textura 
Suelo franco. Arcilla de 10 a 30 % - Limo   de 50 a 65 % - Arena  de 20 a 30 % 
• Estructura 
Bloque sub-angular granular 
• Material orgánico 
Superior a un 4 %, excluido residuos vegetales. 
 

3.16.5 PROVISION Y ACOPIO DE MATERIAL VEGETAL 

 
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en la documentación 
correspondiente según las especificaciones detalladas (nombre científico, tamaños de envases, 
alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.).  
 
El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden 
evaluarse también por provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año: 
• La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (junio, julio y agosto) y 
corresponderá solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca. 
• La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera 
temprana (junio, julio, agosto y septiembre). 
• La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo 
de todo el año. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses 
de envasado y enraizado. 
No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamaño 
del envase, a determinar esto por la Inspección de Obra 
 
Las plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo, 
libres de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical deberá estar completo y proporcionado al porte. También deberán observarse las condiciones 
ornamentales tales como presencia de ramas bien conformadas y formación de copas a dos metros 
en las especies arbóreas de tronco desnudo. El porte será normal y bien ramificado,  las plantas de 
follaje persistente tendrán ramas densamente pobladas de hojas. El crecimiento será proporcionado a 
la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con 
envejecimiento en el contenedor.  
 
Las raíces de las plantas provenientes de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y 
recientes, sin desarraigos ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro para 
permitir el buen desarrollo de las plantas. Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta 
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el mismo momento de la plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En 
cualquier caso se mantendrán en condiciones de humedad adecuada.  
 
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción y no certificación 
por parte de la Inspección de Obra.  
 
Para el acopio, los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en el lugar 
convenido con la Inspección de Obra. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos: 
• Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de 
vandalismo sobre los ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren 
a futuro la correcta implantación y crecimiento del ejemplar. 
• Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva 
insolación. No obstante ello las plantas deben recibir diariamente un mínimo de horas de luz  para 
conservar sus características ornamentales. Algunas especies no deben permanecer constantemente 
a la sombra. 
• Deberá contar con provisión de agua que permita el riego necesario para su hidratación 
periódica hasta su implantación en el lugar definitiva. 
• Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor 
superficie de solado rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o 
eventuales roturas de la red de tubería horizontal del sistema de riego u otro, evitando hacer huellas 
reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de recuperación con descompactación y 
reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a las infraestructuras de servicios por negligencia o 
mal criterio, quedando a cargo de la Contratista los costos que esto implicara. 
• Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los 
lotes por especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 
meses de envasado. 
• Los ejemplares recibidos a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre 
una cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, 
de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación / deshidratación hasta su ubicación 
definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado 7m3 en una relación 50:50) deberá ser 
provista por la Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda/terrón 
podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como 
criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando 
por los ejemplares envasados. 
 
El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo, no mayor a 7 (siete) días de corrido. 
En función de la dimensión de obra se estima conveniente el ingreso de las especies para su casi 
inmediata plantación. 
 

3.16.6 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 o construcciones dentro de la zona de protección, se 
deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área. 
 
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  
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- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria  dentro de la zona de protección. 
 
- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales o 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 o 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 o arquitecto que tomará 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. 

3.16.7 PLANTACION DE ARBOLES 

La Inspección de Obra procederá a verificar el estado sanitario de los árboles, así como también su 
calidad, tamaño, estado vegetativo y pertenencia a la especie correspondiente. 
 
Los hoyos de plantación podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán realizarse 
previamente a la provisión de plantas y la ubicación y correcta ejecución deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra. El tamaño del hoyo a realizar estará determinado por el tamaño del pan 
proveniente con el ejemplar. Se calculará un hoyo de diámetro del doble del pan y con una 
profundidad de una vez y media la altura del pan (ver plano de detalle adjunto). Se deberá proveer el 
sustrato necesario en el pozo de plantación según se indica en el proyecto. 
Antes de ubicar la unidad a plantar, se apisonará el fondo del hoyo; posteriormente se presentará el 
pan y se preverá que el árbol  quede firme en esa posición, conservando la correcta posición y nivel 
del cuello de la planta. Luego, se mojará el sustrato profundamente esperando que ocurra el 
correspondiente esponjamiento. Las paredes del hoyo no serán perpendiculares a la superficie del 
suelo sino en plano inclinado orientado hacia el centro de la plantación.  
 
Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la acción mecánica de la pala sobre el 
suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raíces, se procederá a escarificar las mismas 
con una herramienta manual. 
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Para el Tutorado se deberán proveer tutores de carpintería de 2” x 2” de sección, de madera dura, 
con un mínimo de 3,00 metros de longitud, y corte en punta en uno de sus extremos para favorecer 
su hincado. Los mismos deberán ser rectos (no se aceptarán tutores curvos ni de madera viva), y no 
presentarán nudos que debiliten su resistencia mecánica. Una vez presentado el árbol en el sitio de 
plantación, habiéndose retirado el envase o protección, a ambos lados del mismo y en forma 
equidistante sin dañar el cepellón se hincarán los tutores a unos 0,30 metros de profundidad sobre el 
suelo original, ubicándolos levemente inclinados hacia fuera con respecto al eje del árbol. El tutorado 
se realizará previamente a la colocación del sustrato en el hoyo de plantación del árbol, nunca luego 
de colocarlo. Inmediatamente se efectuará el riego de asiento que tiene por finalidad lograr el 
asentamiento de la especie en su nuevo sitio posibilitando la eliminación de las interfases aire-suelo 
que pudiesen existir, permitiendo además la íntima unión entre el suelo del terrón o las raíces con el 

sustrato incorporado y entre éste y el suelo existente. Es por ello importante que esta tarea se efectúe 
proporcionando una cantidad apropiada de agua, la que deberá ser suministrada en forma suave, 
nunca a presión, para lograr su lenta y correcta infiltración. Si como consecuencia del riego 
apareciesen depresiones o hundimientos en el área de plantación  deberá adicionarse sustrato 
adicional hasta llegar al nivel indicado. 
 
Posteriormente se harán las ataduras con los sunchos al tronco: se emplearán cintas anchas de 
polietileno de manera de prever su conservación. Se hará con ellas una vinculación entre el tronco y 
los tutores en forma de ocho. En el caso de ser un ejemplar de diámetro de fuste mayor a 7 cm,  para 
lograr un mayor ajuste las ataduras se colocarán a una distancia de 0.50m del nivel del suelo, 
afirmando el fuste y la segunda a 0.30m por debajo de la aparición de las ramas primarias de manera 
de afirmar la incipiente copa. Se colocará una protección de tela de algodón sobre el fuste de forma 
que los sunchos no lastimen la corteza. La cinta abrazará al tronco del árbol pero no lo envolverá lo 
cual permitirá absorber las variaciones de crecimiento en diámetro del mismo. Deberá prestarse 
especial atención para evitar que por proximidad del tutor al árbol se puedan producir daños a este 
último por roce con el primero. A los efectos de lograr un mejor aspecto y evitar daños a las ramas del 
árbol implantado, deberá eliminarse la porción de tutor que exceda la inserción de las ramas 
primarias. Si el diámetro de fuste es menor a 7cm las ataduras pueden estar juntas hacia la altura 
media del ejemplar. A partir de aquí se comenzará a añadir el sustrato preparado por los laterales del 
hoyo, compactándolo a medida que se van incorporando, evitando dañar el pan o las raíces hasta 
llegar al nivel del suelo original.  
 
Se deberá proteger cada ejemplar contra el ataque de hormigas podadoras efectuando una doble 
acción: la primera de control de hormigueros que pudieran haber aparecido luego de los tratamientos 
iniciales, y la segunda una protección física individual para cada ejemplar, con banda anti-0hormiga. 
La Inspección de Obra verificará la calidad de todos los insumos que se provean (árboles, tutores, 
turba, perlita, barrera contra hormigas, hormiguicidas) reservándose el derecho de rechazar aquellos 
que no cumplan con las especificaciones descriptas. Finalizada las tareas de plantación se hará un 
riego de inundación hasta que el suelo quede a capacidad de campo.  

Detalle de plantación 
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3.16.8 PLANTACION DE ARBUSTOS 

 
Se procederá al replanteo de cada uno de los ejemplares en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 
Se hará un hoyo para la plantación un hoyo de diámetro del doble del pan de tierra por una 
profundidad de una vez y media la altura del cepellón. Ante imprevistos, se ajustará el tamaño final 

del hoyo in situ. El cuello de los arbustos deberá quedar al nivel del terreno circundante. 
Detalle de plantación 

 
Se procede a presentar las plantas. Si está envasada, se le quitará el envase, teniendo especial 
cuidado de no romper el pan de tierra. Si está a raíz desnuda, se podarán las raíces deterioradas. 
Una vez presentada la planta el hoyo, se rellenará apisonando varias veces y a medida que se va 
completando con pisón de madera o con el cabo de la pala. 
Finalmente se labrará una “palangana” con tierra, de un diámetro de acorde a la planta y de 10 (diez) 
cm de altura, para que impida el escurrimiento del agua de riego. 
Se procederá al desparrame de la tierra extraída al preparar el hoyo en los lugares que indique la 
Inspección de Obra. 
Se pondrá especial cuidado en que las plantas queden perfectamente aplomadas (verticales) en el 
lugar de su plantación. 
A continuación de realizada la plantación, se procederá a dar un riego inicial de asiento, echando 
agua en la palangana hasta su saturación, a los efectos de eliminar bolsas de aire y favorecer el 
contacto entre la tierra y las raíces. Se repetirá este riego a las 48 horas. 
No se colocarán tutores a menos que alguna especie así lo requiera. Estos no deberán afectar la 
posición radicular de la planta y quedar del tronco de los arbustos a no menos de 20cm en la base. La 
Inspección de Obra evaluará la necesidad de tutorar así como los insumos y métodos a utilizar. 
 

3.16.9 PLANTACION DE HERBACEAS PERENNES, FLORES Y PLANTAS PEQUEÑAS 

 
Se realizará el replanteo de las especies y variedades en un todo de acuerdo con el plano 
correspondiente. 
Se procederá a realizar el laboreo necesario de la tierra para la correcta recepción de las plantas, 
tanto en la tierra negra agregada, como en la existente por debajo de esta si ello fuese necesario 
según cada especie en particular. 
Se llevará a cabo la plantación de acuerdo a lo establecido en el plano correspondiente, teniendo 
especial cuidado en respetar las indicaciones de variedades y colores de la floración.  Se excavará 
sobre la tierra de cantero preparada, un pozo de igual volumen al de los envases.  Colocada la planta, 
se compactará la tierra alrededor con el cabo de la pala o similar. 
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En caso de producirse, llegado el momento de la floración, diferencias con lo establecido en plano 
pre-citado,  procederá a cambiar a su costa y sin recargo alguno, los ejemplares disidentes por otros 
que respondan a la especificación correspondiente. 
 

3.16.10 CESPED 

 
Se procederá a realizar el laboreo fino de la superficie del terreno, el que ya ha sido objeto de las 
tareas anteriormente descriptas. 
Se colocarán los panes de pasto kikuyo de forma tal de cubrir la totalidad de la superficie establecida 
cumpliendo con las reglas del arte. Se resembrarán en otoño con rye grass. 
Se darán los riegos necesarios como para mantener la humedad de la tierra, según lo indique la 
Inspección de Obra. 
En lugar de este procedimiento podrá usarse otra técnica adecuada, la que podrá ser propuesta por  
y aceptada por la Inspección de Obra. 
En este primer corte será retirado todo el material resultante del mismo.  Los futuros cortes deberán 
de ser con la frecuencia necesaria para promover el desarrollo de las características cespitosas. 
 
3.16.11 TRANSPLANTES DE MATERIAL VEGETAL 
 
Las especies a trasplantar deberán tratarse con el mayor cuidado, procurando la correcta remoción 
de su posición actual, tomando los recaudos necesarios para el cuidado de raíces y follaje en todo 
momento. Su implantación en la nueva posición será de acuerdo a los planos  correspondientes.  
El retiro de cada ejemplar deberá contemplar el área de tierra y dimensiones del pan que garantice el 
éxito del trasplante. Para determinadas especies se deberá tener en cuenta especialmente realizar el 
trasplante en la época del año más conveniente (magnolias, palmeras, coníferas, etc.), de no ser así, 
proveer el mayor cuidado para garantizar la sobrevida de la especie (pan de tierra de mayor tamaño, 
calidad de suelo a agregar, etc.). 
El Contratista deberá contar con el equipamiento necesario para el traslado o proveerlo 
adecuadamente a su costo.  
 

3.16.12 TRATAMIENTO FITOSANITARIO  

 
En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas a un racional 
mantenimiento y  conservación. 
A tal fin, se efectuará un relevamiento e identificación de plagas y enfermedades con sus 
correspondientes agentes patógenos y problemas fisiogénicos existentes.  Para cada caso se 
implementarán tratamientos por control adecuados, los cuales deberán realizarse en etapas 
coordinadas por momentos biológicos u operativos derivados de la ejecución del espacio verde. 
El manejo de los compuestos químicos (pesticidas) deberá ser realizado por un profesional habilitado 
y bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se deberán tomar en consideración las 
recomendaciones para el cuidado del medio ambiente y de la salud elaboradas por la Agencia de 
Protección Ambiental (APrA) y la Cámara Argentina de Productos Fitosanitarios (CASAFI), incluyendo 
las recomendaciones para la adecuada disposición  final de los envases. En todos los casos que se 
utilicen productos químicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), estos deberán no ser tóxicos 
para humanos y fauna urbana, aprobados por los organismos competentes ya mencionados. 
Recomendaciones para el control de hormigas: 
• Para la destrucción de hormigueros se usarán insecticidas específicos y aprobados por el 
Registro de Sanidad Vegetal. 
• Para evitar el ataque a ejemplares arbóreos nuevos o existentes (con circunferencia menor o 
igual a 30 cm) se deberán colocar barreras contra hormigas.  Las mismas deberán rodear el fuste por 
encima de las riendas o ataduras del tutor. Para que el mecanismo actúe correctamente se deberá 
eliminar todo posible medio de ascenso para las hormigas (como por ejemplo malezas o pequeños 
brotes que sirvan de camino).  
 

3.16.13  PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS 

 
De ser necesario y/o solicitado; para lograr el equilibrio entre la parte aérea y las raíces,  realizará una 
poda como tarea complementaria a la plantación en los ejemplares en que la Inspección de Obra lo 
indique. 

PLIEG-2016-16505618-   -DGRU

página 122 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1012



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

 
Los objetivos de la poda son: 
a) Eliminar interferencias entre los diversos arbustos. 
b) Equilibrar su posible poda radicular. 
c) Cuestiones ornamentales. 
 
No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán 
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la 
Inspección de Obra. 
 

3.16.14 EXTRACCIONES DE ESPECIES ARBOREAS Y/O ARBUSTIVAS 

El retiro de las especies arbóreas y/o arbustivas indicadas por la Inspección de Obra, previa 
intervención de la  Dirección General de Arbolado será completo. Esto incluye por lo tanto  todas las 
raíces en el área de proyección de la base original, completando posteriormente el vacío resultante 
con sustrato de primera calidad, evitando dejar tocones y o depresiones en el terreno. En todos los 
casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de seguridad. Previo a 
la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Todas las acciones que el Contratista 
realice que afecten las especies arbóreas deberán ser validadas por el organismo de aplicación. 
 
 
3.17   INSTALACIÓN RIEGO   
 
3.17.1 GENERALIDADES 
 
El objetivo de esta obra es proporcionar a todos los espacios verdes,  de  un  sistema de riego que una 
vez montado  y conectado, deberá operar de manera tal que elsistema completo irrigue en forma 
eficiente toda el área determinada. Asimismo se deberá prestar el servicio de operación y mantenimiento 
por el período de garantía y a partir de la recepción provisoria de la obra. 
 
 
3.17.2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 
 La  Contratista deberá  tomar a su cargo un  profesional de primera categoría que  acredite 
experiencia  en el rubro de 5 (cinco) años en obras similares, para la del proyecto ejecutivo del presente 
rubro y supervisión de las distintas etapas. 
 
 El mismo deberá asistir conjuntamente con el Representante Técnico a reuniones de 
coordinación con la Inspección de Obra y Asesores del rubro del GCBA. 

CONOCIMIENTO DE LA OBRA 
Se considera que en su visita al  lugar, el oferente ha podido conocer el estado de las instalaciones de 
riego, si las hubiere, habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta 
incluye todas las obras necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación técnica. Se desestimarán las ofertas que no cumplan estrictamente las condiciones 
técnicas requeridas y no estén orientadas a brindar la máxima calidad en la prestación.  
 
3.17.3 ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
 
Deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2010, para su aprobación antes 
de comenzar con los trabajos de zanjeo y después de que  practique el aforo de la electrobomba 
correspondiente en todos los casos.  
En estos planos deberá figurar  el tendido de las cañerías, los sectores de riego y la ubicación de los 
rotores o acoples rápidos  y todo el  sistema de riego por goteo. La posición de los aspersores, acoples 
rápidos, cañerías y todo detalle que se indica en dichos planos, se ajustará en la obra en forma definitiva 
en función de la posición final de las redes, canteros, vegetación y cualquier elemento de interferencia y a 
lo indicado por la Inspección de Obra. 
Una vez que la obra se encuentre terminada se confeccionará una carpeta con la memoria técnica y el 
plano conforme a obra que contendrán la siguiente información: 
• Características generales del sistema de riego.  
• Plano de la red de tuberías indicando las principales y secundarias con caudales y presiones de 
trabajo para cada circuito y diámetro de tuberías. 
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• Ubicación de cada circuito con número y tipo de aspersor en cada uno de ellos. 
• Ubicación de las llaves manuales de control y de todo el sistema de tuberías de riego por goteo. 
• Ubicación de cada aspersor en el plano referido a puntos fijos. En cada aspersor debe figurar la 
boquilla seleccionada y su perfomance. 
• Lámina horaria entregada en cada circuito de aspersión y de goteo. 
• Ubicación de los cruces de pavimento 
• Folletos comerciales  y características técnicas de  todos los productos empleados. 
Y será entregada previamente o al momento de la Recepción Provisoria. 
 
3.17.4 INSTALACION ELECTRICA 

3.17.4.1  TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR 

 
El gabinete para tablero de comando será metálico, en chapa BWG Nº16 DD, con puerta y bandeja 
desmontable, bajo condiciones de seguridad IP65. 
Estará protegido con cerraduras antivandalismo. 
Todas las madejas de conductores se encontrarán ubicadas dentro de cable canal.  
Tablero de comando: El tablero eléctrico de control de la electrobomba irá instalado dentro de un 
gabinete metálico que estará alojado en un pilar de material a construir, en todos los casos en superficie. 
El tablero de comando deberá tener indicador bien visible de peligro por alto voltaje. El gabinete deberá 
ser del tipo mural apto para intemperie (grado de protección IP65, realizado en chapa DD N° 16 como 
mínimo). El tratamiento superficial del gabinete deberá contar como mínimo con tratamiento desengrase 
y fosfatizado con una aplicación de pintura epoxi horneado a 200°C. El gabinete deberá tener una 
bandeja porta elementos y un subpanel cubre elementos abisagrado, donde se montarán las 
señalizaciones luminosas y cuenta horas, ambos deberán ser removibles mediante tornillos y pintado 
color naranja IRAM. La puerta del tablero deberá tener malla de puesta a tierra y cerradura del tipo Yale o 
calidad superior a satisfacción de la Inspección de Obra  con doble llave.  
Los componentes eléctricos que deberán montarse sobre la bandeja serán los siguientes: 
 
• Un interrruptor 
• Un contactor 
• Un relevo térmico 
• fusibles 
• Un relé  dos vías 24Vca. Releco o calidad superior a satisfacción de la Inspección de Obra 
• Un transformador 220/24 Vca 
• Diez bornes para comando 
• Un borne de neutro 
• Cable canal  30 x 50 mm 
 
Los componentes que deberán montarse sobre el subpanel abisagrado serán los siguientes: 
• Un contador horario mecánico (no digital) que registre las horas de operación 
• Seis señalizaciones luminosas  rojas (presencia de fases), una roja (parada bomba), una verde 
(marcha bomba), una ámbar (falla por térmico) 
• Un voltímetro 
• Un amperímetro 
En otro tablero independiente, ubicado en el mismo pilar se instalará un programador de riego. De esta 
manera se separa la corriente alta de la baja. Deberá tener capacidad de tres programas independientes 
y función de “water budget”, back- up de programas con baterías,  conexión de entrada  a 24 volts. y 
comando de operación  a distancia (control remoto). Deberá tener un mínimo de 6 estaciones. 
Para la puesta a tierra del sistema se deberá contar con lo siguiente: 
• Jabalina Coperweld ¾” o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra. 
• Cámara de inspección. 
• Protocolo de ensayo garantizando 4 omega de resistencia mínima. 
La documentación que deberá pegarse en el interior de la puerta será un plano plastificado de los 
esquemas unifilares y funcionales en una escala fácilmente legible. 
Se deberá entregar junto con el tablero la siguiente documentación que deberá ser realizada en Autocad 
2010, entregándose el correspondiente soporte magnético. 
• Esquema físico 
• Esquema unifilar 
• Esquema funcional 
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Se deberá presentar con la entrega del tablero, protocolo de ensayo de aislación y de rigidez dieléctrica a 
frecuencia industrial, según normas IRAM NC 2181. 
 
3.17.5 PERFORACION  
 
Se deberá obtener agua potable no contaminada, explotando el acuífero “Puelche”. La perforación 
deberá construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de AySA. Tendrá un diámetro 
adecuado a la necesidad (4 pulgadas) adaptándose el perfil hidrogeológico hasta alcanzar el estrato de 
arcilla impermeable aislante de la napa semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. Luego se continuará 
la perforación hasta alcanzar el manto de arena grueso donde se instalará la unidad de filtrado. El filtro 
deberá ser de caño filtro de ranura continua y de acero inoxidable. En la unión entre el tubo de camisa y 
el tubo portafiltro se construirá un cierre hermético constituido por un packer de dilatación. Se deberá 
practicar el engravado y el cementado de la perforación. Previo al comienzo de las obras de  instalación 
del equipo de riego, se deberá hacer el aforo de  la perforación para determinar la adecuada calidad de 
agua, caudal y presión para cumplimentar el proyecto de acuerdo a las especificaciones que determine la 
Inspección de Obra. En el aforo deberá consignarse el nivel estático  el nivel dinámico y la depresión. 
Deberá realizarse análisis de la calidad del agua y el mismo será presentado ante la Inspección de Obra. 
 
3.17.6 FUENTE DE BOMBEO 
  
Se instalará una electrobomba sumergible  que entregue un  caudal de 8 M3/hora a 3 Kg/cm2 a nivel de 
piso.    Previo al comienzo de la instalación de cañerías se deberá hacer el aforo de la bomba consistente 
en determinar el caudal de la salida de la bomba a las diferentes presiones de servicio, desde 1 Kg/cm2 
hasta 7 Kg/cm2 con intervalos de 0,5 Kg/cm2. Asimismo se  hará el análisis de agua con fines de riego 
en el INGEVI, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ubicado en La Ciudad 
Universitaria. 
 
3.17.7 COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA 
 
A  la salida de la bomba constituida por caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se instalará 
un colector de PVC tipo “Tigre” o calidad superior a satisfacción de la Inspección de Obra clase 10 
Kg/cm2 con los siguientes elementos de seguridad y control: Válvula de retención horizontal a clapeta, 
válvula a resortes de seguridad de 1 pulgada, manómetro en baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2). En ese 
colector se instalan las electroválvulas que resulten necesarias de 1,5 pulgadas de acuerdo a los 
sectores de riego que el cálculo y el diseño establezcan. Cada electroválvula irá instalada con uniones 
dobles en la entrada y en la salida (dos uniones dobles por cada válvula). 
 
3.17.8 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
 
Los caños de Poli Cloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 Kg. /cm2, 
responderán a la Norma IRAM 13350.- Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido 
en la Norma IRAM 13351.- 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Poli cloruro de Vinilo rígido virgen, sin 
plastificante ni carga de materiales inertes. 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, ampolladuras, 
hendiduras o cualquier otra falla visible.- Se utilizan todas de clase 10, es decir apta para una presión  de 
10 Kg. /cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos para la presión de 10 Kg. /cm2.  
Tanto la tubería como la totalidad de los accesorios deben ser de la misma marca tipo “Tigre” o calidad 
superior a satisfacción de la Inspección de Obra. No se admite mezcla de marcas. No se acepta ninguna 
tubería ni accesorio de conexión (excepto los swing-joints) que no cumplan con lo precedente.  
 
3.17.9 SENSOR DE LLUVIA 
  
En las proximidades del  tablero de comando se elegirá un sitio elevado, y por medio de un caño 
galvanizado de ¾” se instalará un sensor de lluvia que interrumpe la operación de la bomba cuando 
llueve.   
 
3.17.10  ASPERSORES 
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Se utilizan  rotores. Los rotores son de tipo emergente (pop-up) con un ascenso de 10 cm sobre el nivel 
del terreno. Deben ser a turbina, lubricados por agua y con boquillas intercambiables con radios 
aproximados de 8 a 15 metros y caudales de 0,15 a 3 m3/hora. Cualquier marca de rotor  es válida 
siempre que tenga su test de perfomance realizado por el CIT (Center for Irrigation Technology, California 
State University, Fresno, California, USA). La ubicación exacta de cada rotor será definida en el replanteo 
de la obra y no podrá comenzarse el zanjeo hasta que el Inspector de obra apruebe el replanteo.  
 

3.17.10.1 SWING-JOINTS 

 
Todos los rotores y toberas estarán unidos a la tubería de PVC por medio de swing-Joint o brazo 
oscilante, que debe ser de polietileno con rosca de ¾” de un lado y rosca de ¾”   en el otro lado para  la 
colocación del rotor. Se unen a la tubería de PVC por medio de abrazadera con derivación roscada o 
accesorio de conexión  de ¾”.  No se aceptan uniones que a pesar de ser de polietileno, no tengan las 
características de los brazos oscilantes.  
 
3.17.10.2   ELECTROVÁLVULAS 
 
Se colocan las electroválvulas que sean requeridas por caudal y diseño,  de 1,5 pulgadas a la salida de la 
fuente de agua.  Las electroválvulas serán con rosca BSP y con alimentación de 24 volt. En todos los 
casos las válvulas estarán vinculadas con el colector de la salida de la bomba y con la tubería de cada 
sector de riego por medio de uniones dobles. 
 

3.17.10.3 UNIÓN ELÉCTRICA DE ELECTROVÁLVULAS 

 
La conexión eléctrica del  programador a las electroválvulas  se hará con cable eléctrico multifilar de 1,5 
mm y la unión del cable a la válvula se hará con conector especial para intemperie marca 3M o calidad 
superior. No se acepta ningún otro tipo de unión como cinta aisladora o similar.  
 

3.17.10.4 CAJA DE VÁLVULAS  

 
Las electroválvulas ubicadas en el colector estarán enterradas por debajo del nivel del suelo y protegidas 
por las cajas plásticas protectoras de válvulas.  En la zona del colector y válvulas se coloca canto rodado 
o piedritas.    
 
 3.17.11  INSTALACIÓN 
 
Se hace todo el zanjeo a una profundidad mínima de 0,30 metros sobre el nivel superior del caño. No se 
acepta el sistema de “pulling”. La excavación incluye todo tipo de material encontrado. La profundidad y 
el ancho deberán ser suficientes para manipular con comodidad los caños que van en cada zanja. En 
caso que los materiales de excavación no sean los adecuados, se deberá suministrar al menos 5 cm de 
cama de arena donde los caños reposan. Las zanjas se deben mantener secas todo el tiempo. El relleno 
de la zanja debe hacerse en capas de no más de 15 cm y antes de proceder a agregar la nueva capa 
debe compactarse la capa anterior. El caño llevará protección plástica indicadora, de PVC, con la 
leyenda “agua” en todo su recorrido colocada a 20 cm bajo el nivel del terreno. En el caso de los cruces 
de caminos  en todos los casos la tubería de riego irá envainada en una tubería de mayor diámetro a la 
utilizada en ese cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar indicado en los planos. 
 
3.17.12  GARANTÍAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Corresponde a las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez que éste esté instalado 
y trata sobre la prueba y recepción del sistema, la entrega de planos previos a obra y conforme a obra, el 
adiestramiento del personal y la operación y el mantenimiento. 

3.17.12.1 PRUEBA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA 

 
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado en su 
totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento adecuado.  
Estos trabajos comprenden la inicialización del programador, el ajuste y cambio de boquilla de los rotores 
y toberas para ajustar la lámina de riego entregada a las necesidades del predio y realizar el “ajuste fino” 
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necesario para adecuar las presiones de servicio a cada sector de riego, en base al aforo de la bomba ya 
realizado.  
Cuando  considere que el sistema funciona adecuadamente, y  ya se hayan hecho las tareas de purgado 
y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras. En la correspondiente nota se fijará la fecha 
en la cual se realizará la inspección final. La aprobación del sistema se basará en la documentación 
completa conforme a obra. En el acta de recepción definitiva constará la presión de servicio de cada 
sector de riego, el número de  toberas de cada cantero y de cada sector y el tipo de boquilla de  cada 
tobera. 
 

3.17.12.2 ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 

 
Luego de completada la instalación y de recibida,  será responsable por el adiestramiento del personal  
que la autoridad de la DGORU  designe  en forma específica  para la operación, mantenimiento y 
reparación del sistema. La contratista hará los programas de riego iniciales del controlador de acuerdo 
con las especificaciones de la autoridad de la DGORU.  Los cambios en estos programas o instrucciones 
de cómo hacer los cambios, serán responsabilidad de la contratista durante los primeros 12 meses a 
partir de la recepción provisoria del equipo, como asimismo la totalidad de la operación y mantenimiento. 
 
 
3.18   EQUIPAMIENTO 
 
3.18.1  GENERALIDADES 
 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales necesarios para ejecutar los modelos 
y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en Anexos y/o planos de 
equipamiento.  Deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias  también se considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por  antes de la ejecución 
de estas estructuras. 
Responsabilidad técnica del Contratista: ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y 
adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos 
del contrato, aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no mencionen todos los 
detalles, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
El Contratista estará obligado  a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antas de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la 
Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
Presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales de detalle y los cálculos 
correspondientes, previo a la ejecución de las tareas a la Inspección de Obra para su corrección  y/o 
aprobación. 
  
3.18.2 MATERIALES 
 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser 
de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas 
IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a 
que serán  sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de  modificar y/o determinar 
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y 
construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de  herrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el PETP que complementen a los 
indicados en este capítulo. 
 
Maderas 
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Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No 
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, 
hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos  de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un 
radio de 25 mm incluso  
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni 
marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. El color será 
determinado por la Inspección de Obra. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, 
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y 
terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 
 
Bulones 
Tanto los bulones de 12mm de diámetro como las tuercas y arandelas serán de acero inoxidable o 
bien zincados y/o los indicados en planos de detalle. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes, finalmente los orificios del alcorque que alojan los bulones con sus respectivas tuercas, 
serán sellados con sellador poliuretánico del color que la Inspección de Obra determine. 
 
Tirafondos-Tornillos 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
 Presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de 
sujeción de las piezas a fijar. 
 
Premoldeados 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
  Deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala 
apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su 
ejecución. 
 
3.18.3  MUESTRAS 
 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos,  deberá presenta a la Inspección de Obra 
para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la 
Inspección de Obra. 
 
3.18.4 MONTAJE 
 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación verificar, 
conjuntamente con la Inspección de Obra, la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 
 
 
3.19 REJAS Y HERRERIA 
 
3.19.1 GENERALIDADES 
 
La contratista proveerá y construirá los cercos de las rejas y sus accesos, cuyas medidas se indican 
en los planos de anteproyecto y necesidades de proyecto. 
La estabilidad de las rejas deberá verificarse con las hipótesis de cargas más desfavorables (cargas 
gravitatorias + viento). El tipo de cimentación por lo tanto se realizara conforme surja de dichos 
análisis, adaptándose tanto su sección y geometría, como características y plano de fundación. 
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Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en Anexos y/o planos. 
La contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada cerco y sus accesos, el costo de todas 
las partes accesorias metálicas complementarias. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por la contratista antes de la 
ejecución de los cercos y sus accesos. 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción de las rejas deberán ser de 1° 
calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. En todos 
los casos se realizaran con referencia a los planos de detalle. No se aceptarán chapas de espesor menor 
a 3,2mm en ningún caso. 
 
Pendientes o desniveles del terreno 
En el caso de tener que colocar las rejas en terrenos con desniveles, ondulaciones y/o pendientes se 
deberán colocar siguiendo las diferencias del terreno, o la poligonal del mismo, o la línea que indique la 
Inspección de Obra. 
 
Responsabilidad técnica d:  ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a 
su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, 
aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que 
por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 Estará obligado  a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antas de 
comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De 
manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de 
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
 
 Presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales de detalle y los cálculos 
correspondientes, previo a la ejecución de las tareas a la Inspección de Obra para su corrección  y/o 

aprobación. 
 
 
3.19.2 Rejillas de desagüe modulares 
 
Las rejillas de desagüe paralelas a la acera deberán respetar las especificaciones  indicadas en las 
Normas Internacionales UNE/EN 124/87 las cuales especifican cual es la resistencia al impacto que 
deben soportar.  
 
Para uso en calles peatonales se instalarán tipo Indupag o calidad superior y en esta línea se utilizará la 
Clase C 25.0, para uso en "cordón -calzada", entrada de garajes públicos donde el pasaje de vehículos 
es intenso y puede ser utilizados por vehículos pesados a baja velocidad. 
En calzada se deberán utilizar las rejillas Clase D 40.0 
Las rejas  se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida 
distinta a la especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva 
surgirá en Obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de 
terminación, especificado en pliego adjunto. 
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3.19.3 Bolardos  
Los bolardos a proveer y colocar son elementos de fundición de hierro construidos de acuerdo al detalle y 
tendrán en su desarrollo un espesor no menor a 12mm. Se deberán instalar mediante anclajes y de 
acuerdo a las dimensiones indicadas. 
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3.19.2 MUESTRAS 
 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos,  deberá presenta a la Inspección de Obra 
para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la 
Inspección de Obra. No se permitirá la colocación de los materiales sin aprobación previa de la 
Inspección de Obra y la misma podrá solicitar la demolición y/o retiro de los elementos que fueran 
colocados sin su aprobación, así también el retiro fuera de la obra de los mismos. 
 
3.19.3 Rejillas de desagüe modulares 
 
Las rejillas de desagüe paralelas a la acera deberán respetar las especificaciones  indicadas en las 
Normas Internacionales UNE/EN 124/87 las cuales especifican cual es la resistencia al impacto que 
deben soportar.  
 
Para uso en calles peatonales se instalarán tipo Indupag o calidad superior y en esta línea se utilizará la 
Clase C 25.0, para uso en "cordón -calzada", entrada de garajes públicos donde el pasaje de vehículos 
es intenso y puede ser utilizados por vehículos pesados a baja velocidad. 
En calzada se deberán utilizar las rejillas Clase D 40.0 
Las rejas  se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida 
distinta a la especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva 
surgirá en Obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de 
terminación, especificado en pliego adjunto. 
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3.19.4 Bolardos  
Los bolardos a proveer y colocar son elementos de fundición de hierro construidos de acuerdo al detalle y 
tendrán en su desarrollo un espesor no menor a 12mm. Se deberán instalar mediante anclajes y de 
acuerdo a las dimensiones indicadas. 
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3.20   VARIOS 
 
3.20.1 Generalidades 
 
Contempla todos aquellos trabajos y/o tareas cuyas especificidades técnicas no se encuentren 
incluidas en los itemizados generales anteriores. 
 
En las ocasiones en que sea necesario intervenir sobre obras de arte, con o sin traslado de las 
mismas, o llevar adelante acciones sobre elementos ornamentales especiales (fuentes) se tomarán 
en cuenta las consideraciones que se incorporen al PETP al respecto. 
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ANEXO I: SEGURIDAD E HIGIENE 
 
1-Objeto 
Establecer las reglas y pautas que deben observar los Contratistas del GCBA., las cuales integran las 
condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio 
 
2-Alcance 
Todos los Contratistas del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o cualquier otra obra y/o servicio 
enmarcado en la Industria de la Construcción. 
 
3-Ámbito 
La Sede Central del Organismo, las sedes de Organismos centralizados, y otras dependientes del 
mismo. 
 
4-Legislación 
• 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 1278/2000, 
839/1998. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus 
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 
• Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecución de la obra. 
 
5-Correlato 
Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y 
complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las 
leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. que constituyen el ítem 4 de la presente 
reglamentación, aclarándose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de 
interpretación entre las Normas y la Legislación prevalecerá siempre esta última. 
 
6-Vigencia 
Las Normas que siguen así como la Legislación correspondiente serán aplicables durante la totalidad 
del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante cesando su aplicación solo cuando se 
compruebe fehacientemente que a juicio del GCBA los requisitos correspondientes han sido 
cumplimentados. 
 
7-Incumplimiento 
La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultarán al GCBA para sancionar al Contratista 
con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral del contrato según la gravedad de la falta, sin 
indemnización obligatoria alguna. 
En caso que personal idóneo del GCBA verifique el incumplimiento de alguna Norma / Legislación, el 
mismo estará autorizado a paralizar la obra total o parcialmente hasta que el contratista tome las 
acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable el GCBA por 
los atrasos y costos causados a la obra. 
El GCBA podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos que no 
cumplan con las Normas / Legislación correspondiente. 
 
8-Emergencias  
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas / Legislación que corresponden, 
que pongan en peligro la integridad física de personal del Contratista, personal del GCBA o terceros, 
o puedan causar daños en forma inminente a bienes patrimoniales del Organismo, el GCBA estará 
facultado para proveer los materiales, el personal, o ejecutar las obras a fin de evitar dichas 
emergencias, los costos de los cuales serán transferidos y aceptados por el Contratista. 
 
9-Disposiciones 
A) Ingreso / egreso del Personal del Contratista. 
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El personal del Contratista ingresará a la OBRA y se retirará de la misma en la forma y modo que 
indique el GCBA, perfectamente identificable según la modalidad que impere en el Organismo, 
manteniendo su identificación durante todo el tiempo de permanencia en la obra. 
 
B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal 
El Contratista debe proveer a su personal de ropa de trabajo, calzado de seguridad y cascos de 
colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal 
superior o de conducción. 
Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el Contratista a su personal, deben 
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por el GCBA según el tipo de 
actividad realizada. 
Es obligación del Contratista exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea 
retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la situación. 
Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005 
Sin perjuicio de lo expuesto la D.G.O.R.U. puede proveer los elementos de Seguridad faltantes al 
personal del Contratista con cargo a este. 
 
C) Ingreso y circulación de los vehículos del Contratista. 
El Contratista debe asegurar sus vehículos y/u otros medios de locomoción en Compañías 
Aseguradoras a satisfacción del GCBA. 
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al 
personal transportado así como a terceros. 
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para lo cual el GCBA 
se reserva amplias facultades de control siendo obligación del Contratista presentar original y copias 
de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se 
practiquen durante la vigencia. 
Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido serán retirados del mismo 
hasta tanto regularicen su situación. 
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del Contratista sean propios o 
subcontratados por el mismo deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de 
vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando el 
GCBA lo considere pertinente. 
 
D) Normas Internas 
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni estupefacientes en ningún área de la obra.  Si 
algún trabajador debiera consumir algún medicamento, este deberá notificarlo a la Contratista, a 
efectos de verificar las contraindicaciones y/o efectos secundarios del mismo y efectuar, en caso de 
ser necesario, la readecuación del puesto de trabajo. 
Se prohíbe fumar en áreas de la obra definiendo el GCBA los lugares en áreas delimitadas donde 
estará permitido hacerlo. 
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebestibles a las áreas de trabajo 
circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el Contratista y el GCBA. 
El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden el 
Contratista y el GCBA 
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que 
puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso deberá ser 
recogido o cubierto. 
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, 
como individuales en áreas de obra. 
 
E) Responsabilidades del Contratista 
El Contratista es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que 
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el Organismo. 
También el Contratista es responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier 
Subcontratista que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el Organismo o 
representante del GCBA. 
En caso que la obra requiriese la intervención de Subcontratistas o de Contratistas MENORES el 
Contratista PRINCIPAL asumirá la responsabilidad de implementar a través de su propio servicio de 
Higiene y Seguridad la coordinación de las acciones de prevención para todos los contratistas 
involucrados durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo señalado por el Art. 3° de la 
Resolución 319/99 de la S.R.T. 
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En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del Contratista autorizado por 
éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o equipos 
del mismo. 
El representante del Contratista hará conocer su domicilio particular y número de teléfono al GCBA a 
efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario. 
-Orden y Limpieza en los lugares de trabajo 
El Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus 
tareas. 
Cercará y señalizará las áreas de acceso restringido. 
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el 
ORGANISMO lo indique, por cuenta y riesgo del Contratista, en los lugares apropiados bajo directivas 
del GCBA siendo condición indispensable para dar final de obra. 
-Uso de Máquinas y herramientas del GCBA 
A los Contratistas les está vedado el uso de máquinas y herramientas del ORGANISMO salvo 
expresa autorización del mismo. 
-Conexiones 
Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el 
ORGANISMO. 
-Carteles Indicadores 
Los carteles indicadores existentes en el ORGANISMO deben ser respetados. 
-Sogas y Cables metálicos 
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación. 
-Accidente de Trabajo 
Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o “in itínere” 
al personal del Contratista o algún tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos 
del Contratista, éste deberá brindar un informe detallado del mismo al ORGANISMO. En caso de 
accidente de personal del Contratista, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que 
fuera necesario ante su ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro 
procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes. 
-Incidente de trabajo 
Asimismo será responsabilidad del Contratista informar al ORGANISMO dentro de las 24 hs de  
ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que 
haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea del ORGANISMO como 
propias. 
-Investigación de Accidentes / Incidentes 
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio del 
ORGANISMO serán investigados por un comité conformado por personal técnico y del área de 
Higiene y Seguridad del Contratista y del ORGANISMO. 
 
F) Seguridad e Higiene en obra 
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos 
seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra de la D.G.O.R.U. teniendo como propósito 
principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del Contratista, personal del 
GCBA, o terceros, e incidentes que puedan producir daños a la propiedad o equipos. 
Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del decreto 
911/96 y contar con la aprobación del GCBA. 
-El Contratista es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas 
por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe. 
-Construcciones provisorias /remolques 
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por el 
contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o 
pantallas de gas de garrafa. 
-Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas 
de trabajo o andamios. 
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar 
que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno. 
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: 
Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de (3m) tres metros o mayores. 
Si fueran usadas deben colocarse a un ángulo aproximado de 75º (setenta y cinco grados) de la 
horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma. 
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas. 
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Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas. 
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar 
al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas serán: (5cm) cinco centímetros de 
espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m). 
Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. 
Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite. 
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las 
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna 
naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo. 
Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con 
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo. 
-Andamios Colgantes Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el 
andamio, se lo inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo 
de trabajo.  
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta centímetros del 
suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo. 
Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso. 
-Trabajos de Soldadura 
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona de riesgo y 
antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización del personal del GCBA 
responsable. 
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, protectores faciales, 
etc., según corresponda. 
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible. 
Nunca use aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno. 
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo de aire) ni para 
soplar tuberías. 
-Equipos y Herramientas 
El Contratista está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y equipos así  
como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad. 
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario 
Las herramientas o cualquier otro material nunca deberán ser arrojados desde lugares elevados, ni 
tampoco permitir que se caigan. 
Al utilizar maza y corta-frío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las 
manos y deberá utilizarse protección ocular. 
Transportar las herramientas en un cajón adecuado 
Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada. 
Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas utilizando 
cinturón portaherramientas o una soga. 
Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en 
buenas condiciones. 
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de trabajo. 
Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada a tierra. 
Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en función. 
Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso de protectores 
faciales completos. 
No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se está parado sobre un 
charco de agua o sobre piso húmedo. Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes 
de goma. 
No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de mano. 
Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no olvidar desenchufar 
inmediatamente. Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles cumplan 
su función y se encuentren en buenas condiciones 
-Vallado de Seguridad 
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al 
descubierto. 
El personal que los practicó o produjo pondrá sumo cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes 
de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una 
luz roja en horario nocturno. 
-Escaleras portátiles 
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Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar 
escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso está prohibido. 
Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, 
retirarlas para su reparación. 
Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la 
impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo. 
Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma resbale, cambie 
su posición o sea llevada por delante. 
Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del 
tipo de superficie donde se asienta la escalera. 
Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dará un ángulo seguro 
para desarrollar su trabajo. 
Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender 
Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es 
peligroso y está prohibido. 
Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los artículos pequeños 
deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los artículos de mayor volumen deben descenderse o 
izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados. 
Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las 
coloca o transporta. 
Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto 
colocar una barricada alrededor. 
Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos. 
-Equipos y elementos de seguridad 
El Contratista está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios 
para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirá con lo especificado por la Ley 19587, y su 
decreto reglamentario 911/96 específico para la Industria de la Construcción y las normas IRAM que 
correspondan. 
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar 
y los riesgos emergentes de las mismas: 
-Cascos de Seguridad 
-Protección Ocular 
-Protección Auditiva 
-Protección Respiratoria 
-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.) 
-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.) 
-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, cabo de vida, etc.) 
-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.) 
La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra. 
-Prevención y Protección contra Incendios 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista la provisión, así como el control periódico para 
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en 
tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra. 
Es responsabilidad del Contratista no solo contar con los elementos adecuados para la extinción de 
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se 
produzcan. 
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren 
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del 
personal idóneo del GCBA. 
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas. 
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente 
autorizados por el GCBA. 
 
G) Legajo Técnico 
Como consecuencia del artículo 20 del decreto 911/96 y del artículo 3º de la resolución 231/96 el 
Contratista preparará y presentará al GCBA- Inspección de Obra a partir del inicio de la obra el Legajo 
Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados. 
El mismo estará debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista y 
se mantendrá actualizado conforme al avance de la obra.  Se conformara, como mínimo con la 
siguiente documentación. 
a) Memoria descriptiva de la obra 
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b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos 
previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). 
c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán 
las visitas y las mediciones de contaminantes. 
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 
 
H) Programación de Seguridad 
En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el Contratista presentará a la 
Inspección de Obra, si así corresponde por las características de la obra o a juicio de su ART, el 
Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del 
decreto citado. 
 
Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART y el GCBA a través de la Inspección de 
Obra será informado cada vez que la ART realice una visita de verificación en cumplimiento del 
Mecanismo de Verificación incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través 
de la recepción de una copia del informe o constancia. El plazo para presentar la aprobación del 
programa de seguridad a la Inspección de Obra es de 5 (cinco) 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 como mínimo con las horas indicadas en la 
Resolución SRT 231/96, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para 
cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, deberá confeccionar un Programa Único de Seguridad, conforme a lo 
exigido por Resolución S.R.T. 35/98 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 $ 500.000 (pesos quinientos mil). 
En forma mensual la contratista deberá presentar: 
a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART 
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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. 
Cuando la Contratista subcontrate a otras empresas para ejecutar alguna tareas, dicha empresa 
deberá confeccionar y presentar un programa de seguridad conforme los estipulado en Resolución 
S.R.T. N° 51/97 y deberá cumplir con todo lo descripto en los ítems precedentes del presente artículo.  
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. 
 
I) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Al momento de dar inicio a la obra el Contratista informará por escrito a la Inspección de Obra los 
datos del responsable del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, 
independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero. 
Asimismo informará a la Inspección de Obra cada vez que se produzca un reemplazo del profesional 
citado.- 
 
 
 
 
ANEXO II: IMPACTO AMBIENTAL durante la ejecución de la obra. 
 
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, serán de aplicación en el caso de esta 
obra, la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley Nº 123 de 
Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 222/12 y particularmente las 
condiciones que para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que 
emita la Autoridad del  como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 
 
Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser 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 y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental del 
GCBA . 
Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Inspección y si 
merecieran su aprobación los elevará a la Agencia de Protección Ambiental del GCBA, quien 
determinará finalmente su aceptación. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
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 y dar adecuada respuesta a los pasivos 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. 
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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 él  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 GCBA 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 la 150 dB (A) deberá, por medio de cartelería, 
anunciar los días y horarios en que realizara las tareas. 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad 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. 
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 
Deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales 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. 
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 
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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 cumplir con las 
condiciones establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95 “De la Protección 
Ambiental de la Actividad Minera”. (normativa complementaria - presupuestos mínimos). 
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De Residuos 
Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en 
dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, el 
Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada 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. 
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 GCBA, 
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 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 

PLIEG-2016-16505618-   -DGRU

página 142 de 155

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1032



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

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  
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,  deberá en primer lugar determinar las características y niveles que podría 
revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, 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. 
 
Control de derrames 
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 GCBA. 
La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que esta informe al 
organismo competente del GCBA 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 verá impedido del ingreso a 
su propiedad. 
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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 d 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.  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, salvo en el caso que en el Anexo de forestación se establezca la extracción de algún 
ejemplar arbóreo. 
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. 
 
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. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
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 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a 
menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán 
las más exigentes. 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, contenedores 
para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible. 
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El 
producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de 
bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes 
especiales cuando su capacidad fuera colmada. 
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que 
los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame 
accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin de 
evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico 
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Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de material 
arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, 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 aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal 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 
Deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables directos de 
aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en 
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la etapa de 
construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de 
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Seguimiento y monitoreo ambiental 
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación propuestas, 
orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora, 
social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. 
La Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos planes 
aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte de la Contratista. 
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras la Contratista realizará, 
entre las 10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Línea de Base, tanto en 
la zona en que se localizara el Obrador y como en aquellos puntos que indique la inspección. 
El responsable de ejecutar el seguimiento será la Contratista, la que deberá entregar un reporte 
mensual sobre los componentes y variables que realice, suministrando los análisis con el soporte de 
un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el 
Responsable Ambiental y el Representante Técnico de la Contratista. 
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por el Contratista. La Inspección podrá, 
eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobre 
todo en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de obra. 
 
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. 
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ANEXO III: DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
MONTAJE PARA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO  
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
ÍNDICE 
 
1- BASES PARA COLUMNAS   
2- COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO  
3- DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES EXISTENTES  
4- APERTURA DE ZANJAS  
 En vereda  
 En pavimentos (cruces de calles)   
5-RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS  
 En veredas                
 En pavimentos  
6-PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS  
 En veredas  
 En pavimentos  
7- REPARACIÓN DE SOLADOS  
 De veredas 
 De pavimentos  
8- REPARACIÓN DE CALZADAS  
9- COLOCACIÓN DE RIENDAS METÁLICAS PARA SUSPENSIONES  
10- TENDIDO DE LÍNEAS AÉREAS  
11- EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA – HINCADO DE LA JABALINA  
12- CONEXIÓN JABALINA CONDUCTOR  
13- CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA  
14- MONTAJE DE LUMINARIAS  
15- NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
16- PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y DE CAJAS DE TOMA  
17- PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO  
18- REPARACIÓN DE FRENTES  
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ANEXO III: DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
DE MONTAJE PARA OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
1- BASES PARA COLUMNAS 
 
Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, se procederá a la rotura del solado de acera 
y excavación para la construcción in situ de las bases para las columnas.- 
 
Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las características de la columna a instalar y 
al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista 
 
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles 
instalaciones enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al 
replanteo o al inicio de la excavación.- 
 
En el caso de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección a fin de establecer la nueva 
ubicación de la base y simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la 
reconstrucción del solado de la acera.- 
 
Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la posterior 
colocación de la columna y su aplomado.- 
 
 
2- COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO 
 
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases se procederá a la colocación de las columnas, 
para lo cual durante las tareas de izaje se emplearan grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a 
los pesos que se deben elevar.- 
 
Al momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con el 
convertidor de óxido y la manta termo contraíble indicada en el plano de detalle respectivo, colocada. 
El sector que se empotrará estará cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y 
álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera. Esta pintura de aplicación interna y externa, será 
de color negro.- La ejecución de estas tareas de protección, deberá llevarse a cabo en taller; no se 
admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los retoques necesarios 
por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulación. 
 
En la operación de izaje, se adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes o 
daños a cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 
 
De ser necesario, ya sea por indicación de la Inspección o a pedido de la Contratista, se solicitará a la 
Subsecretaria de Tránsito y Transporte la pertinente autorización para el cierre al tránsito vehicular de 
la arteria en que se montarán las columnas; en este caso se debe contemplar que puede llegar a 
conferirse la autorización para un “operativo de fin de semana”.- 
 
Deberá tenerse presente que el “operativo de fin de semana” implica que se pueden desarrollar las 
tareas desde el día sábado a las 14hs.  hasta el día lunes a las 7 hs.- 
 
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de estacas de 
madera dura a fin de mantener su verticalidad.- 
 
Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la columna y la base 
será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos de 2,5 cm de 
profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será llenado con asfalto fundido.- 
 
Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestará especial atención a la verticalidad de 
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la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas a servir de reten de los cables de acero 
de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por efecto del tiro 
desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación del uno por ciento (1%) de la 
longitud de la columna fuera de su empotramiento.- 
 
 
3- DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 
Todo daño o rotura, que se produzca en el momento de apertura de la zanja, en instalaciones 
enterradas de terceros será comunicado en forma inmediata a sus propietarios por medio de las 
Guardias de Auxilio y Averías que poseen; paralizándose instantáneamente los trabajos en el sector y 
adoptando las medidas de seguridad apropiadas a fin que de esos hechos no se deriven accidentes o 
daños a cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 
 
Los costos emergentes de los daños ocasionados serán por cuenta exclusiva del Contratista.- 
 
Los daños menores sobre las derivaciones de agua potable, cloaca y pluviales podrán ser reparadas 
por personal idóneo de la Contratista.- 
 
Con carácter previo al cierre de zanjas se verificará que no existan pérdidas de agua y que los 
desagües cloacales y pluviales se encuentren en perfecto estado y sin obstrucciones.- 
 

4- APERTURA DE ZANJAS 

 En Vereda 
 
Previo a la apertura de zanjas para el tendido de conductores, se notificará a la Dirección 
Coordinación de Tareas en la Vía Pública de la Subsecretaría Administrativa de las localizaciones 
donde se llevarán a cabo los trabajos.- 
 
Conferida la autorización para afectar aceras, podrá realizarse sondeos a fin de establecer la 
existencia de obstáculos en el trazado proyectado, solo se podrán hacer tres (3) sondeos por cuadra; 
se recomienda la realización de sondeos en los casos de tendidos para circuitos de alimentación a las 
columnas.- 
 
Las zanjas tendrán las dimensiones indicadas en los planos de detalle; cuando existan obstáculos 
que impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección.- 
 
Al abrir las zanjas se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.- 
 
En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los arboles constituyan un 
obstáculo, NO SE PODRÁ CORTAR LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES, debiendo crearse un túnel 
entre las mismas para el pasaje de los cables.- 
 
Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella.- 
 
Para la alimentación por toma individual, se colocará en la zanja un caño de PVC de 40 mm de 
diámetro.- 
 
Cuando la alimentación a las columnas sea por circuito, en la zanja se colocará un caño de PVC de 
75 mm de diámetro en los sectores donde existan pasos para vehículos.- 
 
 En Pavimentos (Cruce de Calles) 
 
Previo a la apertura de zanjas en calzada, se solicitará la pertinente autorización a la Dirección 
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General de Obras Públicas, quien dará intervención a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito a fin 
de establecer el modus operandi con que se llevará a cabo los trabajos.- 
 
Se debe tener en cuenta que el GCBA, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, 
establecerá el día y los horarios en que deberán concretarse los trabajos, e indicara si los mismos 
pueden llevarse a cabo con un cierre total de la calle al tránsito o bien si los mismos se ejecutarán por 
mitades o tercios del ancho de la calzada.- 
 
Dentro de esa facultad, se encuentra la de establecer que el trabajo se llevará a cabo en “operativo 
de fin de semana”, es decir desde el día sábado a las 14,00 hs. hasta el día Lunes a las 7,00 hs.- 
 
Para estas cruzadas, la zanja a realizar será a cielo abierto, de 0,40 m de ancho por 0,70 m de 
profundidad; cuando existan obstáculos para alcanzar esa profundidad, se solicitará la intervención 
de la inspección.- 
 
 
5- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 

 En Veredas 
 
Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños.- 
 
La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, en 
esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño o 
ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja.- 
 
A continuación se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a compactar 
cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 85% del 
valor correspondiente al suelo original.- 
 
Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. La cota superior será la rasante sobre la que se 
apoyará el contrapiso en caso de veredas.- 
 
La compactación de zanjas no se llevará a cabo en días de lluvia, ni después de 48 hs. de una lluvia.- 
 
 En Pavimentos 
 
Previo a instalar los caños de hierro galvanizado en la zanja, se procederá a nivelar, eliminar los 
escombros existentes y compactar con medios mecánicos el fondo de la misma.- 
 
Concluida esa operación, se instalarán dos (2) caños de hierro galvanizado de 75 mm de diámetro, 
los cuales previamente han recibido un tratamiento con material asfáltico en caliente.- 
 
A continuación se procederá al llenado de la zanja, para lo cual se volcará tierra libre de escombros 
hasta conformar una primera capa de 0,15 m de espesor, la cual será compactada manualmente, 
cuidando de no dejar espacios vacíos entre caños y entre estos y las paredes de la zanja.- 
 
El relleno y compactación de la zanja continuará por capas de 0,15 m y compactaciones con medios 
mecánicos hasta lograr, en cada oportunidad, un grado de compactación no inferior al 85% del valor 
del suelo original.- 
 

 
6- PROTECCIÓN DE ZANJAS ABIERTAS 
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 En Veredas 
 
Tanto las zanjas abiertas como aquellas en las que se hubiera procedido a su tapado y 
compactación, fuera de los horarios de trabajo y de los momentos en que se trabaje efectivamente en 
ellas, se encontrarán cubiertas con rejas de madera dura y fijadas al solado existente de forma que no 
se produzcan desplazamientos que las dejen descubiertas.- 
 
 En Pavimentos 
 
Cuando no fuese posible reconstruir el solado de los pavimentos y habilitar la calzada al tránsito en 
una operación de un solo día, la zanja rellenada y compactada será cubierta con una chapa de acero 
de no menos de 10 mm de espesor, la que será afirmada al pavimento existente de forma de evitar su 
desplazamiento por la acción del tránsito vehicular.- 
 

 
7- REPARACIÓN DE SOLADOS 

 De Veredas 
 
Dentro de los plazos fijados en el Anexo de Condiciones Particulares, y con un máximo de cinco (5) 
días, se procederá a reponer el solado de la vereda en aquellos lugares que fueron afectados por la 
apertura de zanjas.- 
 
Se comenzara retirando la última capa de relleno, a fin de dejar desde el nivel de vereda terminada 
un espacio con una profundidad mínima igual al espesor de la baldosa y su mezcla de asiento más 10 
cm mínimos para el contrapiso.- 
 
La subrasante se nivelará y compactará a fin de recibir el contrapiso, lo que se efectuará en la misma 
jornada laboral.- 
 
De constatarse que en vecindades de la zanja existen baldosas flojas, se las retirará y se destruirá su 
contrapiso, siguiendo el mismo procedimiento que para la reconstrucción del solado.- 
 
El contrapiso se realizara con un hormigón de cascotes, para lo cual puede emplearse el material 
obtenido de la rotura de acera. En este caso, debe haberse conservado por separado el material de la 
rotura y no debe de tener vestigios de tierra.- 
 
El contrapiso realizado será compactado y alcanzará la altura necesaria como para que al colocarse 
las baldosas y su mezcla de asiento, el solado reconstruido quede al nivel del existente.- 
 
Como máximo a los tres (3) días de reconstruido el contrapiso, se repondrán las baldosas; para lo 
cual previo a la ejecución de cualquier tarea, se limpiara el espacio a fin de retirar cualquier vestigio 
de material extraño.- 
 
Sobre el contrapiso previamente humedecido, se aplicará la mezcla de asiento, y sobre esta se 
colocarán las baldosas previamente humedecidas.- 
 
En la colocación de las baldosas, se prestará atención a que las mismas mantengan el sentido de los 
panes o vainillas, así como la pendiente del solado existente para el escurrimiento del agua.- 
 
Un día después de colocadas las baldosas, se aplicará una lechada de cemento portland y agua a fin 
de sellar las juntas entre baldosas.- 
 
Antes que se produzca el fragüe, se procederá a la limpieza con arena fina y seca para retirar todo el 
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material excedente.- 
 
En el entorno de las columnas, cajas subterráneas y para pequeñas imperfecciones, donde es 
imposible la colocación de baldosas, la terminación final se efectuara con una mezcla de cemento y 
arena a la cual se le adicionará óxidos metálicos para lograr la coloración del solado existente.- 
 
En los lugares donde existan ingresos a garajes con paso de vehículos pesados, para la construcción 
de la acera, se utilizara una malla de acero tipo sima que quedará unida a la existente y solapada con 
ella, a fin que no se produzcan hundimientos ni roturas posteriores.- 
 
 Queda obligado a efectuar las reparaciones necesarias cuantas veces fuese necesario como 
consecuencia de defectos o vicios ocultos en el trabajo realizado.- 
 
Si existieran causas fundadas para una demora en la terminación final del solado, en forma provisoria 
sobre la mezcla de asiento y con carácter precario se aplicará sobre el contrapiso una mezcla de 
mortero de cemento y arena fina (1:4), la que será alisada con fratacho.- 
 
 De Pavimentos 
 
En oportunidad de procederse a la reconstrucción del solado de los pavimentos afectados por la 
ejecución de cruzadas, se retirará todo excedente del relleno a fin de dejar una cavidad suficiente 
como para llevar a cabo el trabajo, asimismo se limpiará el sector a fin que no queden vestigios de 
tierra suelta u otros elementos extraños.- 
 
Inicialmente se ejecutará una sub-base de 0,15 m de espesor de Cemento - Arena - Suelo en la 
proporción 1:3:6.- 
 
Sobre la sub-base, se ejecutará una losa de cierre de cemento portland de 0,20 m de espesor con 
dosaje 1:2:3 (cemento - arena - piedra granítica limpia). La resistencia mínima a la rotura de la losa, 
será de 250 Kg. /cm2 a los veintiocho (28) días.- 
 
Cuando la carpeta de rodamiento sea de concreto asfáltico, sobre la losa de cierre se aplicará 4 cm 
de asfalto, el cual será mezclado con negro de humo a fin de uniformizar el color con el pavimento 
existente.- 
 
Cuando el pavimento sea de hormigón, se utilizarán aditivos especiales a fin de garantizar que la 
reparación que se efectúa al momento de su fragüe se adhiera al resto del paquete estructural.- 
 
Las calles que tengan su calzada de adoquín o granitullo, deberán se reconstruidas a su estado 
original, para lo cual se deberán conservar y guardar los materiales graníticos retirados al momento 
de la apertura de la zanja; el lugar de guarda de tales materiales NO PODRÁ SER EN LA VÍA 
PÚBLICA.- 
 
En el caso de calles con solados graníticos, sobre la losa de cierre se extenderá una capa de arena 
fina seca sobre la cual se asentarán los adoquines o el granitullo.- 
 
En la operación de colocación del material granítico, se tendrá especial cuidado de mantener el dibujo 
original y su trabado.- 
 
Finalmente, las juntas serán llenadas hasta la mitad con arena seca y como sellado final se aplicará 
brea caliente.- 
 
En todos los casos, la superficie del cierre deberá enrasar con la carpeta de rodamiento existente, no 
siendo admisible la existencia de diferencias de altura entre ellas.- 
 
De constatarse hundimientos posteriores al cierre, la contratista está obligada a rehacer los trabajos a 
su costo.- 
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8- REPARACIÓN DE CALZADAS 
 
Concluida la colocación de los caños en las zanjas abiertas en calzadas, se procederá en forma 
inmediata al relleno y compactación de la misma, siguiendo el procedimiento explicitado para el caso 
de zanjas en vereda.- 
 
Tapada que fuese la zanja, y a fin de habilitar al tránsito la calzada, se procederá a cubrir la zona con 
una chapa de acero de no menos de 10 mm de espesor, la cual se afirmará al pavimento a fin de 
evitar su desplazamiento.- 
 
 
9- COLOCACIÓN DE RIENDAS METALICAS PARA SUSPENSIONES 
 
De ser factible, sobre la fachada de los edificios se empotraran los ganchos para la retención de los 
cables de acero galvanizado, tarea esta que previo a su ejecución será comunicada al vecino frentista 
en forma fehaciente.- 
 
La rotura a efectuar, no excederá las dimensiones necesarias para la instalación del gancho, el cual 
será amurado empleando una mezcla de cemento resistente a la cual se le adicionaran los aditivos 
necesarios para evitar la humedad interior de la pared y dar la coloración natural al frente.- 
 
En caso de frentes con terminaciones especiales, en la reconstrucción final del mismo se utilizarán 
idénticos materiales a los existentes.- 
 
Previo al llenado de la perforación practicada, se humedecerá el hueco  con  abundante  agua  limpia, 
 
a  fin  de  garantizar  un   fragüe apropiado y la adherencia de la mezcla al material existente.- 
 
A los veintiocho días de instalado el gancho, recién se podrá realizar el montaje de la rienda, su 
tensado e instalación de la luminaria.- 
 
A los 50 cm de cada gancho de retención, la rienda contara con aisladores que separen el tramo de 
rienda sobre el cual penderá la luminaria de los tramos que se unen a los ganchos; a estos fines las 
riendas formaran lazos que se aseguraran mediante el uso de dos (2) morsetos galvanizados por 
cada extremo.- 
 
Cuando la toma de energía para la luminaria sea individual, la subida desde la caja de toma en pared 
hasta la rienda se hará en caño de hierro galvanizado terminando en una pipeta; el conductor a 
emplear en este caso será con vaina de PVC.- 
 
Para el tramo del tendido aéreo del cable de alimentación, se colocaran en la rienda aisladores tipo 
“roldana”, distanciados 30 cm, y a los cuales quedará sujeto el cable mediante el uso de ataduras de 
cobre o aluminio.- 
 
La flecha máxima que puede tener la catenaria que forma la rienda, no excederá los 50 cm.- 
 
 
 
10- TENDIDO DE LÍNEAS AÉRAS 
 
Cuando para la alimentación de energía eléctrica se realicen circuitos aéreos, los cables a utilizar, 
serán unifilares o pre ensamblados, cumplirán con las especificaciones establecidas en este Anexo.- 
 
Los puntos de sujeción de las líneas aéreas, serán en principio las riendas de las suspensiones, 
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siempre y cuando la flecha máxima de las catenarias no sea mayor de 1m y que los esfuerzos a que 
se encuentren sometidos los cables no superen las tensiones máximas admitidas para los mismos sin 
que se alcance el estado de fluencia.- 
 
De ser necesario, se deberá adicionar riendas al solo efecto de servir de sostén de la línea aérea.- 
 
En las riendas, la línea aérea apoyará sobre aisladores tipo roldana y quedará firmemente sujeta a los 
mismos mediante el empleo de atadura de cobre o aluminio.- 
 
La derivación de la línea aérea a la luminaria, se realizara dentro de los 15 cm de la posición del 
artefacto, para lo cual se retirara la aislación de cable sin dañar los conductores.- 
 
Los conductores de la línea aérea así expuestos se los abrirá formando un ojal en el cual se insertará 
el conductor de derivación a la luminaria; una vez insertado ese conductor se cerrará el ojal y se 
darán no menos de cinco (5) vueltas al conductor del artefacto.- 
 
Concluida esa operación, se procederá a reponer la aislación, para lo cual se usara manguitos termo 
contraíbles.- 
 
 
11-       EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA - HINCADO DE LA JABALINA  

 
Para el hincado de la jabalina, se procederá a romper el solado de la acera y realizar una excavación 
de 50 cm de profundidad, la cual una vez concluida tendrá su fondo perfectamente nivelado, liso y sin 
tierra o cascotes sueltos.- 
 
En ese lugar se hincará la jabalina de puesta a tierra mediante penetración en el terreno por golpes; 
para lo cual se apoyara sobre el extremo de la jabalina un taco de madera blanda o semiblanda y en 
el cual se ha de martillar hasta lograr la penetración de la jabalina en el terreno.- 
 
Previo al inicio de esa tarea, se habrá de observar que en el lugar no exista la posibilidad de 
instalaciones enterradas y que resulten dañadas con esta operación; para lo cual es necesario prestar 
atención a la existencia de cajas de válvulas de gas, agua, medidores, pluviales, etc.- 
 
Hincada la jabalina, su extremo superior será conectado al cable de puesta a tierra mediante 
soldadura cuproaluminotérmica.- 
 
La apertura practicada para el hincado de la jabalina podrá ser cerrada mediante la instalación de un 
marco y tapa de fundición gris o bien mediante la reconstrucción del solado colocando una baldosa 
que lleve la inscripción  - AP.- 
 
 
12- CONEXIÓN JABALINA - CONDUCTOR 
 
La conexión entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de puesta a tierra, se 
realizará mediante soldadura del tipo “CUPRO - ALUMINIO - TERMICA”, la cual ha de conservar sus 
características físicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos de cortocircuito y calentamiento 
(ciclos de 13,2 KA - 1,5 seg.).- 

 
 
13-    CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA  

 
El extremo del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 que no está conectado a la jabalina, se 
conectará por intermedio de un bulón de bronce a la tuerca- borne de puesta a tierra existente en el 
tablero de la columna; para lo cual se usará un terminal de cobre estañado de ojal cerrado, o soldado 
al bulón.- 
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A ese mismo borne se conectará el conductor de cobre desnudo de una sección no menor de 4 mm2 
que se interconecta con la luminaria.- 
 
 
14- MONTAJE DE LUMINARIAS 
 
Las luminarias, ya sean estas de suspensión o de enchufar en el extremo de pescantes, se montarán 
sin su correspondiente lámpara, la cual será colocada una vez concluido el montaje del artefacto.- 
 
Para las luminarias de enchufar, se cuidará su correcta alineación tanto vertical como horizontal, a fin 
que se obtengan los resultados establecidos en el proyecto de iluminación.- 
 
En tanto que para las luminarias en suspensión, se tendrá en cuenta que las mismas deben 
encontrarse instaladas en coincidencia con el eje longitudinal de la arteria a la cual presta servicio; en 
las bocacalles el posicionamiento deberá coincidir con el punto de encuentro de los dos ejes 
longitudinales que se interceptan; razón por la cual puede ser necesario la utilización de más de un 
tensor.- 
 
 
15- NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Todas las instalaciones que se ejecuten serán identificadas mediante un código numérico que 
indicará la Inspección.- 
 
Las instalaciones que se ejecuten con columnas con pescante, llevaran su identificación en el fuste 
de la columna a 3 m sobre el nivel del empotramiento, visible en el sentido de circulación del tránsito y 
efectuado con esmalte color negro.- 
 
Las suspensiones, tendrán sobre la rienda una chapa de aluminio donde se pintará con esmalte color 
negro el código de la luminaria, en este caso las letras a usarse tendrán un tamaño mínimo de 10 cm 
y serán visibles para un automotor que circule por la arteria.- 
 
Con el mismo código, se identificarán las cajas de toma en pared, los buzones y las columnas rectas 
que sirven de sostén de las riendas.- 
 
 
16-   PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y DE CAJAS DE TOMA  

 
Todos los elementos férreos que se instalen en la vía pública y que no sean galvanizados se pintaran, 
previo limpieza a fondo hasta metal blanco para retirar todo vestigio de óxido y manchas de grasa o 
aceite. Se intervendrán de igual manera todas las luminarias existentes en el área involucrada por el 
proyecto.- 
 
Concluida esa tarea se aplicarán dos manos de convertidor de óxido y una vez pasado el tiempo de 
secado se aplicaran dos manos de esmalte sintético brillante del color que indique la Inspección de 
Obra.- 
 
Para el caso de las columnas, las que al momento de su montaje ya están tratadas con el convertidor 
de óxido, previo a su terminación final, se procederá a retocar todos los lugares donde durante el 
montaje se hubiere dañado el tratamiento.- 
 
Salvo la pintura con esmaltes sintéticos, que constituyen la terminación final, QUEDA PROHIBIDO EL 
PINTADO DE COLUMNAS EN LA VÍA PÚBLICA.- 
 
Toda mancha que afecte el solado de acera y pavimento, será limpiado en forma inmediata a que se 
produzca; asimismo, toda mancha que afecte a bienes de terceros o del  correrá por cuenta y cargo d 
su reparación o reemplazo por un elemento igual en el supuesto que no sea factible su reparación.- 
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17- PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO 
 
Todos los elementos de comando de las instalaciones de alumbrado público, serán protegidos 
mediante el empleo de fusibles calibrados de acuerdo a las características de los elementos a 
proteger.- 
 
La bobina de accionamiento de los contactores será protegida con fusibles tipo “Diazed” de tamaño 
adecuado a la tensión y corriente nominales.- 
 
Los circuitos principales del contactor tendrán protección conformada por fusibles de alta capacidad 
de ruptura tipo “NH”, uno por polo.- 
 
En los tableros de las columnas, la protección estará conformada por fusibles tabaquera; en tanto que 
en las cajas de toma en pared y en los buzones se montarán fusibles tipo “NH”.- 
 
 
18- REPARACIÓN DE FRENTES 
 
En los frentes de edificios sobre los cuales se instalen ganchos para riendas de suspensión, cajas de 
toma en pared, etc., la reparación o reconstrucción se iniciará a las 24 hs de terminado el montaje de 
los elementos de la instalación de alumbrado público.- 
Se evitarán las acciones de este tipo en edificios protegidos y/o catalogados, o cuya singularidad 
material no permita reponerlo en las mismas condiciones. 
 
Efectuado el amurado de los elementos, las roturas serán rellenadas con una mezcla de revoque 
grueso que contenga hidrófugos, dejándola preparada para recibir a posteriori el revoque fino original 
o el revestimiento original del frente; en el caso de revestimientos de tipo cerámico, como mezcla de 
asiento se empleara preparados del tipo “Klaukol” en la proporción recomendada por su fabricante. 
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4.6.0 PINTURA 
 
4.6.1 PINTURA SINTÉTICA SOBRE HERRERÍA ARTÍSTICA: REJAS, BARANDAS  Y ELEMENTOS METÁLICOS 
 
4.6.2 PINTURA SOBRE MUROS EXTERIORES EN SECTORES DE REVOQUES RESTITUIDOS (TONO A DEFINIR CON 

INSPECCIÓN DE OBRA) 
 
4.7.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

4.7.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LINEALES TIPO PHILIPS MODELO EW GRAZE POWERCORE 300 MM  
(TIPO A)  TIPO PHILIPS 

4.7.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS -PROYECTORES LEDS TIPO PHILIPS EW BLAST POWERCORE (TIPO C) 

4.7.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN PROYECTOR LED EMPOTRABLE EN PISO TIPO LUCCIOLA MODELO SUB O CALIDAD 
SUPERIOR (TIPO D) 

4.7.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA CON CAÑO DE PVC DE 110 DIAM, 
CABLE TIPO SINTENAX DE 3X6 MM2, PROTECCION MECÁNICA Y TAPADA 

4.7.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJA DERIVADORAS Y CAJAS DE PASE 

4.7.6  PROVISIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍAS EXTERIORES Y CABLEADO DE 2X4 MM.+T 

4.7.7 PUESTA A TIERRA 

4.7.8 REVISIÓN GENERAL Y PUESTA EN MARCHA 

4.7.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO GENERAL 

 
4.8.0 INSTALACIÓN SANITARIA 
 
4.9.0 PAISAJISMO 
 
4.10.0 SISTEMA DE RIEGO 
 
 
4.11.0 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y DE MADERA 
4.11.1 PUESTA EN VALOR DE PUERTAS DE ACCESO (FACHADA PRINCIPAL) 
 
 
4.12.0 EQUIPAMIENTO 
 

4.13.0 VARIOS 

4.13.1  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
4.13.2 ALQUILER DE VOLQUETE 
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4.13.3 SEGURIDAD, PERSONAL 
 
ANEXO I - Planos 
 
 
4.14 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 
B01 Vista Relevamiento 
C01 Vista Proyecto Iluminación 
 
4.0      GENERALIDADES 
 
4.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
OBRA: “ILUMINACIÓN Y PUESTA EN VALOR BASILICA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO” 
 
La Basílica Nuestra Señora del Socorro, está ubicada en la esquina de las calles Juncal y Suipacha, es un templo católico de 
estilo neoclásico.   
 
Reseña: 
 
En Buenos Aires existía una capillita llamada "de los pescadores" donde se reunían los vecinos para rezar y que se encontraba a 
las orillas del río. En 1750 el vecino Alejandro del Valle, caballero español radicado en el Río de la Plata, donó el actual terreno 
para edificar un templo de mayores dimensiones con la condición de que estuviese dedicado a Nuestra Señora del Socorro de la 
que era ferviente devoto. En 1769, con el aumento poblacional experimentado por Buenos Aires, la iglesia del Socorro, situada en 
los extramuros de la ciudad, fue declarada viceparroquia de la Catedral. Catorce años después, fue erigida en parroquia 
beneficiando de esa manera a los vecinos del sector. 
 
En 1871 fue nombrado cura párroco el Cgo. José Apolinario de Casas quien durante los 61 años de su ministerio (1871-1932) 
realizó grandes obras pastorales y materiales, entre ellas podemos detacar: un nuevo altar para la dignificación del culto al Señor 
de los Milagros, se funda el Apostolado de la oración y la Asociación del Señor de los Milagros. Asimismo, se llevó a cabo la 
consagración del Templo y el S. S. León XIII eleva el Templo a la categoría de Basílica Menor. Se instalan las insignias de la 
Basílica, de un lado el Baldaquín y del otro el T intinábulo. 
 
En 1903 se celebró el primer centenario del culto público al Señor de los Milagros. El papa León XIII concede la facultad de 
coronar la imagen del Señor de los Milagros.Se le otorgó una concesión especial de la Santa Sede para que se celebre la fiesta 
de Nuestra Señora del Socorro el 13 de septiembre y se comienza a rezar la misa propia. Hasta 1947 la fiesta se celebraba el día 
15. A partir de 1960 nace el Colegio parroquial Nuestra Señora del Socorro y la Asociación Amigos de la parroquia, con los fines 
de una acción comunitaria social y cultural En 1938 con cura párroco el Pbro. Miguel Lloveras (1936 – 1980) comienzan las obras 
de restauración del Templo y dependencias. Demolieron la casa parroquial y colocación de la piedra fundamental de las nuevas 
obras. Año tras año hasta 1953 se realizan los trabajos de restauración. Se comprueba que la Basílica no tiene cimientos. Cuatro 
años después, se compra de la casa contigua, sobre Suipacha, para la nueva sacristía y aulas salones para las obras sociales y 
más adelante colegio parroquial, también para la ampliación de la Capilla del Señor de los Milagros. 
 
En 1952 se restauraron de las puertas del Templo que se recubren de bronce en su parte exterior. Inauguración del salón cine – 
teatro del Socorro. En ocasión del 60º aniversario de la Consagración del Templo (1956), vuelve a ocupar su sitial en el altar 
mayor la antigua imagen de Ntra. Sra. del Socorro y seis años después se remodela y renueva totalmente del cine teatro 
inaugurado el 4 de mayo. A principios de la década del 90 se coloca en el atrio “La Piedad”, grupo escultórico donado por la 
familia del Pbro. Ernesto Mai. Además, se realizan importantes obras de restauración y mantenimiento del Templo y Casa 

PLIEG-2016-16505278-   -DGRU

página 4 de 18

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1049



    
GG   OO  BB   II   EE  RR   NN   OO      DD  EE        LL  AA         CC     II     UU     DD  AA     DD            DD  EE            BB     UU     EE    NN     OO    SS             AA     II     RR     EE    SS  

” 2 0 1 6 -A ÑO DEL B I C EN TEN A R I O DE LA  DEC LA R A C I ON  DE I N DEPEN DEN C I A  DE LA  R EPU B LI C A  A R G EN TI N A ”  

 

D I RE CCI O N  G E N E RA L  D E  O BRA S D E  RE G E N E RA CI O N  U RBA N A  
P L I E G O  D E  E SP E CI FI CA CI O N E S T E CN I CA S P A RT I CU L A RE S –  ILU M IN A C ION  Y  P U ESTA  EN  V A LOR  B A SÍLIC A  N U ESTR A  SR A .  D EL SOC OR R O 

 
 

parroquial. Una Basílica adornada con retablos Nuestra Señora del Socorro es custodia de magníficos tesoros y obras de arte 
únicas en el mundo. Los retablos son obras compuestas por tallas escultóricas o cuadros que constituyen la decoración de un 
altar, que incrementan el potencial artístico del histórico templo. 
Los altares laterales, están ricamente adornados, y se destacan por la finura de sus líneas, la belleza de sus expresiones, y la 
variedad de sus nobles materiales: mármol ónix, los frescos de los techos y el dorado a la hoja de todos sus retablos. 

 
 
Criterios de Intervención: 
 
El objetivo de la intervención es poner en valor las fachadas de la iglesia, sobre las calles Suipacha y Juncal, sus 
ornamentaciones, molduras, aberturas y columnas, como así también la  superficie muraria y todo aquel elemento arquitectónico 
de valor patrimonial, recuperando su forma, color y respetando su estilo. Esto puede incluir la remoción de reparaciones anteriores 
o la realización de duplicaciones de piezas irrecuperables o faltantes del original. Para eso se deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios generales: 
Las intervenciones deberán ser las mínimas posibles en los procedimientos de restauración, conservando la integridad de las  
piezas originales. 
Debe realizarse un registro de los elementos patrimoniales previo al inicio de las tareas, documentando el estado de conservación 
de las áreas a intervenir. 
Debe respetarse la autenticidad de cada una de las piezas componentes. De afectarse componentes patrimoniales en las 
ejecuciones de las tareas encomendadas por la presente licitación, el Contratista tendrá la obligación de reparar, restaurar o 
reponer las piezas dañadas, utilizando las técnicas tradicionales y contemplando la reversibilidad de los materiales agregados. 
Debe existir compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales. 
Las intervenciones no deben alterar de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y textura de las partes y piezas 
que constituyen los distintos subsistemas. Cualquier incorporación visible u oculta de una pieza o parte contemporánea debe 
respetar este principio. 

 

4.0.1.1  LOCALIZACIÓN 
Juncal 880, Barrio Retiro. 

4.0.1.2.  OBJETIVOS 
Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido continuar el plan de conservación y puesta en valor de fachadas, entre las cuales 
la Basílica Nuestra Señora del Socorro se ha seleccionado dado su alto valor histórico, artístico y patrimonial. 

4.0.1.3  CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 
Se contempla para la obra una intervención de puesta en valor e iluminación. Luego de las tareas preliminares, se realizará la 
etapa de instalaciones eléctricas, con el propósito de destacar su arquitectura enfatizando sus rasgos, líneas compositivas y 
volúmenes.  
Es requerido que la Empresa Contratista tenga en su equipo un arquitecto especialista en conservación y preservación del 
patrimonio. Las tareas comprenden tratamiento de las superficies degradadas con etapas de limpiezas superficiales, la reposición 
de revoques y molduras dañados, como así también la restauración de las herrerías artísticas, tratamiento de las puertas de 
acceso principal, la iluminación de los frentes y del atrio.  
 

4.0.1.4   BENEFICIARIOS 
Esta propuesta busca poner en valor este sector de la ciudad, con el Área Ambiental Retiro y proteger un edificio singular de altas 
connotaciones patrimoniales y religiosas,  beneficiando tanto a los residentes como a las personas que desarrollan su actividad 
cotidiana, comercial, cultural y comunitaria, generándose para ellas un lugar más amigable y atractivo.  
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4.0.1.5  TERMINOLOGÍA 
DGRU significa Dirección General de Regeneración Urbana. 
DGORU significa Dirección General de Obras de Regeneración Urbana 
PCG significa Pliego de Condiciones Generales. 
PCP significa Pliego de Condiciones Particulares. 
PETG significa Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
PETP significa Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
CEGCBA significa Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
GCABA significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
APH  significa Área de Protección Histórica 
SSREGIG Dirección General de Interpretación Urbanística  
 
4.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
 
4.0.2.1   ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 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, el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas Generales. 
 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 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. 
 
4.1.0  TRABAJOS PRELIMINARES 
 
4.1.1    ANDAMIOS Y CERCO PERIMETRAL 
 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.9 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra y lo indicado en el 
ANEXO I: Seguridad e Higiene. 
 
4.1.2 CARTEL DE OBRA 
 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.8 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
4.1.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PROYECTO EJECUTIVO, PRESENTACIÓN ANTE ORGANISMOS OFICIALES Y 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 
 
La Contratista deberá efectuar el relevamiento, ejecutar proyecto ejecutivo y detalles constructivos de acuerdo a lo requerido en 
este pliego y a solicitud de la Inspección de Obra durante el proceso de la misma, de forma de documentar las acciones a realizar 
en toda su extensión. 
Asimismo deberá ejecutar la documentación gráfica y cálculos que sean exigibles para la presentación del proyecto a las 
empresas proveedoras de servicios involucradas en las acciones solicitadas en este proyecto como así también ante los 
organismos oficiales establecidos por normativas vigentes. 
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Relativo a los trámites, la Contratista deberá realizar ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (SSREGIG) el visado 
correspondiente del proyecto patrimonial para ser aprobado. Asimismo también deberá, efectuar a su cargo todas las gestiones 
ante las reparticiones del Gobierno de la Ciudad que así lo requiriesen, entiéndase todo permiso y gestiones necesarias para 
emprender la intervención, tal como se especifica en el art.2.6.2 del P.C.P., y ante las empresas de servicios. Incluye provisión, 
instalación y conexión de la instalación eléctrica. La contratista ejecutará las tareas correspondientes, una vez realizada la 
inspección previa por el organismo de aplicación y aprobado por la inspección de obra se culminarán las conexiones y tapadas. 
 
4.1.4 CARTEL RENDER DE OBRA LONA MESH (IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN) 
 

Se colocará lona mesh ploteada según los diseños que proveerá la Inspección de Obra, cuya superficie está determinada en el 
itemizado del cómputo adjunto. La misma deberá poseer perforaciones adecuadas para que el nivel de resistencia al viento sea lo 
más bajo posible. La lona se soldará e irá montada sobre la parte superior de los andamios y en los cercos perimetrales, con unos 
refuerzos soldados de 5cm y agujeros metálicos de 4cm. Es responsabilidad de la empresa contratada conservar el buen 
mantenimiento de la lona ante cualquier eventualidad. 

 
4.1.5 CATEOS, RETIRO DE MUESTRAS  Y ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.11 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
 
4.1.6 LIMPIEZA GENERAL DE FACHADA  Y CATAS DE LIMPIEZA 
 
Metodología para la limpieza general de fachadas: 
Antes de comenzar la limpieza se deberá tomar un registro fotográfico a modo de testimonio, del estado en que se encuentran las 
fachadas y ornamentaciones. 
Se deberán efectuar cateos de limpieza para determinar método de limpiezas que deberá ejecutarse en todas las superficies. 
Se deberá consolidar las fisuras y partes  inestables, que pudieran desprenderse, para conservar al máximo su originalidad. 
Se efectuará tratamiento de hierros expuestos, si los hubiere, y sellado de juntas y microfisuras existentes en la piezas 
ornamentales. 
Se efectuará la limpieza en todas las superficies de la iglesia, las fachadas principales, lateral del atrio incluidas las torres. 
Luego se procederá a la limpieza y remoción de revoques disgregados y desprendidos. El trabajo de limpieza deberá ser ante 
todo controlado, y el uso de detergentes neutros u otras soluciones deberán ser, mediante pruebas, graduales. Las primeras 
pruebas serán manuales y mecánicas, con cepillos suaves quitando suciedad superficial y viendo así la respuesta y el 
comportamiento del sustrato En función de ello, se continuará con limpieza por hidrolavado con presión controlada a los efectos 
de no introducir la suciedad superficial en el interior del revoque. Siempre que se usen cepillos serán de cerda suave, y tratando 
de no insistir con presión en los sitios donde están las ornamentaciones erosionadas o se presentan inestables. En los trabajos de 
recuperación y puesta en valor de edificios históricos la limpieza de las superficies es una operación delicada e irreversible que no 
da la posibilidad de corregir errores y puede dañar irreparablemente las superficies. 
El proceso de limpieza debe ser controlable en cada fase y selectivo, se debe poder eliminar exactamente lo que se desea, es 
decir, los diferentes tipos de suciedad, decapados de pinturas no originales, remociones de revestimientos incompatibles, 
protegiendo el entorno de la obra. No debe originar sustancias agresivas para la durabilidad y conservación de las superficies (por 
ej, sales solubles o expansivas).   No debe producir modificaciones, microfisuras o fuertes abrasiones sobre la superficie limpia, lo 
que puede acelerar el deterioro por aumento de la porosidad superficial.  Debe recordarse que todos los procesos físico-químicos 
de alteración de los materiales se encuentran directamente vinculados a la porosidad, en particular con la porosidad abierta o 
interactuante con el medio externo. En todos los casos, la limpieza, al igual que las demás tareas de restauración y conservación 
es tarea propia de personal especializado. Se efectuarán limpiezas mediante el procedimiento de hidrolavado, a baja presión 

PLIEG-2016-16505278-   -DGRU

página 7 de 18

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1052



    
GG   OO  BB   II   EE  RR   NN   OO      DD  EE        LL  AA         CC     II     UU     DD  AA     DD            DD  EE            BB     UU     EE    NN     OO    SS             AA     II     RR     EE    SS  

” 2 0 1 6 -A ÑO DEL B I C EN TEN A R I O DE LA  DEC LA R A C I ON  DE I N DEPEN DEN C I A  DE LA  R EPU B LI C A  A R G EN TI N A ”  

 

D I RE CCI O N  G E N E RA L  D E  O BRA S D E  RE G E N E RA CI O N  U RBA N A  
P L I E G O  D E  E SP E CI FI CA CI O N E S T E CN I CA S P A RT I CU L A RE S –  ILU M IN A C ION  Y  P U ESTA  EN  V A LOR  B A SÍLIC A  N U ESTR A  SR A .  D EL SOC OR R O 

 
 

regulando el impacto del chorro de agua, para no provocar desgaste y desprendimientos de materiales. Regulando la presión y 
boquillas que impacten tangencial y no directamente sobre el paramento.  
 
 
 
4.1.7 TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN INVASIVA: MICROORGANISMOS, PODA DE RAMAS  

 

Las tareas previstas en esta etapa, contemplan la poda de ramas del árbol a los efectos de evitar el contacto con muros y 
ornamentaciones, que pudieran sufrir erosiones por rozamiento o fracturas de material.  
En relación a la eliminación de proliferación biológica, musgos, hongos,  que pudieran existir sobre las fachadas deben ser 
frotadas reiteradamente con cepillos de fibra vegetal o plástica durante  hidrolavado de la obra. Y si así quedaran manchas de 
color verde o parda que evidencian la presencia de colonias de microorganismos, éstas deben removerse por el sistema de 
compresas recurriendo para su ejecución a distintos materiales inertes. 

Todas las formaciones vegetales que hayan crecido en las fachadas deberán retirarse, sin producir deterioros en los revoques o 
mamposterías circundantes a la planta a retirar. Si existieran plantas, se retirarán utilizando el corte del tronco al ras del 
paramento, estando prohibido arrancar estas vegetaciones. Una vez realizado el corte, se inyectarán herbicidas para matar la raíz 
de la planta. El procedimiento de inyección de herbicida se repetirá tantas veces como sea necesario hasta embeber y saturar  
toda la raíz. 
 
 
4.1.8 ASESOR PATRIMONIAL 
 
Asesor en conservación y preservación: Dentro del equipo técnico, debe incluirse un Asesor Arquitecto con especialidad en 
conservación y preservación del patrimonio que acredite antecedentes en intervenciones de similares características. Se deberá 
presentar el currículum junto con la oferta, para su evaluación. Los antecedentes en obras de restauración certifican su idoneidad 
para el cumplimiento de tales funciones y suficiente capacitación, experiencia para la supervisión y control de las tareas. Que 
pueda interpretar correctamente las especificaciones técnicas detalladas en los pliegos y la documentación que se adjunta en la 
licitación. 
 
 
4.1.9 OBRADOR, DEPÓSITOS, SANITARIOS Y ALUMBRADO GENERAL DE OBRA. 

Obrador, depósitos, sanitarios y oficina de inspección de obra. Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.1.7 del PETG 
bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 
 
4.2.0 DEMOLICIONES 
 
4.2.1 REMOCIÓN DE REVOQUES DISGREGADOS Y NO ORIGINALES (PARCHES) 
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En las superficies donde fueran encontrados revoques inestables, o con pérdida de adherencia, se hará una remoción hasta 
encontrar las superficies firmes.  Podrán encontrarse reposiciones de revoques (parches), efectuadas con anterioridad con 
técnicas (salpicados, cepillados, enduidos, revoques, etc.) y morteros de composición diversa. Los criterios a seguir frente a los 
mismos dependerán de cada situación en particular. A modo de guía se indica lo siguiente. 

Los parches de cemento, si fuera necesario, serán retirados hasta alcanzar el muro. En caso de que estos parches se encuentren 
muy firmes, la Inspección de Obra podrá autorizar que se los perfile de modo de liberar el espesor necesario para la aplicación del 
enlucido. Para ello se emplearán cinceles afilados y martillos livianos. 

Cuando se trate de parches realizados con algún tipo de símil piedra, el criterio a adoptar dependerá de sus características y 
estado de conservación. Cuando el color y/o la textura difieran del original o se encuentren desprendidos y/o disgregados, serán 
retirados de modo de liberar las superficies para su posterior reposición de revoques símil piedra. 

Por su parte, en los casos en que el color y la textura de los parches se asemejen a los existentes y se encuentre en buen estado, 
la Inspección de Obra podrá autorizar su conservación.  
Se realizarán los análisis de morteros históricos que guiarán las acciones a definir según se indica en el ítem 4.5.2. 
 
 
4.2.2 RETIRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES  

Dado el concepto de restauración y puesta en valor, cuando se indique extracción y/o retiro de elementos o partes del edificio se 
hará con el mayor de los cuidados, teniendo especial precaución en estas intervenciones, previendo no alterar o destruir áreas 
próximas. 

La Empresa Contratista ejecutará las reparaciones en mampostería, aislaciones y revoques, etc., que resulten afectados  como 
consecuencia de estos trabajos.  

Los elementos a retirar de la fachada, tales como artefactos de iluminación y tendidos de cables precarios  que se encuentran  en  
el edificio, cableados exteriores o aéreos, artefactos eléctricos, deberán ser removidos de la fachada, con procedimientos 
cuidadosos, tratando de agredir lo menos posible las superficies. Cuando estos no puedan ser retirados, se ordenarán y ubicarán 
según definición de la Inspección de Obra. 

La remoción de cualquier elemento embutido o sobrepuesto a los muros (caños, grapas, cajas, tacos, accesorios, etc.) se 
realizará tomando todos los recaudos necesarios para evitar alteraciones o la destrucción de sectores próximos bien conservados. 
Del mismo modo, se evitará ampliar las áreas colapsadas. Para ello se emplearán herramientas manuales de percusiones livianas 
o mecánicas, librando los materiales amurados y retirando los restos adheridos al muro. 
 
 
4.2.3 REMOCIÓN Y PICADO DE REVOQUES  
 

En primer lugar se efectuará un testeo preliminar para la remoción de revoques.  Se deberá revisar toda la superficie de  revoques 
que conforman las capas superficiales, molduras, cornisas y basamentos. En su cara inferior y bordes, picando sólo aquellos que 
presenten pérdida de adherencia. Se comenzará por aquellas zonas que presenten evidencias tales como fisuras, capas 
desprendidas, material faltante, etc. 

La verificación de los revoques que pudieran estar desprendidos se hará por percusión, golpeando suavemente la superficie del 
paramento. Se retirarán todos los revoques englobados y flojos, evitando alterar o destruir las áreas próximas que se encuentren 
sólidamente adheridas al muro.  Esta tarea de picado de revoques flojos se realizará antes de hacer la limpieza de toda la 
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superficie, para evitar el desprendimiento de sectores innecesarios. Se procederá a su cuidadosa eliminación evitando alterar o 
destruir las áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al muro. En todos los casos deberá extremarse el cuidado 
de no deteriorar el entorno.  Si esto no fuera suficiente, se puede intentar limpieza mecánica con cepillos de dureza mediana, en 
forma manual. Cuando el sustrato tenga suficiente resistencia, las partes más gruesas podrán ser eliminadas con espátula u otro 
medio mecánico, por ejemplo cepillos de fibra vegetal. 
 
 
4.2.4 DESMONTE  DE SOLADO (PARA CANALIZACIÓN BAJO VEREDA) Y ZANJEO A MANO DE 0.30 X 0,80 M. 
 
Será necesario efectuar un desmonte de piezas del solado,  previsto para la iluminación sobre la fachada de la calle Suipacha, en 
virtud de ejecutar la instalación de artefactos de iluminación, como se expresa en los planos.  Estas tareas, deben realizarse con 
el debido cuidado de no causar deterioros en el entorno inmediato, y limitarse solamente al área de demarcación necesaria. Se 
realizará un zanjeo (excavación) a mano de 30 cm de espesor por 80 cm de profundidad para el tendido de cañería del PVC de 
110 mm de diámetro y cableado. Se rellenara la excavación con el mismo material obtenido y se procederá a elaborar la 
protección de la cañería con ladrillo común o equivalente. Todo material sobrante deberá ser retirado de la obra y el costo deberá 
estar contemplado en la oferta de la empresa constructora.  Luego del desmonte y efectuada la instalación, se rellenará con el 
contrapiso y carpeta de nivelación,  el solado faltante de iguales características que los existentes, en proporciones, color y 
texturas. 
 
 
4.3.0 MOVIMIENTO DE SUELOS 
NO COTIZA 
 
4.4.0 HORMIGÓN ARMADO 
NO COTIZA 
 
 
4.5.0 ALBAÑILERÍA 
 
 
4.5.1 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 

Esta intervención tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los muros mediante la eliminación de las fisuras y 
grietas existentes en la mampostería. Es necesario establecer primero el origen de las mismas, para poder definir el tratamiento 
adecuado para cada caso. 

Si se tratase de fisuras pasivas cuya separación entre bordes lo admita, se recurrirá a la aplicación del mismo material para la 
integración de material nuevo en las fachadas. En este caso, la superficie a tratar debe estar limpia y libre de polvo y partículas 
sueltas y será convenientemente humedecida antes del tratamiento, empleando los promotores de adherencia que correspondan 
a efecto de favorecer el anclaje de las partes. Se utilizarán productos de primera calidad, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

En los casos en que las fisuras se encuentren activas se usará un sellador monocomponente elastomérico de poliuretano, 
Sonolastic™ NP1 de Basf;  Sikaflex Hp1 de Sika; o de calidad similar; aplicado con pistola manual o de calafateo, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. El color del sellador será similar al de la fachada. Se lo colocará de forma tal que los sellados resulten 
tan imperceptibles como resulte posible. 

PLIEG-2016-16505278-   -DGRU

página 10 de 18

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1055



    
GG   OO  BB   II   EE  RR   NN   OO      DD  EE        LL  AA         CC     II     UU     DD  AA     DD            DD  EE            BB     UU     EE    NN     OO    SS             AA     II     RR     EE    SS  

” 2 0 1 6 -A ÑO DEL B I C EN TEN A R I O DE LA  DEC LA R A C I ON  DE I N DEPEN DEN C I A  DE LA  R EPU B LI C A  A R G EN TI N A ”  

 

D I RE CCI O N  G E N E RA L  D E  O BRA S D E  RE G E N E RA CI O N  U RBA N A  
P L I E G O  D E  E SP E CI FI CA CI O N E S T E CN I CA S P A RT I CU L A RE S –  ILU M IN A C ION  Y  P U ESTA  EN  V A LOR  B A SÍLIC A  N U ESTR A  SR A .  D EL SOC OR R O 

 
 

En el caso de fisuras o grietas activas y cuando la dimensión de las mismas sea considerable, se picará a ambos lados de éstas, 
el revoque hasta alcanzar la mampostería de ladrillos; y una vez colocado el sellador de poliuretano, se colocará una estructura 
interna de soporte flexible, malla plástica que actuará para evitar que el revoque que se integre, se fisure con el tiempo. Luego se 
aplicará la capa de jaharro correspondiente peinada para recibir finalmente el revoque de integración.  

Este procedimiento deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra antes de ser aplicado. 

Las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. Los selladores no podrán aplicarse sobre morteros nuevos o 
relativamente recientes, en la medida en que puedan mantener un nivel alto de alcalinidad. Además, para garantizar el anclaje del 
sellador al mortero, se usará el primer correspondiente; Sonolastic™ Primer 733 de Basf o de similar calidad, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  

Una vez que se analice la situación particular de las grietas que se encuentren activas la Inspección de Obra podrá solicitar que 
se conformen las juntas de trabajo que resulten necesarias. El costo de dicha tarea se considera incluido en el precio final de la 
obra contratada, al igual que los procedimientos alternativos de tratamiento de las fisuras o grietas. 

Todo elemento que se fije a la fachada, se hará con pernos o varillas de acero inoxidable y las perforaciones que de esta fijación 
resulten serán selladas con el procedimiento y los productos especificados en el presente ítem. 
 
 
4.5.2 REPOSICIÓN DE REVOQUES AFECTADOS  

Luego de la remoción de revoques se efectuará la reposición de los mismos, en los sectores que haya que efectuar 
completamiento, nivelación y consolidación de las superficies. 

En todos los casos, para la reposición de los revoques faltantes se usarán las mezclas especialmente preparadas a partir del 
resultado de los análisis de morteros históricos y originales.  

La Contratista se encargará de la preparación de dichos morteros de reposición. Se respetarán los componentes, granulometría y 
color indicados en los protocolos o tecnología existente. Los análisis serán los específicamente solicitados por el Asesor 
Patrimonial del Contratista y bajo conformidad y acuerdo de la Inspección de Obra. Debiéndose preparar del sustrato para 
aplicación de un nuevo revoque cuyo color y  textura deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

El Contratista ensayará en obra las diferentes muestras preparadas en forma artesanal, realizando los ajustes de color y textura  
que requiera la Inspección de Obra para igualar el revoque de reposición con el original. Una vez aprobadas las mezclas por la 
Inspección de Obra podrá comenzarse su aplicación.  

El material se aplicará sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formación de vacíos. 
El agua de la mezcla se usará como reguladora de la densidad. Para favorecer la adherencia de los materiales contendrá hasta 
un 10% de dispersión acrílica.  

El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos tendrá una consistencia que facilite su aplicación y terminación. 
Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas en cuanto a aspecto, color, textura e impermeabilidad 
(peinado, rayado, etc.).  

Todo parche anterior que no se ajuste a las características de composición y/o color y/o textura o que presente cualquier tipo de 
deterioro, deberá ser retirado.  
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La Inspección de Obra podrá solicitar la demolición y posterior reposición de paños completos cuando lo considere necesario. 
Para el caso se considerará como “paño” al sector comprendido entre elementos que representen  límites claros a la continuidad 
del plano del paramento (p.ej.: molduras, buñas, quiebres, etc.).  

Respecto a los faltantes de revoques en molduras, buñas, u otros relieves, la reposición se hará siguiendo las formas originales 
subsistentes en elementos análogos de la obra. 

La Inspección de Obra solicitará las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el objetivo de esta intervención, 
pudiendo solicitar la demolición y reconstrucción de las reposiciones incorrectamente efectuadas por el  Contratista a su exclusivo 
cargo y tantas veces como lo crea conveniente.  

El Contratista sólo podrá emplear mano de obra calificada para la concreción de esta intervención. 
 
 
4.5.3 REPOSICIÓN DE VIDRIOS FALTANTES (ABERTURAS SOBRE CALLE SUIPACHA) 
 

Sobre la calle Suipacha, sector superior del muro, se encuentran seis aberturas con arco de medio punto, ventanas que en su 
cara interna, poseen vitrales de alto valor estético. Para su debida conservación, será necesario reponer los paños de vidrios 
faltantes desde el exterior del edificio. 

Para la ejecución de estas tareas, y sobre los andamios, se desmontará la protección de malla metálica que poseen dichas 
aberturas. En este proceso, se deberá tener en cuenta la precaución de no dañar los revoques del vano, procediendo durante la 
extracción del marco de causar la menor agresión posible. Se efectuará la provisión y colocación de vidrios de iguales 
características y dimensiones, cromaticidad y textura. Posteriormente, se volverá a colocar la protección de mallas metálicas en la 
posición original y con las correctas fijaciones. 
 
 
 
4.5.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PÚAS: CONTROL DE AVES 
 

En relación a el control de aves, serán colocados “líneas de pinches” sobre cornisas y molduras. Se colocarán en la longitud de 
las cornisas, usando un buen sistema de fijación, aptos para la intemperie y que no requieran de mantenimiento. En los huecos  
que presenten nidos, se colocarán redes de protección transparentes, instaladas dentro del vano de los aventanamientos. 
 
 
4.6.0 PINTURA 

Generalidades 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, 
libre de manchas, óxido, etc., lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá 
el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose 
distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por 
escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 
construcción hayan dado fin a su trabajo. 
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Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con 
pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de Obra 
quien podrá requerir del Contratista y a su costo todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
En todos los casos, en la preparación de las pinturas, mezclas o ingredientes se deberán respetar las indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El no 
cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra, 
previa aplicación de cada mano de pintura, salida de materiales o prolijidad de los trabajos, será suficiente para su rechazo. 

Previa a la aplicación de una mano de pintura se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando con masilla toda 
irregularidad, especialmente en varillas de soportes de vidrios. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia 
de evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado, se deberán preservar los pisos, umbrales, con 
lonas, arpilleras, que el Contratista proveerá a tal fin. 

No se aplicarán blanqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que 
requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies 
o juntas antes de proceder a su pintado.  

Será condición indispensable a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiéndose al mismo tiempo evitar que se cierren 
puertas y ventanas antes de que la pintura haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los trabajos que 
éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de 
muestras que, a su juicio, considere oportuno. Además si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la 
aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado, la 
aplicación del tono adoptado u otro del mismo tipo. 
 
Características de las Pinturas: 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrán en cuenta las siguientes 
cualidades: 
Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pince o rodillo. 
Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color de fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, 
según la clase de acabado. 
Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar. 
T ipos de Pintura 
La Inspección de Obra oportunamente dará las instrucciones sobre la aplicación de distintos tipos de pintura, para cada caso en 
particular. 
 
 
4.6.1 PINTURA SINTÉTICA SOBRE HERRERÍA ARTÍSTICA: REJAS, BARANDAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
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La herrería artística y todo elemento decorativo metálico tales como  rejas, mallas, etc. que se encuentre en la fachada deberán 
ser tratadas de en base a los pasos que se detallan a continuación. Según el estado en que se encuentren y a la exposición a la 
que están sometidas, se definirá la terminación a emplear y su correspondiente proceso de aplicación, con la correspondiente 
aprobación  de la Inspección de Obra. 
Esmalte sintético: Para ser aplicado sobre todos los elementos metálicos a los que no se les hayan indicado otra terminación. 

• Limpiar la superficie con solvente para eliminar totalmente el antióxido de obra. 
• Quitar el óxido mediante raspados o solución desoxidante. 
• Aplicar una mano de fondo, cubriendo perfectamente las superficies. 
• Masillar con masilla aguarrás, en capas delgadas donde fuera menester. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes 

masilladas, lijar convenientemente. 
• Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético con el 20 % de esmalte sintético y 

una mano de esmalte puro (en exteriores se aplicará el esmalte a las 12 hs. De haber recibido el antióxido). 
 
4.6.2 PINTURA MUROS EXTERIORES EN SECTORES DE REVOQUES RESTITUIDOS (TONO A DEFINIR CON INSP. DE 

OBRA) 
 
En las superficies que se hayan repuesto los revoques faltantes, será necesario ejecutar una capa de pintura como acabado final. 
Las pinturas que deberán cubrir estas reparaciones serán de iguales propiedades que la existente en toda la envolvente del 
edificio, se indicará el tipo de acuerdo a los análisis y cateos guiados por el Asesor Patrimonial de la empresa y previa 
conformidad de la Inspección de Obra.. Como requisito será imprescindible que la lectura de esta integración, sea homogénea y 
uniforme, no evidenciando el sector intervenido. Ya que deberá amalgamarse en tonos, textura y nivelación a resto de las 
superficies. 
 
 
4.7.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
En base a la información detallada en este capítulo, los planos generales y de detalle, el capítulo 3.14 “Instalación Eléctrica” y el 
“Anexo III: de especificaciones Técnicas de Montaje para obras de alumbrado público” del PETG, el Contratista deberá desarrollar 
el proyecto y cálculo de toda la instalación, entregando a la Inspección de Obra para su aprobación y previo al inicio de los 
trabajos, la siguiente documentación para cada uno de los siguientes ítems comprendidos en el ítem arriba indicado del PETG. 
 
• Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 
• Memoria y planillas de cálculo. 
• Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos. 
 
El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica, así como también, cables, 
y todo lo que la instalación eléctrica requiera. Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el cálculo que rige para las 
instalaciones de Alumbrado Público. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra. 
Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de la Inspección de Obra y queda a la disposición de ésta la ubicación final de las 
luminarias. 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.14 “Instalación Eléctrica” del PETG, bajo la supervisión de la Inspección de 
obra. 
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4.7.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LINEALES TIPO PHILIPS MODELO EW GRAZE POWERCORE 300 MM  
(TIPO A)  TIPO PHILIPS 

Se proveerán e instalarán 3 Luminarias lineales de 300 mm con tecnología LED, especialmente diseñadas para alumbrado 
arquitectónico exterior. Housing en aluminio extruido con difusor de policarbonato cristal y base de montaje ajustable con rotación 
90°. 
 

4.7.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS -PROYECTORES LEDS TIPO PHILIPS EW BLAST POWERCORE (TIPO C) 
Se proveerán e instalarán equipos 13 proyectores similar Phillips EW Blast Powercore, con tecnología Led, con alto grado de 
rendimiento para el alumbrado arquitectónico exterior con barridos de luz sobre las superficies y destacando detalles. 
 

4.7.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN PROYECTOR LED EMPOTRABLE EN PISO TIPO LUCCIOLA MODELO SUB O CALIDAD 
SUPERIOR (TIPO D) 

Serán colocados artefactos embutidos en el solado,  6 proyectores led tipo Lucciola modelo sub o calidad superior. 

4.7.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA CON CAÑO DE PVC DE 110 DIAM, 
CABLE TIPO SINTENAX DE 3X6 MM2, PROTECCION MECÁNICA Y TAPADA 
Serán colocados artefactos embutidos en el solado, 6  proyectores led tipo Lucciola modelo sub o calidad superior. Para realizar la 
colocación, será efectuado un zanjeo a mano de 0,30 x 0,80 m, donde se colocara un caño de pvc de 110 diam; el cable será de 
tipo sintenax de 3x6mm2. el zanjeo tendrá una protección mecánica y será tapado y revestido con el solado existente. 

4.7.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJAS  DERIVADORAS Y CAJAS DE PASE 
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 dirección 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. 
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. 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 
Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tantas para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos, resistentes a la intemperie y 
estabilizadas a la radiación UV. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. Será marca 
Sica Modelo Click55, 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. 

4.7.6  PROVISIÓN Y TENDIDO DE CAÑERÍAS EXTERIORES Y CABLEADO DE 2X4 MM.+T 
 
El Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo, entregándolos a la Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los 
trabajos. La instalación requiere trabajo en altura, tendido de cañerías reglamentarias de protección del cableado y conexiones a cajas, 
con sus correspondientes accesorios de anclaje y fijación. 
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El Contratista se hará responsable de la documentación conforme a obra una vez finalizadas las tareas y la presentará a la Inspección 
de Obra para su visado y a los organismos de aplicación. 
 

4.7.7 PUESTA A TIERRA 
Se deberá ejecutar durante todo el proceso de obra un constante chequeo del correcto funcionamiento de puesta a tierra y se 
tendrá en cuenta la permanencia de estas protecciones previo a la recepción de la obra. 
Cada una de las luminarias contara con su respectiva jabalina y se realizará el correspondiente protocolo de puesta  tierra (PAT), 
previo a la recepción de la obra.  
 

4.7.8 REVISIÓN GENERAL Y PUESTA EN MARCHA 
Se deberá proveer e instalar un interruptor horario para el encendido y apagado automático de las luminarias, provisto de célula 
fotosensible. 
El mismo deberá ser programado y puesto en marcha por el Contratista e incorporado al tablero, ubicando las fotocélulas de 
acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 
El interruptor crepuscular permitirá encender y apagar artefactos de iluminación, dependiendo del nivel de luminosidad ambiental. 
Incluirá un elemento fotosensible que detecte el aumento o la disminución de la intensidad luminosa con respecto al umbral 
preestablecido. El interruptor crepuscular tendrá una sensibilidad de luminosidad regulable de 2 a 300 lux o bien en 2 umbrales, 
de 2 a 35 y de 35 a 2000 lux. La célula fotoeléctrica será estanca y estará diseñada para situarse en la intemperie. Contará con un 
grado de protección IP 65. Sus contactos podrán cortar una corriente de 2 A, con un factor de potencia inductivo de 0,6  A y una 
tensión nominal de 230 V.  
Estará dotado con la función de retardo de intervención, en el encendido y en el apagado del orden de 50 s, para evitar 
actuaciones intempestivas debidas a las variaciones instantáneas de luminosidad (rayos, vehículos en movimiento, etc.). El 
circuito de mando será independiente del circuito de alimentación. 
La unidad de control estará diseñada para funcionar en circuitos con una tensión nominal de servicio de 220V.- 50 Hz debiendo 
ser apta para funcionar normalmente con tensiones de servicio entre 160 y 230 V. 
La unidad de control automático podrá ser del tipo fotorresistivo o del tipo fotovoltaico, en cualquiera de los casos la unidad 
sensible deberá protegerse de los agentes climáticos alojándola herméticamente en una cápsula metálica o de material plástico 
adecuado.- 
El fotocontrol estará diseñado adecuadamente para permitir su fácil orientación.- 
Deberán cumplir con las normas IRAM J-2025 y J-2024. 
Los materiales no podrán sufrir alteraciones por el sol, la humedad o bajas temperaturas. No se permite incluir válvulas 
electrónicas de filamento. Estará compuesto por dos partes: La unidad de control propiamente dicha y una base de conexión 
adosada a un soporte de fijación o en su defecto al cuerpo de la luminaria; las mismas se unirán por un sistema a enchufe de tipo 
universal con tres bornes, uno de ellos polarizado.- 
 

4.7.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO  
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.14.2.1 del PETG 
 
4.8.0 INSTALACIÓN SANITARIA 
NO COTIZA 
 
4.9.0 PAISAJISMO 
NO COTIZA 
 
4.10.0 SISTEMA DE RIEGO 
NO COTIZA 
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4.11.0  CARPINTERIAS METÁLICAS Y DE MADERA 
 
4.11.1 PUESTA EN VALOR DE PUERTAS DE ACCESO ( FACHADA PRINCIPAL) 
 
Generalidades 
Tratamientos de Herrería y Metales Artísticos: 
Antes de proceder al tratamiento de los metales decorativos y artísticos, se deberá efectuar la identificación de los metales y sus 
aleaciones, investigar la composición e interpretar la historia de los elementos y su lugar de emplazamiento. Los tratamientos 
deben fundarse en el conocimiento de los materiales y los deterioros asociados a los metales, para tomar decisiones sobre cómo 
restaurar y estabilizar las piezas.  
Como en todos los casos  de las intervenciones de conservación y restauración, deben respetarse los principios básicos de 
conservación-restauración basados en la calidad de la ejecución y en la mejor preservación de la identidad e integridad de las 
piezas. Los procedimientos deberán ser ejecutados por especialistas y personal idóneo. 
Los tratamientos con las variantes que resulten de los análisis, pruebas y ensayos, serán básicamente las fases de limpieza, 
consolidación, reconstrucción (siendo la reparación preferible a la sustitución de las piezas) estabilización y capas de protección. 
Las limpieza ya sea mecánica, química, por ultrasonido, láser, etc. eliminará la suciedad de las superficies y las capas de 
corrosión de las superficies de las piezas. Luego se corregirán defectos, las uniones, se reforzará la estructura del objeto, 
pegados, soldados, completando el objeto.  
En los casos que el Inspector de Obra lo considere, el restaurador de metales deberá recrear las piezas perdidas de los objetos o 
restaurar la decoración original de la superficie. Este accionar sólo se deberá emprender si se posee la documentación exacta o 
fotografías de los elementos perdidos. De todas maneras, y fiel a los principios, los materiales nuevos insertados, deberán 
distinguirse de los originales, a los fines de evitar en la interpretación, los falsos históricos.  
Para la protección final del trabajo de restauración ejecutado será necesario aplicar algún tipo de recubrimiento ya sea 
transparente, pátinas, ceras microcristalinas, según sea el caso, que además de intensificar los efectos estéticos, vuelven más 
resistente con buena adhesión, al objeto expuesto en el exterior a los agentes del medioambiente. 
Procedimientos:  
Se removerán todas las capas de pintura hasta dejar el material expuesto. Esta tarea se realizará con removedor y posterior lijado 
a fondo hasta llegar al metal.  
Las piezas faltantes se repondrán por otras del mismo tipo, forma, tamaño y calidad, debidamente soldadas, eliminando todos los 
desperfectos de la superficie que puedan originarse, asegurando la continuidad estructural y estética con las existentes. Las 
piezas que se encontraran dobladas deberán ser enderezadas de ser posible. 
La totalidad de los residuos que se produzcan por estos trabajos serán retirados inmediatamente de la obra para evitar la 
oxidación de superficies o elementos del entorno. Los sectores oxidados deberán rasquetearse por medios manuales o mecánicos 
a brillo metálico para retirar todo resto de óxido. No se permitirá el arenado. 
Una vez despejada la corrosión y previa limpieza de la zona en seco, se pintarán todas las superficies con 2 manos de antióxido 
epoxi. Finalmente se aplicarán 2 manos de esmalte sintético epoxi con filtro UV. 
 
Puertas de acceso 
 
Las superficies  a la intemperie están expuestas a la suciedad, grasa, polvo, hollín. La degradación por exposición en el ambiente 
provoca cambios en las características estéticas de los materiales. La acción de los agentes corrosivos presentes en la  
atmósfera; y el proceso de corrosión origina la descomposición de las capas superficiales,  perdiéndose las pátinas originales 
Debido a ello y a los fines de poner en valor las aberturas principales, en sus caras externas, provistas de placas de bronce, se 
llevará a cabo un tratamiento de limpieza delicada y su posterior protección final. 
Se requiere que los planos sean tratados en forma integral, uniforme y homogénea. La etapa de limpieza superficial será suave, 
determinando la pátina original, y conservándola como “la pátina del tiempo”. La limpieza no deberá ser a fondo, ya esto sería 
irreversible para las superficies. Se verificará si los elementos ornamentales y decorativos están completos, se repararán juntas, y 
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uniones defectuosas. Se evaluará con la inspección de Obra se será necesario repatinar al tono algún sector que haya debido 
repararse, y para finalizar se aplicará una fina capa transparente o cera en toda la superficie.  
 
 
4.12.0 EQUIPAMIENTO 

NO COTIZA 
 
 

4.13.0 VARIOS 

4.13.1  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0.2.5 del PETG bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 

4.13.2 ALQUILER DE VOLQUETE 

El Contratista deberá proveer los volquetes que sirvan al retiro de escombros y elementos residuales de la obra durante la obra y 
a la finalización de la misma, de acuerdo a lo establecido en el Item 3.2.1 DEMOLICIÓN del PETG. 
 

4.13.3  SEGURIDAD, PERSONAL 
La empresa deberá contemplar en su presupuesto la contratación o tercerización de personal de seguridad a cargo de la obra 
durante el día y la noche a fin de resguardar las maquinarias, materiales y trabajos de obra realizados, como así también evitar 
cualquier tipo de intromisión de gente ajena a la obra.  
Ante ello, queda bajo total responsabilidad de la empresa la protección de la obra y el resguardo hacia terceros, deslingado de 
dicha responsabilidad al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

PLIEG-2016-16505278-   -DGRU

página 18 de 18

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1063



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1064



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1065



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1066



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1067



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1068



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1069



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1070



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1071



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1072



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1073



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1074



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1075



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1076



N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1077



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 1 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1078



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 2 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1079



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 3 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1080



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 4 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1081



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 5 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1082



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 6 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1083



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 7 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1084



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 8 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1085



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 9 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1086



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 10 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1087



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 11 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1088



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 12 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1089



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 13 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1090



PLIEG-2016-13458389-   -DGTALMAEP

página 14 de 14

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1091



PLANO-2016-16507583-   -DGRU

página 1 de 1

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1092



PLANO-2016-16507713-   -DGRU

página 1 de 1

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1093



C

C.D.

C

C.D.

C

C.D.

C

C.D.

C

C.D.

C

C.D.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

Plano:

Basilica Nuestra Sra. del Socorro

Juncal 880

A- Luminaria lineal LED blanca. Consumo

305 mm. Tipo Philips modelo eW Graze
Powercore u otras de similar calidad y

Proyector LED ( 36 leds de alto

eW Blast Powercore u otras de similar calidad

D- Luminaria empotrada en piso, de cuerpo y
frente de acero inoxidable. Luz directa y

exterior. Formato rectangular. Indice de

modelo SUB o calidad superior. (Total: 6
unidades)
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C

T.P.

A.P.

P.T.

C.P.
C.D.

CCC

D D D D D D

C.D.C.D.C.D.

C.D. C.D. C.D. C.D. C.D. C.D.

A

C.D.

A

C.D.

A

C.D.

C

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

Plano:

Basilica Nuestra Sra. del Socorro

Juncal 880

A- Luminaria lineal LED blanca. Consumo

305 mm. Tipo Philips modelo eW Graze
Powercore u otras de similar calidad y

Proyector LED ( 36 leds de alto

eW Blast Powercore u otras de similar calidad

D- Luminaria empotrada en piso, de cuerpo y
frente de acero inoxidable. Luz directa y

exterior. Formato rectangular. Indice de

modelo SUB o calidad superior. (Total: 6
unidades)
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Degradacion de pintura no original sobre muros
Presencia de pintura degradada, no original.

Suciedad
Presencia de suciedad propia del factor
intemperie, sobre todas las fachadas.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

Plano:

Basilica Nuestra Sra. del Socorro

Juncal 880

Fisuras
Presencia de fisuras y grietas emparchadas de
manera no conveniente, no respetando los
revoques ni terminaciones originales.

Desprendimientos
Englobamiento y desprendimiento de pintura no
original.

Organismos
Presencia de hongos en balcones y molduras
que recorren las fachadas en gran parte de su
longitud.

Desprendimientos
Desprendimiento de revoques no originales.
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Nuevo Acceso Jardín Botánico de la CIUDAD DE 
BUENOS AIRES Carlos Thays 
 

ÍNDICE 
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.1. Objeto 
2.1.2. Normativa Aplicable 
2.1.3. Terminología 
2.1.4. Presupuesto 

2.1.4.1. Presupuesto Oficial 
2.1.4.2. Anticipo Financiero 

2.1.5. Consultas y Aclaraciones 
2.1.6. Cómputo de plazos  
          2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
2.1.7. Visita de Obra 

 
2.2. OFERENTES 

2.2.1. Capacidad Legal 
2.2.1.1. Requisitos Generales  
2.2.1.2. Requisitos Adicionales para Unión Transitoria de Empresas 
2.2.1.3. Inhabilidades 

2.2.2. Constitución de domicilios  
2.2.3. Capacidad de Contratación 
2.2.4. Capacidad Financiera 
2.2.5. Representante Técnico y Responsable en Obra 

 
2.3. OFERTAS 

2.3.1. Sistema de Contratación 
       2.3.1.1 Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
2.3.2. Forma de Cotizar 

2.3.2.1. Disposiciones Generales 
2.3.2.2. Cotización 

2.3.3. Tipo de Procedimiento 
2.3.4. Documentación que integrará la Oferta 

2.3.4.1. Requisitos Generales 
2.3.4.2. Documentación a presentar por Personas Físicas 
2.3.4.3. Documentación Inexcusable 

2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
2.3.6. Apertura de las Ofertas  
2.3.7. Vicios Excluyentes 
2.3.8. Ampliación de Información 
2.3.9. Garantía de Oferta 
2.3.10. Error en el Monto de la Garantía 
2.3.11. Plazo de Mantenimiento de Oferta 
2.3.12. Efectos de la presentación de la Oferta 
2.3.13. Vista de las Ofertas 

 
2.4. PREADJUDICACIÓN 

2.4.1. Análisis de las Ofertas 
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2.4.2. Acta de Preadjudicación 
2.4.3. Impugnaciones 

 
2.5. ADJUDICACIÓN 

2.5.1. Cuestiones Generales 
2.5.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
2.5.3. Garantía de Adjudicación 
2.5.4. Decisión de dejar sin efecto la Licitación 

 
2.6. LA CONTRATA 

2.6.1. Firma de la Contrata 
2.6.2 Requisitos a cumplir para el inicio de la Obra 

 
2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.7.1. Replanteo 
2.7.2. Plan de Trabajos (Proyecto Ejecutivo) 
2.7.3. Orden de Comienzo 
2.7.4. Luces de Peligro y Señalamiento  
2.7.5. Equipos a Utilizar por el Contratista 
2.7.6. Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo 
2.7.7. Agua de Construcción  
2.7.8. Conexiones, Desconexiones y Traslados 
2.7.9. Representante de Obra 
2.7.10. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
2.7.11. Inspección de Obra 
2.7.12. Errores en la Documentación y Discrepancias Técnicas 
2.7.13. Notificaciones al Contratista 

      2.7.14. Trabajo en la vía pública 
      2.7.15. Impacto ambiental durante la ejecución de la obra- 
 
2.8. PERSONAL 

2.8.1. Salarios 
2.8.2. Horario de Trabajo 

 
2.9. MATERIALES 

2.9.1. Calidad de los Materiales 
2.9.2. Materiales y Objetos provenientes de Excavaciones y Demoliciones 

 
2.10. SUBCONTRATACIONES 
 
2.11. RESPONSABILIDAD 

2.11.1. Perjuicio por Incendio 
2.11.2. Seguros 

2.11.2.1. Seguros a Contratar 
2.11.2.2. Requisitos de los Seguros 
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2.12. COMUNICACIONES 
2.12.1. Libro de Órdenes de Servicio 
2.12.2. Libro de Notas de Pedido 
2.12.3. Bibliorato de Certificados 
2.12.4. Libro de Partes Diarios 
2.12.5. Registro Fotográficos 

 
2.13. SANCIONES 

2.13.1. Tipo de Sanciones  
2.13.2. Forma de Aplicación  
2.13.3. Aplicación de Sanciones 
2.13.4. Penalidades a (U.T.E.) Unión Transitoria de Empresas 
2.13.5. Multas 

 
2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

2.14.1. Medición de Obras 
2.14.2. Certificación 
2.14.3. Aprobación de los Certificados 
2.14.4. Pago de los Certificados 
2.14.5. Demora en los Pagos 
2.14.6. Retenciones sobre los Certificados y Fondos de Reparo 
2.14.7. Retención sobre los Pagos 
2.14.8. Comisiones Bancarias para el pago de Certificados 
2.14.9. Gastos y Derechos 

 
2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
 
2.16. MODIFICACION DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
 
2.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
2.18. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DE 
LA OBRA 
 
2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 
 
2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
  
2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
 
2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
 
2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.24. INFORMATICA, TELEFONIA Y OTROS ELEMENTOS.  
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FORMULARIOS 
 
FORMULARIO Nº 1 
OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
FORMULARIO Nº 2 
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
FORMULARIO Nº 3 
OBRAS EN EJECUCIÓN O A EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS 24 MESES  
 
FORMULARIO Nº 4 
EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIA A AFECTAR A LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y 
TAREAS 
 
FORMULARIO Nº 5 
PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
 
FORMULARIO Nº 6 
CURVA DE INVERSIÓN Y AVANCE FÍSICO  
 
FORMULARIO Nº 7 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
FORMULARIO Nº 8 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
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ANEXOS 
 
ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN  
 
ANEXO II 
ASPECTOS LEGALES 
 
ANEXO III 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
ANEXO IV 
MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA 
 
ANEXO V 
LEY N° 269 CON FORMULARIOS DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS 
 
ANEXO VI 
MODELO DE CONTRATA 
 
ANEXO VII 
PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN  
 
ANEXO VIII 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
 
ANEXO IX 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
ANEXO X 
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 
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2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1.1. OBJETO 
La presente Licitación tiene por objeto la realización de la obra denominada Nuevo 
Acceso Jardín Botánico de la CIUDAD DE BUENOS AIRES Carlos Thays, ubicado 
sobre la Av. Santa Fe. 
 
La propuesta tiene por fin recuperar el valor histórico y arquitectónico de uno de los 
espacios más emblemáticos y socio-culturalmente más significativos de la ciudad a la par 
de complementar la intervención de su espacio urbano circundante, bajo una acción 
integral y una concepción de sustentabilidad urbano-ambiental, como política pública de 
conservación y protección patrimonial y revitalización socio-espacial.  
 
2.1.2. NORMATIVA APLICABLE 
Será de aplicación a la presente obra el numeral 1.2 del PCG. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se 
procederá conforme al siguiente orden de prelación: 
 

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
6) Oferta 
7) Contrata 

 
2.1.3. TERMINOLOGÍA 
En el presente Pliego y la documentación contractual, se emplean, con el siginificado que 
aquí se indica en los siguientes términos: 
 

• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para 
fiscalizar los trabajos en ejecución. 

• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 

• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 

• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en 
su favor, hasta la firma de la contrata. 

• Contrato: convenio que rige las relaciones entre  el Gobierno de la Ciudad y el 
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y   
legales que integran y complementan la contrata. 
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• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del 
Gobierno de la Ciudad 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. 

• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa por su 
cuenta y cargo. 

• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días hábiles. 

• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración  del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• día/s laborables: todos los días excepto medio día de los sábados, comprendida 
dicha jornada hasta las 13hs, los domingos y los  comprendidos dentro del 
régimen de feriados nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y días no 
laborables. 

• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 

• mes: mismo día del mes siguiente. 

• año: período de doce meses. 

• documentación: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de 
Obras Mayores. 

• Sub-Contratista: 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. 

• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a 
utilizar en la obra. 

• B.O.: Boletín Oficial. 

• U.T.E.: Unión Transitoria de Empresas. 

• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

• DGEV: Dirección General de Espacios Verdes 

• SSMEP: Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público 

• MAYEP: Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

• GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• A.P.R.A: Agencia de Protección Ambiental. 

• Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa 
Contratista que realizará la obra objeto de la presente licitación. 

• Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, 
para el mantenimiento de la Oferta de la presente licitación. 

• Garantía de la Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución 
obligatorio, que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del 
adjudicatario. 

• Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas 
jurídicas válidas para todas las licitaciones privadas (Decreto N° 481/11). 
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• Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta 
complementario del Pliego de Condiciones Generales para obras mayores 
aprobado por el Decreto N° 1.254/08, tiene por objeto especificar las condiciones 
de la contratación, las obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación 
Pública, así como también el trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación y del 
contrato. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en el 
cual se establecen las condiciones técnicas y específicas de la presente licitación. 

• Adquirente: persona física o jurídica que retira la documentación de la presente 
licitación. 

• Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona física que ejercerá 
la representación técnica del Oferente / Contratista durante la ejecución del 
contrato objeto de la presente licitación,  de conformidad con las atribuciones y 
obligaciones establecidas en el presente Pliego y las propias de su incumbencia 
profesional. Es el responsable técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los 
términos que  se establezcan en el presente pliego. 

• Responsable en Obra: Persona física responsable de supervisar las obras objeto 
de la presente contratación durante todo el proceso y etapas de las mismas. Debe 
estar en forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas 
contratadas. 

• Acta de inicio: es el documento firmado por las partes mediante el cual se 
estipula la fecha de inicio de obra.  

• Orden de comienzo: es el medio por el cual la Inspección de Obra ordena al 
Contratista el inicio de los trabajos en el Libro de órdenes de servicios. 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este apartado 
tendrá el significado de acuerdo a la interpretación que realice el GCBA.  
 
2.1.4. PRESUPUESTO 
2.1.4.1. Presupuesto oficial  
El presupuesto oficial de la obra es pesos tres millones seiscientos veinticuatro mil 
trescientos catorce con 01/100 centavos, $ 3.624.314,01 

     
2.1.4.2. Anticipo financiero 
El Contratista podrá solicitar un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato en 
concepto de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) 
días corridos contados desde el comienzo de la obra o notificación de la Orden de 
Comienzo. 
 
El Contratista deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que  tramitará como 
el Certificado  de obra. 
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El Contratista deberá ofrecer y presentar una garantía equivalente a la totalidad del monto 
que reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por una 
institución bancaria o seguro de caución. 
 
No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al monto 
correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. 
ANEXO I – Artículo 3° Decreto N ° 127/14). 
 
2.1.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las consultas y aclaraciones se rigen según el numeral 1.4 del PCG. 
 
Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, deberán ser  
presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta cuatro (4) días previos a contar desde la fecha de 
la apertura de las Ofertas. 
 
La aclaración que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto deberá ser 
remitida hasta dos (2) días antes de la fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
Las circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales que rigen la 
presente licitación. Serán notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio que 
denunciaren al momento de su retiro. No obstante, las mismas serán publicadas en la 
página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los adquirentes de los pliegos deberán constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, hasta dos (2) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se 
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
 
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Se deja constancia que deberá consultarse periódicamente la página de internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a los efectos de 
constatar la emisión de circulares. 
 
2.1.6. CÓMPUTO DE PLAZOS 
El Cómputo de plazos se efectuará en días hábiles salvo que expresamente se contemple 
lo contrario en los Pliegos que rigen la presente contratación (conforme: Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98). 
 
2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
Para la ejecución de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de CUATRO 
4 MESES, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden 
de Comienzo. 
 
El Contratista entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y las 
eventuales prórrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada. 
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Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administración 
podrá aplicar las multas pertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (conforme lo 
previsto en el art. 35 de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064). 
 
Deben preverse como normales los días de lluvia comprendidos en la media mensual 
conforme la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional, no 
procediendo el reconocimiento de prórrogas por este concepto. 
 
2.1.7. VISITA DE OBRA 
El interesado en realizar una Oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. 
 
Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la 
información complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus 
adyacencias, como así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de 
materiales, personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros 
antecedentes  puedan permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, sus dificultades y su costo.  
 
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin 
que estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por 
organismo del comitente. Ello de acuerdo a los artículos 4° y 39 de la Ley Nacional N° 
13.064. Sólo en los casos que determine el PET, el contratista asumirá la responsabilidad 
absoluta y exclusiva por vicio del suelo.  
 
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por 
duplicado, la que será firmada por el interesado o su representante, debidamente 
acreditado, y el veedor del GCBA designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse 
junto con la documentación que debe presentarse al momento de realizar la Oferta.  
 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su 
estado y características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye 
todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte, 
aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o el PET. 
 
 
2.2. OFERENTES 
2.2.1. CAPACIDAD LEGAL 
2.2.1.1. Requisitos generales 
Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido en 
el Anexo II Aspectos Legales del presente proceso licitatorio. 
 
Las personas físicas, personas jurídicas y/o U.T.E., para ser admitidos deberán cumplir 
con los siguientes requisitos básicos: 

1)   Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio. 
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2) Poseer experiencia en obras de características similares, 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 en el presente pliego licitatorio. 

 
2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unión Transitoria de Empresas 
La U.T.E., además de los requisitos anteriormente señalados deberá ajustarse a los  
siguientes requisitos: 

1) Constituir un único domicilio especial en Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

2) Designar por instrumento público a un único representante, quien 
estará facultado para actuar en nombre de la unión transitoria de empresas, 
representando a cada uno de sus integrantes, con plenas facultades para tomar 
decisiones en su nombre, y para representarlo ante la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público durante el presente 
proceso licitatorio, contratación y/o ante la autoridad de aplicación durante la ejecución de 
la obra. 

3) Tener un Estatuto por una duración superior al tiempo que 
demande la ejecución del contrato y cumpla con los recaudos legales exigidos en el art. 
1463 y concordantes del C.C.C.N. y esté inscripto en la I.G.J. 

  
4) Las empresas que integren una U.T.E., a los efectos del presente 

proceso licitatorio, no podrán participar en forma individual o formando parte de otra Unión 
Transitoria de Empresas para un mismo llamado. 
 
2.2.1.3. Inhabilidades  
No podrán concurrir como oferentes:  

1) Los que tengan vinculación directa o indirecta con las empresas consultoras, sus 
directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el proyecto 
objeto de la presente licitación  o estuvieren relacionados con él. 

2) Quienes estén en situación de interdicción judicial o estuvieren apremiados como 
deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros organismos 
nacionales, provinciales o municipales. 

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitación.  
4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un contrato por su culpa con 

cualquier organismo del GCBA.  
5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los regímenes especiales.  

 
2.2.2. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 
De acuerdo al artículo 3.2 del PCG. 
 
El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo 
establecido en la Ley N° 1.218, en la Procuración General de la Ciudad, Departamento 
Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para el caso de notificaciones extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av. 
Martín García 346, piso 3º de esta Ciudad. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, serán notificados: 
a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los 
oferentes. 
b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la Oferta para el 
adjudicatario y/o Contratista. 
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Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a la autoridad de 
aplicación y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
2.2.3. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido será determinado a partir de la 
certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b. 
 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las fórmulas 
establecidas por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública dependiente la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Presidencia Nación en los certificados de 
capacidad de contratación. 
 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T.E., la capacidad de 
contratación será la sumatoria de las capacidades de contratación anual de sus 
integrantes, afectadas por el porcentaje de participación que les corresponda en la unión 
transitoria que han conformado. 
 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:  
 
CCA = Po + Po (12 – PE) 
                        12 
 
CCA:   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.  
 
2.2.4. CAPACIDAD FINANCIERA 
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 
ejecución de la  obra– de una entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento (60 
%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la 
presente Licitación. 
 
Como alternativa a ésta, el oferente podrá presentar una certificación contable expedida 
por contador público matriculado, 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. 
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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, calculadas como el resultante de dividir el 
Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra. 
 
b.    Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia 
legalizada del Acta de  Asamblea de accionistas o de reunión de socios (SRL) aprobatoria 
de dichos estados. Los mismos 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 a cinco meses 
respecto al mes de apertura de 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, debiendo 
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 económica – financiera de las Ofertas se hará en base a los 
indicadores detallados a continuación: 
 
Al momento de presentar la documentación requerida el oferente deberá cumplir con los 
siguientes índices económicos financieros, que deberán surgir del último Estado Contable 
anual: 
 
Índices Financieros (en valores absolutos) 
 
                                              Rangos Normales 
1.   Liquidez:                     ACTIVO CORRIENTE> a 1 
                                          PASIVO CORRIENTE 
 
2.   Endeudamiento:           PASIVO TOTAL< al 100 % 
                                           PATRIMONIO NETO 
 
3.   Solvencia:           PATRIMONIO NETO> a 1 
                                             PASIVO TOTAL  
 
Índices Económicos: 
 
4.   Inmovilizaciones: ACTIVO FIJO Ó BIENES DE USO Ó ACTIVO NO CORRIENTE < 1 
                                                         PATRIMONIO NETO 
 
5. Rentabilidad (%):      Utilidad Neta  
                                           Patrimonio Neto 

 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados 
contables presentados por el oferente. 
 
d. Empresas Unipersonales 
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Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

- Estado de Situación Patrimonial, emitido por contador público con su 
firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

- Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce 
meses, con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda. 

- Última Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias.  
 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del 
mes de apertura de las Ofertas. 
 
Dichos índices deberán ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En 
caso de presentar estado de situación patrimonial intermedio los índices también deberán 
ser calculados a esa fecha. 
 
e. En caso de U.T.E. 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 considerará la suma de cada facturación afectada por su porcentaje de 
participación. 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 U.T.E. 
 
2.2.5. REPRESENTANTE TÉCNICO Y RESPONSABLE EN OBRA 
El Oferente deberá designar como Representante Técnico a un profesional responsable, 
quien deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 1) Contar con Matrícula de Constructor de 1° Categoría. 

2) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, conforme la 
normativa en la materia. 

3) Contar con antecedentes en obras de similares características a la presente 
obra pública. 

 
La designación del Representante Técnico deberá ser presentada por el Oferente junto a 
toda la documentación a acompañar en la Oferta. 
 
El Representante Técnico será el responsable, en los términos que establezca la 
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se 
refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos 
en la presente licitación y todos aquellos que le sean solicitados. 
Asimismo, dicho Representante Técnico deberá  concurrir a diario al lugar en que se 
realice la obra, así como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la 
certificación de la misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a 
ellos, dichos actos se considerarán aceptados implícitamente por el Contratista. 
 
Las citaciones al  Representante Técnico se llevarán a cabo con un (1) día hábil de 
anticipación, mediante Orden de Servicio. 
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La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones 
pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte de 
la autoridad de aplicación, podrán dar lugar a la remoción del Representante Técnico. 
 
En caso de producirse la remoción del  Representante Técnico por parte del Contratista o 
de la autoridad de aplicación, el Contratista, deberá proponer un reemplazante capacitado 
para el desempeño de tales funciones, conforme las exigencias del presente pliego, 
dentro de los dos (2) días de producida la vacante, debiendo comunicar tal circunstancia 
al GCBA. 
 
La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto como 
Representante Técnico y en su caso, el Contratista deberá proponer otro  cumpliendo los 
mismos requisitos y mecanismos mencionados en el presente numeral. 
 
El Contratista deberá designar un Responsable de Obra, técnico o profesional capacitado  
para dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos. 
  
El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante 
Técnico, será el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que  
se establezca en el presente pliego.  
 
Asimismo será  encargado de suministrar toda la información que se requiere en el 
presente pliego licitatorio, como así también la requerida por la autoridad de aplicación. 
 
2.3. OFERTAS 
2.3.1. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 
A todos los efectos, el sistema de contratación de los trabajos será de AJUSTE ALZADO.  
 
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 exclusivo 
del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque 
no esté indicado específicamente, resulte indispensable para la correcta funcionalidad de  
la Obra  y el cumplimiento de lo previsto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración se constituya en taxativa, se advierte que 
no se considerará mayor cantidad de obra adicional: a la reubicación o extensión de 
servicios públicos para ejecutar las correspondientes conexiones. 
 
 
2.3.1.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
El régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste Alzado”,  que 
significa que: 
        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 
hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la 
documentación del contrato. 
        b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, 
incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a 
las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
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c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se 
considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el 
Contratista como incluidos en su Oferta.  
        d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho 
error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el 
monto de la Oferta y modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. 
Dicha operación podrá realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la 
obra. 
     e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada 
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta aceptada, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.-  
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos 
del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
 
2.3.2. FORMA DE COTIZAR  
2.3.2.1. Disposiciones generales 
Los oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la 
planilla de cómputo y cotización.  
 
Las Ofertas serán presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al presente 
pliego. 
 
Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de 
medidas y las cantidades y/o cualquiera de los ítems descriptos en dicho formulario. 
 
Caso contrario se procederá a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los cómputos de cada 
ítem expresados en  el Formulario N° 7 formarán parte de la documentación contractual y 
se utilizarán como base para las certificaciones. 
 
No obstante ello toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el oferente 
deberá realizar sus propios cómputos a los efectos de presentar su oferta económica. 
 
Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisición de los pliegos 
licitatorios, el oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier diferencia 
habida entre los presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a licitar, respecto del 
listado de tareas, unidades de medidas, cantidades y/o cualquier otra diferencia, no dará 
derecho a reclamo alguno por parte del Contratista durante la ejecución de la Obra. 
 
2.3.2.2. Cotización 
El Oferente deberá presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que 
respalda el precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se 
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deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que 
componen la estructura real de costos. 
 
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC), la Dirección de Estadística dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la 
reemplace o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente.  
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de precios del 
contrato.  
 
La falta de algunos de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la Oferta. 
 
El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio 
no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria.  
 
La estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios deberá adecuarse a 
las siguientes pautas:  

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, incluidos 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° de la Ley N° 2.809. 
 
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cómputo 
y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por 
lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de 
los gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos 
de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén 
específicamente detallados como ítem en la planilla de cómputo y presupuesto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, no se considerará mayor 
cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar 
las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las 
cañerías, etc. 
 
2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO 
La presente Licitación es de etapa única. Es decir, la presentación de las Ofertas en sus 
aspectos económicos, de calidad o técnicos se efectúa en un mismo acto, mediante la 
presentación de un sobre único. 
 
2.3.4. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA 
2.3.4.1. Requisitos generales 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4 del PCG las 
personas jurídicas deberán presentar la siguiente documentación: 
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1. Carta de presentación y propuesta según modelo en Anexo I. 
2. Garantía de Oferta según numeral 4.6 del PCG. 
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones 

Particulares, de Especificaciones Técnicas, documentación gráfica, Planos, Formularios, 
Anexos y Circulares con y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus 
folios por los Representantes: 1)  Legal y; 2) Técnico. Dicha documentación deberá 
integrar el “original”. 

4. Documentación requerida en el Anexo II: a) Estatuto social  
autenticado por Escribano Publico, b) Acta de directorio  certificada ante Escribano 
Público que autoriza a la empresa a presentarse a Licitación, c) Poder especial o copia 
certificada por Escribano Publico otorgado al Representante Legal, d) Domicilio especial, 
e)En caso de tratarse de UTE, Poder que otorga representación legal unificada según, f) 
Compromiso de constitución de Unión Transitoria de Empresas según, g) Compromiso de 
cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas. 

5. Estado Contable de los dos (2) últimos ejercicios anuales según lo 
indicado en el presente pliego. 

6. Estado Contable parcial según lo indicado en el presente pliego. 
7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo 

requerido en el Anexo VIII. 
8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente deberá 

acompañar por lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren 
información del concepto y antecedentes. Las notas deberán estar actualizadas al mes de 
apertura de las Ofertas y deberá presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo 
de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 

9. Documentación requerida en el Anexo III: a) Certificado de Capacidad 
de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas dependiente de la Subsecretaría de Obras Publicas de la Nación o copia 
autenticada por Escribano Publico del mismo, b) Declaración jurada del saldo de 
capacidad de contratación disponible, c) Listado de todas las obras realizadas en los 
últimos cinco años (Formulario 1). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter 
de Subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente, d) 
Listado de obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años 
(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 obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses (Formulario N° 3). El 
Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente, f) Equipamiento y maquinaria a afectar a la 
obra (Formulario N° 4), g) Plan de trabajo y Curva de Inversión (Formulario 5 y 6), h) 
Nómina del Personal Superior propuesto para la obra, i) Nómina del personal propuesto 
para la Obra, j) Acreditación del Representante Técnico. 

10.  Constancia de la visita de Obra. 
11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Así 
también, se podrá presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero este 
mismo deberá ser presentado al momento de la eventual adjudicación de la Oferta. En 
todos los casos el respectivo certificado fiscal deberá estar vigente al momento de la 
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adjudicación. 
12.  Declaración jurada de mantenimiento de Oferta. 
13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o 

constancia de su solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V. 
14.  Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses 

de los Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes 
Previsionales, 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. 

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificación Contable de 
Facturación Acumulada. 

16. Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme el numeral 2.22 del presente pliego. 

17. Declaración jurada en la que conste expresamente que el Oferente 
no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095. 

18. Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de la Ley 
N° 2.809. Asimismo, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 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. 

19. Archivo digital 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. 

20. Declaración jurada  en la que se compromete a contratar un seguro 
ambiental 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. 

21. La propuesta u Oferta según Anexo ° IV. 
22. Planilla de cotización (Formulario N° 7). 
23. Análisis de Precios (Formulario N° 8). 
24. Documentación solicitada en el PET. 
25. 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. 

26. Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber 
iniciado el trámite de inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición para 
la preadjudicación que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro. 

27. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.4 del 
presente pliego. 

28. Nómina del personal o empresa subcontratista que ejecutará la 
provisión y colocación de los cerramientos metálicos y aluminio. 

 
  

2.3.4.2. Documentación a presentar por Personas Físicas 
Las personas físicas deberán presentar la documentación detallada en el numeral 2.3.4.1. 
a excepción de lo establecido en los incisos 4 (punto a, b, c, e, f, y g), 5 y 6. 
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Por otra parte, las personas físicas deberán presentar en forma complementaria: 
1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de 

Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Ingresos Brutos 
y de Sistema Previsional. 

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Publico 
de las tres (3) últimas  declaraciones juradas correspondientes a Ingresos Brutos, 
Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la nómina de bancos con que 
opera, indicando sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al 
treinta y uno (31) de diciembre de cada uno de los últimos tres (3) años. 
 
2.3.4.3. Documentación Inexcusable 
La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.3.4.1. Incisos 2, 9 
(puntos a, g y j), 10, 18, 21, 22, 23 y 28 y numeral 2.3.4.2. Incisos 1, 2 y 3 serán 
inexcusables, siendo su falta causal de desestimación de la Oferta. 
  
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la documentación faltante, en tanto 
su integración, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de 
Igualdad entre los Oferentes. 
 
2.3.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
Las propuestas deberán ser presentadas en original, una (1) copia en papel y una (1) 
copia en formato digital, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Oferente y el 
Representante Técnico. 
 
La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, acreditando la 
documentación respaldatoria del mismo. 
 
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar al descarte de las mismas in limine según 
numeral 2.3.7. del presente pliego. 
 
La foliatura deberá constar en el extremo inferior derecho y será independiente para cada 
uno de los ejemplares. 
 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas entre líneas, raspaduras o 
errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. 
 
El oferente formulará su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando 
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. Para establecer la cotización de cada ítem, el oferente 
deberá tener en cuenta el alcance y los detalles del sistema de medición y pago 
establecido en el numeral 2.3.1., 2.3.2. y concordantes del presente pliego. 
 
Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretación de la documentación 
técnica licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado deberá realizar la consulta 
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respectiva, por escrito, en el domicilio que se indique en la publicación del llamado a 
licitación. 
 
2.3.6. APERTURA DE LAS OFERTAS 
De acuerdo al numeral 2.1.2 del PCG. 
 
2.3.7. VICIOS EXCLUYENTES 
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, 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 el oferente se hallare comprendido en alguna de las 
inhabilitaciones contempladas en el artículo 98 de la Ley Nº 2.095 consolidada por la Ley 
5454.. 

3. Que no esté cumplimentada la Garantía de mantenimiento de 
Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio. 

4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no 
se fije domicilio o no fuese posible identificar al Oferente. 

5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad 
suficiente para obligar al Oferente. 

6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto 
total de la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla. 

7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o 
agregados que no estén debidamente salvados y firmados por  la misma persona que 
firmó la Oferta. 

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones 
establecidas en el presente pliego licitatorio. 
 
2.3.8. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que 
sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a tal efecto 
se señale, siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la propuesta original, ni 
modificar la Oferta económica. 
 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren 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 en 
consecuencia se ejecutará la garantía mantenimiento de Oferta. 
 
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras 
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de 
comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 
 
2.3.9. GARANTÍA DE OFERTA 
El monto de la Garantía de Oferta será del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial 
según lo establecido por el numeral 4.6 del PCG. 
 
2.3.10. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA 
No serán rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe inferior 
a la que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del importe 
correcto.  
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El error en la garantía igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto 
deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de 
considerar que existe desistimiento de la Oferta, con las penalidades correspondientes. 
 
2.3.11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de treinta (30) días a partir 
de la fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables automáticamente por 
igual plazo, salvo manifestación en contrario por parte del Oferente dentro de los cinco 
días previos al vencimiento original, caso contrario se procederá conforme lo dispuesto en 
el numeral 4.5 del PCG. 
 
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 los PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demás documentación que integra 
el presente proceso licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el 
desconocimiento sobre el contenido de los mismos.  
 
2.3.13. VISTA DE LAS OFERTAS 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el GCBA. 
Los Oferentes podrán tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) días de apertura de 
las propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estará a disposición de los Oferentes en 
la dependencia del Organismo donde se efectuó el Acto de Apertura.  
 
2.4. PREADJUDICACIÓN 
2.4.1. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 
La Comisión Evaluadora de Ofertas procederá al estudio y análisis de las Ofertas 
presentadas y podrá  requerir la información complementaria siempre que no implique 
modificación de la Oferta y que no vulnere el principio de igualdad de los oferentes. 
 
2.4.2. ACTA DE PREADJUDICACIÓN 
La Comisión Evaluadora de Ofertas labrará un acta en la cual recomendará la Oferta más 
conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes. Dicha acta no tendrá 
carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente los fundamentos para el 
dictado del acto administrativo de adjudicación. 
 
La preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, pagina web del GCBA, Boletín Oficial, pudiendo 
estar sujeta,  a impugnaciones conforme al numeral 2.4.3. del PCP y conforme al Decreto 
N° 1.013/08, las cuales serán resueltas, previa intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas examinará todas las propuestas recibidas y 
descartará aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 
2.3.4.  
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2.4.3. IMPUGNACIONES 
Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicación, 
deberán estar avaladas mediante depósito conforme lo ordenado por el Decreto N° 
1.013/08 y/o póliza de seguro de caución. Dicha suma no devengará interés ni 
actualización de ningún tipo. De no presentarse la garantía, la impugnación será 
desestimada. 
 
Esta garantía será devuelta al impugnante únicamente en el caso que prosperare 
íntegramente su impugnación. La garantía será ejecutada a favor del GCBA en caso de 
rechazo total o parcial de la impugnación.  
 
Las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días de 
notificada la misma. Serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, la que también intervendrá con carácter previo al dictado del 
acto administrativo de adjudicación. 
 
El acto administrativo de adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
 
2.5. ADJUDICACIÓN 
2.5.1. CUESTIONES GENERALES 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 2.1.4 del PCG, basándose 
en el análisis de la Oferta más conveniente.  
 
2.5.2. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 
Dentro de los diez (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de 
la Oferta, el GCBA notificará a los oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en 
que les serán devueltas las correspondientes garantías de Oferta. 
 
2.5.3. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
Dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario deberá 
presentar la garantía de adjudicación de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1.6 
del PCG. Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de adjudicación, el 
GCBA 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 misma.  
 
2.5.4. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN 
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que 
ello genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnización alguna 
 
2.6. LA CONTRATA 
2.6.1 FIRMA DE LA CONTRATA 
El G.C.B.A. fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus 
complementos, la que tendrá lugar  luego de integrada la Garantía de Adjudicación 
conforme lo estipulado en el P.C.G 
Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el G.C.B.A. podrá anular la 
Adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales 
efectos. 
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Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) días de notificada la 
adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la 
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de Oferta, sin que 
ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
 
2.6.2 REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA:  
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 15 días 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, 
Gerente Operativo de Obra de la DGEV y Subgerentes Operativos de la DGEV. 
- 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 IX del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
- Documentación contractual con Subcontratista/s 
- Aprobación por 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. 
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7 – Planificación de la obra. 
- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project) 
- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
- 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.  
 
 
2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.7.1. REPLANTEO  
El numeral 5.1 del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes 
estipulaciones: 
 
Para cuestiones de la implementación del proyecto de obra -habilitadas técnica y 
legalmente por el GCBA- podrá realizarse si correspondiere el replanteo. 
 
Para ello, con posterioridad a la suscripción de la Contrata, el Contratista o su 
Representante Técnico deberá constituirse, en un plazo máximo de tres (3) días, junto 
con el inspector en la obra objeto de la presente licitación para efectuar el replanteo de la 
misma, en los en que correspondiere. 
 
Si el contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de los dos (2) 
días subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan a 
exclusivo juicio de la Inspección causas justificadas que lo hubieren impedido asistir, o si 
habiendo concurrido no efectuare el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 
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 duplicado un acta que conste haberlo efectuado, que será firmada por el 
Inspector de Obra y el Contratista o su Representante Técnico. 
 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará responsable al contratista del 
replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualquiera sea su origen, y 
será corregido si es posible, o en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se 
advierte el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista y 
no dará derecho al contratista a prorrogar el plazo de la obra. 
  
En caso que haya correspondido el replanteo no podrán comenzarse las obras en ningún 
sector que no hubieran sido previamente replanteados. El replanteo se efectuará en forma 
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conjunta con el Inspector de Obra, al que se debe notificar con una anticipación de 
cuarenta y ocho (48) horas. 
 
2.7.2. PLAN DE TRABAJOS (PROYECTO EJECUTIVO) 
El Contratista deberá presentar su Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, dentro de plazo 
máximo de quince (15) días contados desde la suscripción de la Contrata. Dicha 
documentación será presentada ante la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P. Ésta 
última,  tendrá cinco (5) días para su análisis y posterior aprobación y/u observación. 
 
En caso de rechazo u observación, se le comunicará al Contratista para que, en el plazo 
de cinco (5) días de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberán ser 
resueltas por la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P en el mismo plazo. 
 
Si en esta última oportunidad la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P rechazara 
nuevamente las modificaciones propuestas, quedará sin efecto la Contrata, pudiendo la 
Comitente continuar el procedimiento con el Oferente propuesto en segundo orden de 
mérito. 
 
La presentación del plan de trabajo y proyecto ejecutivo, así como también las 
modificaciones que pudieran ser requeridas por la D.G.E.V. dependiente de la S.S.M.E.P, 
deberán ser acreditadas en el expediente perteneciente a la presente licitación. 
 
El plan de trabajos deberá ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el 
listado de ítems incluidos en el cómputo y presupuesto que conformaron su Oferta. 
 
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de las 
sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el artículo 35 Ley Nacional Nº 
13.064, el numeral 2.13. del PCP). 
 
Dentro de los diez (10) días de la fecha determinada para el comienzo de la obra deberán 
iniciarse los trabajos, momento en el cual se suscribirá el acta de inicio firmada por la 
inspección de obra y el Representante Técnico del Contratista. 
 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada para el comienzo de la obra mediante Orden de 
Comienzo el contratista no hubiere iniciado los trabajos, el GCBA podrá rescindir el 
contrato por culpa de la contratista, debiendo comunicar tal circunstancia al Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. El contratista en este caso perderá la 
garantía de adjudicación y responderá por daños y perjuicios.  
 
2.7.3. ORDEN DE COMIENZO 
Luego de la firma del contrato y suscripta el acta de inicio de obra, la Inspección de Obra 
impartirá la Orden de Comienzo de los trabajos, dejando constancia del horario, a través 
de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de Comienzo 
coincidirá con el inicio real de las tareas. 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiese iniciado efectivamente 
los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, sin resultar 
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necesaria intimación fehaciente previa al Contratista. En virtud de ello, se procederá de 
manera automática a la rescisión y consecuentemente perderá la garantía de 
adjudicación, siendo responsable por los daños y perjuicios ocasionados.  
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la 
fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de 
noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de 
Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza 
por parte del contratista. 
 
2.7.4. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
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 
complementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las 
inmediaciones de la obra. 
 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar 
por zonas 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, 
resultando bajo su exclusiva responsabilidad mantener las condiciones de seguridad y 
habitabilidad requeridas en el presente pliego, durante todo el plazo de ejecución de la 
obra. 
 
2.7.5. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 
La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspección de Obra respecto al 
personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica 
responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho personal, equipo y/o 
maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes 
o durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Cualquier 
modificación que resulte necesario efectuar en tales rubros para satisfacer los 
requerimientos del Contrato será a exclusivo costo del Contratista. 
 
2.7.6. 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. 
 
2.7.7. AGUA DE CONSTRUCCIÓN 
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según 
el trabajo y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Anónima (AYSA). El 
GCBA podrá exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 
 
2.7.8. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con 
la debida anticipación y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, 
etc., que éstos eventos demanden. 
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En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas 
en la vía pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2.634 y su Decreto 
Reglamentario N° 238/08. 
 
No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones correspondientes de 
acuerdo al tipo de obra por parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieren corresponder de acuerdo al contrato. 
 
2.7.9. REPRESENTANTE DE OBRA 
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 identificación  deberá ser aprobada por la Inspección de 
Obra, de forma tal que no se disminuya la ejecución de la obra. 
 
2.7.10. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra deberá 
hacerse por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las 
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. 
 
En su ausencia, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 
funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha en 
la obra. 
 
En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo 
lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda ausencia del 
contratista o su presentante 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 una 
Orden de Servicio. 
 
2.7.11. INSPECCIÓN DE OBRA 
La supervisión técnica de los trabajos contratados por el GCBA, serán realizados a través 
del personal designado como Inspección de Obra por la D.G.E.V dependiente de la 
S.S.M.E.P del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
 
Toda cuestión relacionada con la Inspección de Obra será notificada al Contratista en 
forma fehaciente por la D.G.E.V a través del Libro de Órdenes de Servicio. 
 
A los efectos de atender a las observaciones y evacuar las dudas de la Inspección con 
respecto a la ejecución de la obra deberá hallarse en ésta permanentemente el 
Representante en Obra del Contratista. 
 
No obstante, las observaciones realizadas por la Inspección de Obra, a través del Libro de 
Órdenes de Servicios, deberán ser contestadas por el Representante Técnico de la 
Empresa Contratista. 
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La Inspección de Obra tendrá a su cargo las tareas de medición y control de los trabajos 
contratados, encontrándose facultada para exigir el cumplimiento de todas las 
disposiciones que conforman la Documentación del Contrato a fin de asegurar la fiel 
aplicación de las normas del contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecución de 
los trabajos. 
 
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de 
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 
 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
 
La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al Contratista de su 
responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de 
su ciencia, arte u especialización. 
 
Los inspectores de obra tendrán libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y 
depósitos del Contratista. 
 
2.7.12. ERRORES EN  LA DOCUMENTACIÓN Y DISCREPANCIAS TÉCNICAS 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. En cuanto a las discrepancias entre 
las diversas especificaciones técnicas se adoptarán siempre las más exigentes. 
 
2.7.13. 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. 
 
2.7.14. TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su reglamentación, 
la Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de señales para obra en la vía pública del G.C.B.A., 
en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.- 
 
2.7.15. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que 
impliquen  medidas de mitigación del impacto ambiental previstas para la etapa de 
construcción de las obras. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la 
ley 123 ¨LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL¨, para aquellas actividades, 
emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto, 
deberá cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA 
mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de inscripción automática de 
parte de la Autoridad de Aplicación. 

Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el 
caso de esta obra, la Ley Nº 11843, la Ley 2214 y la Ley 1540 y Dictámenes que emita la 
Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del 
proyecto. PLIEG-2016-19160466-   -DGEV
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Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al 
inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional, que podrá 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 y 
encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental del GCBA.  
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 
entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
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 y dará adecuada respuesta a los 
pasivos 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. Estará 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 GCBA 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 son los siguientes, no obstante no estarán 
limitados a los permisos operacionales: 
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. 
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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 GCBA 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. 
 
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. 
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 fundamentales 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.. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida 
de la población afectada por las obras.   
 
Instalación del obrador  
Las instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento 
durante todo el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del obrador una cartelería. El obrador deberá ser 
ubicado en función de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su 
accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes que descarguen materiales 
para su acopio. La ubicación del obrador deberá dar respuesta estratégica al 
funcionamiento de la obra. 
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. 
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. 
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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. 
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.  
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 G.C.B.A, 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 recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a 
lo establecido precedentemente. 
Equipamiento suficiente para la inspección en obrador: 
Celulares. 
Computadoras con conexión a internet. 
Dispenser de agua. 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
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 deberá 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 
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. 
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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. 
 
Control de derrames  
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 GCBA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para 
que esta informe al organismo competente del GCBA 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 garantizará a los 
vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino 
frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
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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, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la 
extracción de algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificará un responsable 
del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de ser necesario 
avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el 
informe, prevención y eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 
sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o 
cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de 
raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y 
dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición final y traslado 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 empresa contratista estará a cargo de proveer los 
medios de transporte y programar el traslado de los residuos, prestando especial atención 
al tránsito y usos del espacio. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
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 65 dB (A) en horas 
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites 
u horarios, en cuyo caso prevalecerán las más exigentes.  
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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 
conforme la normativa vigente.  
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 
aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal 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 dos por ciento (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. 
 
Documentación conforme a obra 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante 
la Inspección de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de 
conformidad con el art. 2.1.2.7. del Código de Edificación  ( de acuerdo al texto modificado 
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por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del 
texto de la Ley 1.747. 
 
2.8. PERSONAL 
2.8.1. SALARIOS 
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, debiendo 
adjuntar junto al Plan de Trabajo la nómina del Personal afectado a la Obra con su 
correspondiente datos identificatorios de modo que se permita su individualización por 
parte del Comitente y la Inspección de Obra. 
 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del 
personal afectado a 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 existiendo vinculo jurídico alguno entre el personal y el 
GCBA, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones 
del Contratista y/o de su personal afectado a la obra. 
 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él 
depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 
Nacional Nº 24.557 (BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de 
toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
 
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. 
 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios 
necesarios para el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta 
identificadora de la empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y público 
en general. Eventualmente, el GCBA podrá solicitar a la empresa contratista la provisión, 
a su exclusivo costo, de una pechera identificadora para el personal de obra. 
 
2.8.2. HORARIO DE TRABAJO 
Al labrarse la orden de Comienzo se dejará constancia en la misma del horario en que el 
Contratista desarrollará sus tareas y, si deseare modificar dicho horario, deberá solicitarlo 
por intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones y demás argumentos 
que considere conveniente. 
 
El GCBA podrá acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentación alguna 
en cualquiera de los casos y comunicará al Contratista su decisión por intermedio de la 
Inspección de Obra mediante el Libro de Órdenes de Servicios. 
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En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario deberá 
quedar asentado en el Libro de Órdenes de Servicio para su efectivo control por parte de 
la Inspección. 
 
Dadas las características y el entorno de la 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 los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el GCBA, y esto no dará 
derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, quien 
deberá incluir estas demasías en el precio de su Oferta. 
 
2.9. MATERIALES 
2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones 
especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo 
documentar tal circunstancia y comunicarla a la inspección de obra, quien deberá 
expresar su consentimiento o rechazo.  
 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del GCBA o aquel 
que este Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no 
pueda ser efectuado en la obra. 
 
El Contratista presentará presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y 
será atributo de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el ensayo. 
 
El oferente considerará incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que 
indique la Inspección, hasta un monto máximo del cero punto veinticinco por ciento 
(0.25%) del valor total Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentará 
muestras de acuerdo a lo que establezca el PETP, y como lo indique la Inspección de 
Obra en los casos no previstos en aquél. 
 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deben realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del 
Contratista. 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 deben ser estudiados en laboratorio. 
En casos en que los ensayos demoren más tiempo se considerarán 2 (dos) días desde la 
recepción de los ensayos efectuados. 
 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar 
la provisión o el uso indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados serán 
retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de 
notificarse el mismo. 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 GCBA por pérdidas, sustracciones u otros 
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de 
depósito. 
 
2.9.2. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 
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El Contratista hará entrega al GCBA 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.  
 
2.10. SUBCONTRATACIONES 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad escrita del GCBA y su aprobación del subcontrato.  Lo antedicho no exime al 
Contratista de sus obligaciones para con el GCBA. 
El GCBA 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.  
 
2.11. RESPONSABILIDAD 
2.11.1. PERJUICIO POR INCENDIO 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en la obra 
durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los 
elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. Será responsabilidad 
exclusiva del Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la obra como los que 
pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 
2.11.2. SEGUROS 
 
2.11.2.1. Seguros a contratar 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a 
continuación: 
 
1) Laborales. Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en 
relación de dependencia, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo, que 
deberán incluir la cláusula de "no repetición". Estos seguros deberán ser contratados para 
toda persona que realice trabajos para la obra, tanto para personal propio del Contratista 
como para el personal subcontratado. 
 
2) Incendio. Deberá asegurar contra el riesgo de incendio la totalidad de las obras 
menores Iniciales, por un monto equivalente al doble del presupuesto oficial de las 
mismas. 
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3) Responsabilidad civil. Por daños al personal, dependientes y/o funcionarios o bienes 
de propiedad del GCBA y/o a terceros en su persona o bienes, por hechos ocurridos 
como consecuencia de la ejecución de los trabajos contratados, ya sea por cuenta del 
Contratista, sus dependientes o personal subcontratado por aquel; mediante póliza todo 
riesgo construcción y montaje incluyendo responsabilidad civil por daños materiales, 
responsabilidad civil por lesiones, propiedad adyacente y responsabilidad civil cruzada. El 
monto de la cobertura por responsabilidad civil debe ser de pesos cuatro millones ($ 
4.000.000.- por evento). 
 
4) Inspección de Obra. Los necesarios para proteger al personal afectado a la 
Inspección, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo por pesos tres millones ($ 
3.000.000.- por evento). 
 
5) Robo y hurto. Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos 
afectados a la obra como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a 
asegurar deberá cubrir los mismos. 
 
Dichos seguros serán contratados por el término del plazo del contrato, con una 
aseguradora autorizada, e incluirá al GCBA como beneficiario de los mismos y 
considerándolo como tercero afectado en los puntos 2, 3 y 4. 
 
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 e 
implícitamente del presente, sin que la eventual falta de intimación previa o requerimiento 
de cumplimiento por el GCBA, sirva como causal de excepción. 
 
2.11.2.2. Requisitos de los seguros 
Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras con domicilio en 
la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra. Esta contratación deberá incluir al GCBA como cotitular y/o 
beneficiario según corresponda y deberá contener el mismo una cláusula de “no 
repetición” contra el GCBA. 
 
Todos los seguros deberán presentarse en originales y con copias a la Inspección de 
Obra dentro de los 2 (dos) días de notificado el adjudicatario del inicio de los trabajos 
hasta la recepción Definitiva de los trabajos. El seguro de incendio deberá 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. 
 
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. 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 Total. 
 
Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el 
costo estará incluido en los gastos generales. 
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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. 
 
No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no 
se cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitatoria, igual criterio se 
seguirá ante la falta de presentación 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. 
 
El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la 
falta de alguno de los requisitos indicados. 
 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un 
Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de 
su presentación en la Mesa de Entradas de la D.G.E.V, el mismo deberá cumplimentar 
todas las disposiciones contenidas en éste artículo. 
 
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 quince por ciento 
(15%) en concepto de gastos administrativos. 
 
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de 
cumplimiento en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera. 
 
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. 
 
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 de la Inspección de Obra de la D.G.E.V 
 
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público sita en Av. Martín García 346 3° piso de la Ciudad de 
Buenos Aires en el horario de 9:30 a 15:00 horas con anterioridad a la iniciación de los 
trabajos. 
 
2.12. COMUNICACIONES 
2.12.1. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
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El Libro de Órdenes de Servicio es el instrumento de comunicación a través del cual se 
dejan sentadas por escrito las Órdenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la 
Inspección de Obra. Las mismas serán firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y 
por el Profesional Responsable, y constituirán constancia fehaciente de haberse 
notificado. 
 
El Contratista podrá impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas contados a partir de su notificación, y en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad 
del cumplimiento de la orden de servicio por el mismo plazo. 
 
Si luego de la impugnación realizada, el inspector de obra reiterara la misma orden de 
servicio, entonces el contratista deberá cumplir la orden sin más dilaciones. 
 
El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado y será 
provisto por la Contratista. 
 
2.12.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 
El libro de Notas de Pedido del Contratista asentará los pedidos de aprobación de las 
distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de 
aclaración. 
 
El Representante Técnico firmará las notas de pedido emitidas, y el inspector de obra 
procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie. 
 
El libro de Notas de Pedido deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto 
por la Empresa Contratista. 
 
2.12.3. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de los certificados de la obra. 
 
2.12.4. LIBRO DE PARTES DIARIOS 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección de Obra el parte 
diario donde se consigne: 

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número del 

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. 
 
2.12.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los 
trabajos efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.  
 
Las fotografías deberán ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a  efectos de 
acreditar los mismos.  
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Asimismo, la Inspección de Obra podrá solicitar la ampliación de los registros fotográficos 
que considere necesario para controlar la ejecución de los trabajos efectuados. 
 
A tal fin, las fotografías deberán tener como mínimo las siguientes características:  
a) deberán ser a color;  
b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;  
c) con una resolución de 3264x2448. 
 
2.13. SANCIONES 
2.13.1. TIPO DE SANCIONES  
El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6 del PCG, previa 
constatación de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones y otras medidas al 
Contratista y/o su Representante Técnico y/o Representante en Obra, en caso de 
incumplimiento de las condiciones contractuales, a saber: 
 
1. AL CONTRATISTA 

A- Multas. 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos 
C- Reconstrucción de las obras. 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 

 
2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA 

A- Llamado de atención. 
B- Apercibimiento. 
C- Suspensión. 
D- Sustitución. 

 
2.13.2. FORMA DE APLICACIÓN 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no 
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución 
de trabajos o mala calidad  de los materiales. 
 
2.13.3. APLICACIÓN DE SANCIONES 
De acuerdo al numeral 5.6 del PCG. 
 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 
 
1. AL CONTRATISTA 
A- Multa 
Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspección 
de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio. 
 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, 
materiales exigidos, resistencia o espesores. 
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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 la Repartición cuya decisión 
será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
 
C- Reconstrucción de las obras 
I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos 
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 constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas 
I. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo 
previsto por los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional N° 13.064. 
 
II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y 
el Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA. 
 
III. Cuando reiteradamente violare  las estipulaciones del contrato. 
 
IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos 
encomendados. 
 
V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante 
en Obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
 
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 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para 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. 
Suspensión por seis (6) meses. 
 
D- Sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, 
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 
 
II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 
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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 sus funciones.  
 
2.13.4. PENALIDADES A UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E.) 
En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria de Empresas, según se 
estipula en el numeral 2.2.1.1. del presente pliego, la sanción que eventualmente pudiera 
serles aplicada deberá ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se 
tratare de multas o cargos especificados en el presente Pliego. 
 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, la 
misma se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de 
Empresas contratista. 
 
2.13.5. MULTAS 
1. Incumplimiento de órdenes de servicio: 
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 0,5 multiplicado por el 
resultante de la división entre monto del contrato y plazo de ejecución de la obra. 
 
La anterior multa también será aplicable 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. 
 
M= multa 
0,5 % = porcentaje establecido por el GCBA 
C= monto del contrato 
P= plazo de ejecución 
 
M= 0,5* (C:P) 
 
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 0,35 multiplicado por el resultante de la división entre 
el monto del contrato y el plazo de ejecución de la obra, incluidas las ampliaciones. 
 
Las multas diarias serán aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento 
origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar. Estas serán progresivas y 
acumulativas. 
 
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, o bien decidir 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 GCBA emergente de la demora correspondiente al lapso 
sin multa. 
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3. Ausencia de Personal: 
Ante la comprobación por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de personal 
en relación a la nómina de personal declarado por el Oferente en el Plan de Trabajo, para 
la obra en cuestión en los términos de lo previsto por el numeral 2.8. del presente pliego, 
el Contratista será pasible de la aplicación de la multa igual a la del incumplimiento de una 
orden de servicio por cada día comprobado. 
 
2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
2.14.1. MEDICIÓN DE OBRAS 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por 
el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos 
ejecutados a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se 
hallaren colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El 
resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, 
que deberán ser aprobados por la inspección de obra. 
 
El Contratista o su Representante Técnico estarán obligados 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 Técnico. 
 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones 
de obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. 
 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días, 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 refieran 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 formulado en la primera oportunidad en que tales 
obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de 
ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se 
menciona en el párrafo precedente. 
 
El silencio de la Contratista significará su conformidad con la medición que practique el 
GCBA. 
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase 
a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al efecto se 
le tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección de 
Obra. 
 
2.14.2. CERTIFICACIÓN 
1) El certificado mensual de avance de obra será preparado por el contratista según 
formulario aprobado por la Inspección de Obra.  

 
2) 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 
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fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total 
del certificado anterior. 
 
3) 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 correspondiera, la rectificación pertinente o difiriéndose 
para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 
4) 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 sea aprobada por la D.G.E.V 
 
5) El Contratista debe elevar a la inspección de obra que designa la D.G.E.V, dentro 
de los primeros cinco (5) días del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco 
ejemplares de los certificados por él confeccionados para la aprobación de la Inspección 
de Obra. Estos certificados deberán ser presentados conforme el numeral 2.14. del 
presente pliego. 
 
6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 1.12.6. 
del PCG, dentro de los diez (10) días subsiguientes, la inspección de obra podrá bajo 
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere 
conveniente. 
 
2.14.3. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la 
expresa aprobación de la Inspección de Obra que designe la D.G.E.V 
 
2.14.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
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 (conf., Decreto N° 
34/98). 
 
2.14.5. DEMORA EN LOS PAGOS 
En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el 
Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a 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 de obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.14.6. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS Y FONDO DE REPARO 
El GCBA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no 
sólo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado 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 artículo 51 inciso c) de la Ley 
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Nacional N° 13.064 o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en 
contra de aquel. 
 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier 
crédito que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros, 
créditos correspondidos en el artículo 47, etc.) 
 
2.14.7. RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS 
En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe 
reintegrar la 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 la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, 
fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de 
retención que se efectuara con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.14.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta 
de quién las solicite. 
 
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el GCBA le deducirá el importe de las 
comisiones bancarias que resulten. 
 
2.14.9. GASTOS Y DERECHOS 
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la 
construcción. 
 
Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalación, 
provisión y consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del 
Contratista. 
2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y presentadas en el área de la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, conjuntamente 
con: 

 
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área 

especificada en el Pliego de Condiciones de la obra o del área que la jurisdicción 
determine y número de actuación por el cual tramita. 

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 

c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales 
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura 
y constancia de su pago. 

d) Otra documentación que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa 
aplicable. 
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No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación 
mencionada precedentemente. 
 
2.16. MODIFICACIÓN DE OBRA Y  FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos por modificaciones de obra serán 
calculados mediante análisis sobre la base del precio de adquisición por mayor de los 
materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra. Los precios serán a 
valores vigentes a la fecha de licitación. 
En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la licitación o 
cuando por razones técnicas no es posible obtener los precios básicos), también se podrá 
calcular a la fecha en que convenga, debiéndose dejar la debida constancia en el 
documento de aprobación. 
Los precios nuevos se determinaran siguiendo el criterio establecido en el artículo referido 
a Análisis de Precios del presente pliego. 
Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta serán los vigentes en el mes 
indicado como básico. Para las cargas sociales y el seguro se considerara planilla 
publicada por la Cámara Argentina de la Construcción. El órgano encargado de la 
administración del contrato podrá exigir los comprobantes que acrediten el cumplimiento 
de las cargas sociales. 
Falta de acuerdo: Aun en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el 
contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a 
salvo sus derechos, siempre que no sea de aplicación la rescisión. En este caso se 
llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o 
reparos del órgano encargado de la administración del contrato, servirá como elemento 
ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 
A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos 
generales y beneficios ya establecidos. 
Ejecución por un tercero o por administración: sin perjuicio de los estipulado 
precedentemente, el órgano encargado de la administración del contrato podrá disponer 
que los trabajos de que se trata  se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 
 
2.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Culpa del Contratista: El Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista en 
los casos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada 
fehacientemente por el Gobierno al Contratista.  
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.  
Consecuencias: Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determina la 
Ley Nacional de Obras Públicas. 
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 
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Contratista por los perjuicios que sufra el Gobierno cuando la resolución haya sido 
declarada por culpa de aquél.  
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. 
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.  
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. 
 
 

2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCIÓN DE 
LA OBRA 

1) Fiscalización durante el período de garantía: el G.C.B.A. fiscalizará la ejecución de los 
trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los 
casos con dos (2) días 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 G.C.B.A.: en el caso que el Contratista no procediera a efectuar 
las reparaciones, tal cual se indica en el presente P.C.P., el G.C.B.A. dispondrá su 
ejecución por administración en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se 
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trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, 
independientemente de la multa que le correspondiere. 

3) La obra en general tendrá una garantía total de un año, debiendo realizarse en dicho 
período  en forma especial los trabajos de mantenimiento correspondientes a la 
plantación y jardinería de la presente obra. 
El plazo de garantía por todos los trabajos de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a contar desde la recepción provisoria de la obra. Durante este 
período el Contratista deberá mantener en perfecto estado la obra, procediendo a 
efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por 
deficiencias, tanto del material como del trabajo. Se deberá elaborar en conjunto con la 
Inspección de Obra un acta mensual, consignando los problemas detectados. Los 
mismos deberán subsanarse de inmediato librando la Inspección de Obra el 
correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas. Las actas con sus 
correspondientes certificados de corrección expedidos por la Inspección de Obra, 
deberán presentarse para obtener la recepción definitiva. 

4) Recepción provisoria y definitiva: A los efectos de la aprobación y recepción de la obra 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el P.C.G. Sin perjuicio de ello, cabe 
aclarar que el acta de recepción provisoria será suscripta por la Inspección y aprobada 
mediante la emisión de un acto administrativo emanado del señor Director General de 
Espacios Verdes. Por otra parte, el acta de recepción definitiva, será suscripta por la 
Inspección y la D.G.E.V y aprobada mediante la emisión de un acto administrativo 
emanado del funcionario competente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 

2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el 
Contratista preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los 
trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando 
el monto total al que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán además los datos 
principales de la obra, decretos, resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de 
terminación, recepciones, prórrogas, reajustes y su aprobación, etcétera. La Liquidación 
Final será conformada en su caso por la autoridad de aplicación del contrato, el que 
impulsará su aprobación una vez producida la Recepción Definitiva. Los remanentes que 
hubiere de la Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de la misma, les serán 
devueltos al contratista después de aprobada la Liquidación final de las obras, 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. 

 

2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

Se designa como Autoridad de Aplicación a la DIRECCION GENERAL ESPACIOS 
VERDES  de la SSMEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,  la cual tendrá a su 
cargo la inspección y fiscalización de los trabajos objeto del presente. 

 
2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
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Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo dispuesto 
por la Ley N° 2.809 y su reglamentación.- 
La estructura de ponderación será la indicada en el ANEXO VII del presente PCP. 
 
2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder 
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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 buen arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, 
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la 
correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. 
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de 
contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por 
parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de 
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante 
el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las 
cantidades expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y estas sobre las 
apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces 
como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y 
terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de 
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, 
documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los 
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del 
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida 
anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 
treinta (30) 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. 
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 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. 
El plan de trabajos formará parte de la Oferta, pudiendo ajustarse previamente al 
comienzo de las tareas.  
 
 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 de la D.G.E.V dependiente de la SSMEP del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, 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 Ambiente y Espacio Público 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 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 
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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 ejecutivos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación 
del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público indique los planos que a continuación se detallan: 
Relevamiento: Planos generales 
Demolición: Planos generales 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Arbolado: Planos generales 
Alumbrado: Plano general 
Hidráulica: Planos generales 
Instalación eléctrica: Planos generales 
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: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público indique cuatro juegos de copias de cada plano (en soporte 
papel y digital), con una anticipación mínima de veinticinco (25) días, a partir de la firma 
de la contrata y como condición para la firma del Acta de Inicio. 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 Ambiente y Espacio Público indique tomará 
como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, 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 la aprobación de 
los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc.  
 
 j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público 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. De la documentación presentada,  un 
juego  en soporte digital de la misma deberá ser entregado a la D.G.E.V para su archivo. 
La Empresa deberá presentar un original y tres copias, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
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 que el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique,  planos conforme a obra de todas las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en 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.- 
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No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique, la misma quedará 
condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del 
G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el 
Contratista por su cuenta y cargo.- 
 

2.24. INFORMÁTICA, TELEFONÍA Y OTROS ELEMENTOS 

El Contratista deberá garantizar al GCBA la provisión dentro de los DIEZ (10) días de 
firmada la contrata los siguientes elementos:  

- 50 (cincuenta) estacas de madera, 

- 1 (una) cinta de acero de 50 (cincuenta) metros, 

- 1 (una) cinta de acero de 25 (veinticinco) a 30 (treinta) metros, 

- Nivel óptico 

- 4 (cuatro) teléfonos móviles con servicio NEXTEL y tarifa plana de datos mientras 
dure la ejecución de la obra, (los costos de los equipos, gastos por el servicio y 
200min libres para llamados y SMS deben ser considerados por el Contratista en 
su oferta) 

- 1 (un) dispenser para agua fría y caliente, con provisión permanente de agua 
potable. 

- Casco de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios y técnica. 

- Matafuegos tipo ABC en el área en cantidad suficiente (no menos de 3) y con la 
carga y prueba Hidráulica vigente según Normas IRAM. 

- Mesa de trabajo para extender los planos de obra 

- Planos completos de la obra aprobados por la Subgerencia de Proyectos de la 
DGEV, actualizados e impresos en escalas adecuadas 
 

La totalidad de los elementos citados con anterioridad quedaran en propiedad del 
Contratista al terminar la Obra. 
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Formulario N° 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
Obra:  
Licitación Pública N°  

 
       Fecha Plazo (4)  
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Monto total de los Contratos 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UTE  y, en este caso, su grado de 

participación porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los últimos cinco años 
 
Obra:  
Licitación Pública N° 
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(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UTE y, en este caso, su grado de 

participación porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario Nº 3 
Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses 
 
Obra : 
Licitación Pública 
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MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS 
 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas  y, en este caso, su 

grado de participación porcentual en función del monto del Contrato. 
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Formulario Nº 4 
Equipamiento y maquinaria a afectar a las funciones, actividades y tareas 
 
 

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 
 

N
° 
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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 N° 5 
Plan de Trabajos e Inversiones 
 
Con la Oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las 
tareas en el tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución 
simultánea. Se establecerá la ejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos 
y precios de la Oferta. 
 
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del G.C.B.A. 
podrá ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea 
esencial de la estructura técnico-económica de la propuesta.  
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Formulario N° 6 Curva de inversión y avance físico 
 
 
 
 
 

PLIEG-2016-19160466-   -DGEV

página 61 de 91

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1172



Formulario N°7 
Planilla de Cotización 
 
OBRA: NUEVO ACCESO JARDÍN BOTÁNICO DE LA CIUDAD DE Buenos 
Aires  CARLOS THAYS 

Exp.: 2016-11181634-
MGEYA-DGEV 

REFERENCIA: Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Thays 

Anexo "A" Mes:  

ITEM RUBRO UD 
CANTI
DAD 

PRECIO 
UNITA

RIO SUBTOTAL  TOTAL 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 0,00 

3.1.1 Obrador, depósito y sanitarios           

3.1.1.1 Obrador mes 4,00       

3.1.1.2 Depósito mes 4,00       

3.1.1.3 Sanitarios mes 4,00       

3.1.2 Cartel de Obra un 1,00       

3.1.3 Cierre de Obra           

3.1.3.1 Vallado Perimetral ml 80,00       

3.1.4 Tareas previas           

3.1.4.1 Limpieza de predio día 1,00       

3.1.4.2 

Relevamiento planialtimétrico y 

cateos previos día 
1,00 

      

3.1.4.3 Replanteo de obra día 1,00       

3.1.5 Oficina de inspección de obra mes 4,00       

3.1.6 Limpieza           

3.1.6.1 

Limpieza periódica de la obra y el 

obrador mes 
4,00 

      

3.1.6.2 
Limpieza final de la obra y el 
obrador Gl 

1,00 
      

    

 
 

 

    

3.2 DEMOLICIONES Y RETIROS $ 0,00 

3.2.1 

Demolición de mampostería 

(pilares) m3 
3,00 

      

3.2.2 Demolición de solados m2 131,30       

3.2.3 Demolición de obra completa m2 12,00       

3.2.4 

Demolición de cordón de H°A° en 

borde de cantero ml 2,20       

3.2.5 Retiro de rejas (y portones) m2 105,13       

    

 
 

 

    

3.3 MOVIMIENTO DE SUELO $ 0,00 

3.3.1 
Desmonte y nivelación (incluye 
tierra de canteros) m3 

16,82 
      

3.3.2 Excavaciones para bases  m3 44,29       

3.3.3 Relleno, apisonado y compactado m3 21,05       
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de fundaciones 

3.3.4 Estudio de suelos gl 1,00       

    

 
 

 

    

3.4 HORMIGON ARMADO $ 0,00 

3.4.1 Estructura           

3.4.1.1 

Bases para columnas de Hormigon 

Armado  m3 12,10       

3.4.1.2 

Bases para pilares de banco de 

HºAº m3 0,27       

3.4.1.3 Bases para cerramiento metalico m3 1,62       

3.4.1.4 Zapata en muro de mamposteria m3 12,60       

3.4.1.5 

Vigas Invertidas de Hormigon 

Armado m3 2,68       

3.4.1.6 

Viga de borde en losa de H°A° 

(incluye perímetro de lucarnas) m3 4,34       

3.4.1.7 

Encadenado superior en muro de 

mamposteria m3 1,29       

3.4.1.8 Columnas se sección circular  m3 0,52       

3.4.1.9 

Columnas de refuerzo en muro de 

mamposteria m3 0,14       

3.4.1.10 

Losa de Hormigon Armado 

terminacion a la vista (incluye 

parapetos con gargantas) m3 29,85       

3.4.1.11 Viga de HºAº borde de canteros m3 0,50       

    
   

    

3.5 CUBIERTAS $ 0,00 

3.5.1 

Techado con Membrana Geotextil 

Transitable, Terminacion de 

membrana liquida color verde 

(incluye babetas) m2 156,65       

3.5.2 

Cubierta de chapa Cincalum C25 

con estructura de perfiles de C y 

aislacion de lana de vidrio, en 

sector de Control y Guardia m2 7,50       

              

3.6 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES $ 0,00 

3.6.1 

Mampostería de ladrillo común - 

30cm m2 18,00       
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3.7 AISLACIONES $ 0,00 

3.7.1 

Film de polietileno sobre terreno 

natural m2 
32,16 

      

              

3.8 REVOQUES $ 0,00 

3.8.1 Azotado Hidrófugo m2 104,10       

3.8.2 Revoque grueso (jaharro) m2 104,10       

3.8.3 Revoque fino (enlucido) m2 49,42       

3.8.4 Revoque cementicio texturable           

3.8.4.1 Revoque cementicio texturable m2 54,70       

3.8.4.2 Moldería para revoque texturable u 3,00       

              

3.9 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 0,00 

3.9.1 

Contrapisos de hormigón de 

cascotes esp. 12cm (sobre cubierta 

y terreno natural) m2 108,92       

3.9.2 

Carpeta cementicia hidrófuga 

(sobre cp en cubierta y terreno 

natural) m2 108,92       

              

3.10 SOLADOS  $ 0,00 

3.10.1 Solados duros           

3.10.1.1 Solado de hormigón impreso           

3.10.1.1.1 Solado de hormigón impreso m2 167,07       

3.10.1.1.2 Moldería para hormigón impreso u 3,00       

              

3.10.1.2 Solado de hormigón alisado m2 19,02       

3.10.2 Solados blandos           

3.10.2.1 Solado de granza cerámica m2 7,10       

              

3.11 CIELORRASOS $ 0,00 

3.11.1 

Cielorraso de PVC en sector de 

Control y Guardia m2 7,50       

              

3.12 CARPINTERIAS $ 0,00 

3.12.1 

Provisión y colocación de 
cerramiento de aluminio tipo Aluar 

línea Modena m2 23,11       

3.12.2 

Puerta metalica Tipo P1 (0,90 x 

2,40m) en sector Control y Guardia u 1,00       

3.12.3 

Puerta metalica Tipo P2 (0,90 x 

2,90m) con ajuste superior, en 
sector de medidores electricos u 1,00       
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3.12.4 

Ventana de aluminio en sector 

Control y Guardia (con vidrio de 

seguridad 3+3mm) m2 5,79       

              

3.13 REJAS Y HERRERIA $ 0,00 

3.13.1 

Provisión y colocación de 

cerramiento metalico 

microperforado según 

patrón(H:2,50m) con portones tipo 

PA y PC gl 1,00       

3.13.2 

Ajustes y adecuacion de reja 

existente gl 
1,00 

      

              

3.14 PINTURAS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES $ 0,00 

3.14.1 

Látex acrílico sobre muros 

interiores m2 49,42       

3.14.2 

Tratamiento antigraffiti sobre 

revestimiento texturado m2 54,70       

3.14.3 

Esmalte sintético sobre 
carpinterías, portones y 

cerramiento metálico 

microperforado m2 88,00       

              

3.15 INSTALACIONES $ 0,00 

3.15.1 

Instalaciones sanitarias y 

pluviales   
  

      

3.15.1.1 Provision de desague pluvial ml 20,00       

3.15.1.2 Provision de caños de lluvia ml 7,00       

3.15.1.3 Provisión y colocación de embudos u 2,00       

3.15.2 

Instalaciones eléctricas y de 

iluminación   
  

      

3.15.2.1 

Tablero seccional en sector 

Guardia (incluye acometida) un 1,00       

3.15.2.2 

Instalacion electrica general 

(tendido electrico general para 

iluminacion, incluye 3 tomas 

dobles en sector de Guardia y 1 

toma doble en sector de 

medidores electricos)  

boc

as 25,00       
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3.15.2.3 

Artefacto de embutir movil blanco 
para dicroica 50W tipo Ser de 

Lucciola u 6,00       

3.15.2.4 

Artefacto de aplicar tipo Vega 

T560 color gris de Lucciola 1x26W 

E-27  u 8,00       

3.15.2.5 

Artefacto para tubo fluorescente 

tipo Mare Mod. X301 de Lucciola 

2x18W u 1,00       

3.15.2.6 

Artefacto proyector tipo Concept 

PR486 1x150W de Lucciola u 2,00       

3.15.2.7 

Iluminacion de leds en gargantas 

de cubierta u 3,00       

3.15.2.8 Instalacion Circuito para telefonia 

boc

a 
1,00 

      

3.15.3 Instalaciones contra incendio           

3.15.3.1 

Provision y Colocacion de 

Matafuegos tipo ABC (en Sala de 

Tableros Electricos y Guardia) u 2,00       

              

3.16 EQUIPAMIENTO Y CARTELERIA $ 0,00 

3.16.1 Fabricados in-situ           

3.16.1.1 Bancos de hormigón m3 0,09       

3.16.2 Provisión y colocación           

3.16.2.1 

Provisión y colocación de 

bicibleteros metálicos un 7,00       

3.16.2.2 

Provision y colocacion de mueble 

en melamina con cajoneras gl 1,00       

3.16.2.3 

Macetero rotomoldeado de PVC 

de 0,80x0,20x0,30 u 20,00       

3.16.2.4 

Macetero rotomoldeado de PVC 

de 0,60x0,20x0,30 u 20,00       

3.16.2.5 

Texto "JARDIN BOTANICO DE LA 

CIUDAD" en letras corporeas de 

cemento y placa cementicia con 

texto  "CARLOS THAYS" en bajo 

relieve según detalle gl 1,00       

    

 
 

 

    

3.17 PAISAJISMO $ 0,00 

3.17.1 

Limpieza y tratamiento 

fitosanitario   
  

      

3.17.1.1 Extracción de especies           

3.17.1.1.1 

Retiro de árboles de entre 15 y 

50cm de diámetro a más de 90cm 

de altura un 3,00       
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3.17.2 

Acondicionamiento del terreno y 

nivelación   
  

      

3.17.2.1 Roturación y escarificado a mano m2 98,60       

3.17.2.2 Nivelación gruesa a pala m3 59,16       

              

3.17.3 Superficie verde transitable           

3.17.3.1 Nivelación fina m2 98,60       

3.17.3.2 

Provisión de tierra negra abonada 

para nivelación fina m3 3,94       

3.17.3.3 

Provisión de arena oriental (se 
contempla una capa de e:1cm que 

se mezclará con el resto del 

sustrato) m3 0,99       

3.17.3.4 

Provisión y siembra de césped de 

tepes de Grama Bahiana m2 98,60       

3.17.4 

Provisión y plantación de Helechos 

Asparagus en maceteros de 

cubierta un 22,00       

3.17.5 

Provisión y plantación de clorofitos 

en maceteros de gargantas de 

cubierta un 24,00       

              

Son pesos:  $ 0,00 

   
 

   Las cantidades aquí expresadas son indicativas. Los Oferentes deberan realizar las mediciones y 

cómputos definitivos.  
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Formulario N°8 
Análisis de Precios 
 
OBRA 
LIC. PUB. Nº 
 
El oferente deberá confeccionar el análisis de precios de todos los ítems de las planillas 
de cotización según el presente modelo: 
 
 

A) Mano de Obra.- 
 
B) Cargas Sociales (...% de A).- 

 
 
C) Materiales, equipos, etc.- 
 
Subtotal Costo costo = A + B + C 
 
D) Gastos Generales (...% del costo – costo)  
 
Subtotal Costo = Costo costo + D 
 
E) Beneficio (...% de costo) 
 
F) Gasto financiero (...% de costo 
 
G) Costo + E +F 

 
H) Impuestos 

 
 

PRECIO TOTAL: G + H 
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ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

     Buenos Aires,.......................de 20..... 
 

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
   La Empresa y/o Unión Transitoria............................................... 
...................................................................................................en adelante el Oferente,  
representada legalmente por el Señor  ........................................................................ 
................................................................................presenta su Oferta de conformidad con 
lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA 
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 G.C.B.A. a los 
Oferentes. 
   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los 
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
   Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un 
examen cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 
cualquier parte de la obra y de recoger la información necesaria para la elaboración del 
plan general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el 
de equipos afectados a obra, el cronograma de necesidades del personal y de cualquier 
otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de la obra. 
   Declara la veracidad y exactitud de toda la información 
proporcionada y autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona física o 
jurídica suministre al G.C.B.A. 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 
G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su participación. 
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Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que 

le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones 
sobre la documentación presentada y en ningún caso permite suministrar documentos 
adicionales o información que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser 
motivo suficiente para eliminar su participación. 

 
   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los 
distintos documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su 
participación.  
   En caso de ser invalidada su participación por las causales 
precedentes o por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos 
Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al 
G.C.B.A. a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
 
   Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en 
la interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
 
   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta 
con el G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios. 
 
   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a 
presentar, la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata 
dentro del plazo fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentará la garantía de 
adjudicación. 
 
   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o 
que no se presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de la adjudicación, a satisfacción del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del 
plazo fijado por este Gobierno, en dicha notificación y presentase la garantía de 
adjudicación, perderá la garantía de Oferta.   
 
   Atentamente 
 
 
 
 
 
     ...........................................                                   ……………………………… 
Firma del Representante Legal   Firma de la Empresa o UTE 
 
 
                        Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO II 
ASPECTOS LEGALES 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERÁ 
PRESENTAR 
a.- Contrato social o estatuto como así también reformas vigentes que se hubieran 
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros 
Públicos correspondientes. 
 
b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisión social de presentarse a la 
Licitación. 
 
c.-  Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o 
más 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 Buenos Aires y su número de 
teléfono/fax. 
 
CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMÁS 
DEBERÁ PRESENTAR 
 
e.- Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado precedente. 
 
f.- Documentación que acredite el compromiso (acta de 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 Buenos Aires (Teléfono y 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 e 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. 
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h.-  Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas 
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley. 
Nota: La Documentación indicada en los ítems a, b, c, e, y g deberá ser legalizada por 
escribano público. 
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ANEXO 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 Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas.  
 
b.- Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de 
la Oferta para obras de Arquitectura y/o Especialidad afín. 
 
c.- Lista de las obras realizadas durante los últimos cinco (5) años en que la empresa 
 haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas con 
intervención significativa en la misma, indicando ubicación, costo y tipo de contrato 
(Formulario Nº 1). En el listado se destacarán las obras de similares características a la 
licitada. Asimismo deberá informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, 
indicando el acto administrativo correspondiente; destacándose que la omisión o falsedad 
de información sobre éste particular dará lugar a la desestimación de la Oferta.     
 
d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los últimos cinco (5) años 
(Formulario Nº 2). 
 
e.- Obras en ejecución  o a ejecutar en los próximos dos años (Formulario Nº 3). 
 
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 eventual inspección (Formulario Nº 4) 
 
g- Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual 
(Formularios N° 5 y N° 6). 
 
h.-  Nómina del personal superior propuesto para la obra.  
 
i.-  Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales 
y técnicas.  
 
j.-  Representante técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad 
expresa de la aceptación del mismo, según numeral 2.2.5. 

 
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 las 
misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que apruebe el acta).  
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ANEXO IV 
Modelo de fórmula de la propuesta 
 
 

Buenos Aires, ...................................................de 20..… 
 
 
Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
   La Empresa y/o unión transitoria....................................... 
....................................................................................., 
en adelante el Oferente, representada legalmente por el 
Señor......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................pre
senta su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada "........................................................" 
y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA 
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. 
El Monto Total cotizado es de Pesos............................................................................ 
..................($.............................) 
 
 
   Atentamente 
 
 
....................................................                                ...........................................   
  Firma del Representante Legal          Firma de la Empresa o UTE 
                (Aclaración) 
 
 
 

Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas  
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ANEXO V 
Ley 269 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1999.- 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma 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 
Justicia y Seguridad.  
(Conforme texto Artículo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000). 
Artículo 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. 

Artículo 3º.- La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea 
de oficio o a petición de parte. 
Artículo 4º.- Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, 
habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como 
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Dirección de 
Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual 
al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere. 
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009)  
Artículo 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. 
Artículo 6º.- Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de 
conductor para trabajar. En este caso se le otorgará una licencia provisoria por única vez 
que caducará al año de otorgada, sólo podrá ser renovada en caso de acreditar la baja en 
el Registro de conformidad con lo establecido en artículo 3°.  
(Conforme texto Artículo 2° de la Ley N° 1.993 BOCBA 2489 del 27/07/2006). 
Artículo 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. 
Artículo 8°.- 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. 
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Artículo 9º.- El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la 
certificación mencionada en el Artículo 5º respecto de todos los/las postulantes a cargos 
electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 
Artículo 9º bis.- La Dirección de Recursos Humanos del GCBA deberá requerir al 
Registro la certificación mencionada en el art. 5ºrespecto de las designaciones de 
Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, 
Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas 
de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para 
ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la 
nueva relación laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si 
correspondiere. 
(Incorporado por el Art. 2º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009). 
Artículo 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. 
Artículo 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. 
Artículo 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. 
Artículo 13.- Comuníquese, etc. 

CRISTIAN CARAM 
MIGUEL ORLANDO GRILLO 

LEY N° 269 
Sanción: 11/11/1999 
Promulgación: De Hecho del 16/12/1999 
Publicación: BOCBA N° 852 del 05/01/2000 
Reglamentación: Decreto Nº 230/000 del 07/03/2000  
Publicación: BOCBA N° 910 del 27/03/2000 
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ANEXO VI 
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 Ambiente 
y Espacio Público, con domicilio en Av. Martín García N° 346 3° piso, y la firma 
………………………, CUIT N°………………….. con domicilio legal en ………………… de 
la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por  ……………… con DNI N° 
…………………, 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 N°              , que tramitó por Expediente N° …………, 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:  

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
6) Oferta 
7) Contrata 

 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente 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 a 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 …………… (…) MESES 
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.  
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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 VII 
Planilla de estructura de ponderación  
 
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley Nº 2809 

RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA) 

 
 

ESTRUCTURA DE PONDERACION  PUNTO  
Obra: Nuevo Acceso Jardín Botánico de La Ciudad de Buenos Aires 

Carlos Thays 

Nº  Insumos  % Inc. Fuente  

1 Trabajo Preliminares 4,10% 
Cuadro 8.1.1.2 ICC - Otros trabajos y 

Gastos 

2 Demolición y Retiros 2,20% 
Cuadro 8.1.1.2 ICC - Movimiento de 

Tierra 

3 Movimiento de Suelos 1,00% 
Cuadro 8.1.1.2 ICC - Movimiento de 

Tierra 
4 Hormigón Armado 14,10% Dto 1295/2002 art. 15 inc s 

5 Cubiertas 
1,20% 

IPIB - 36111-2 - Cubiertas 
convencionales 

6 
Mamposterias y 
Tabiques 

0,42% 
Precios Mayoristas - 2694 - Cemento y 

cal 

7 Aislaciones 0,06% 
cap. Materiales - 37940-11 pintura 

asfáltica 

8 Revoques 2,05% 
Precios Mayoristas - 2694 - Cemento y 

cal 
9 Contrapisos y Carpetas 1,10% IPIB - 15320-1 - Piedras 
10 Solados 2,50% IPIB - 37370-1 - Baldosas cerámicas 
11 Cielorrasos 0,05% INDEC - 3741011 - Yeso blanco 
12 Carpinterias 3,00% Dto 1295/2002 art. 15 inc d 
13 Rejas y Herrería 4,00% Dto 1295/2002 art. 15 inc d 

14 
Pintura y Tramiento 
Superficiales 

0,60% 
Precios Mayoristas - 2422 - Pinturas, 

barnices, enduidos 
15 Instalaciones 2,00% Dto 1295/2002 art. 15 inc g 

16 Equipamiento y 
Carteleria 

1,02% IPIB - 42999-2 - Chapas metálicas 

17 Paisajismo 1,60% IPCNu – Nivel General 
18 Gs. Generales  38,60% Dto 1295/2002 art. 15 inc p 

19 Mano de obra  20,40% 
Índice de Evolución del Costo Salarial de 

la Construcción del GCBA. 
TOTAL  100,00% 
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A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el contratista deberá  
presentar junto con su Oferta la siguiente documentación: 
a) El presupuesto Ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda; 
b) La Oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de 
los ítems cotizados, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y 
tributarias; 
c) Los precios de referencia (índices) asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios o en la estructura de costos, según corresponda, definidos para cada uno de los 
insumos, indicando su correspondiente fuente; 
d) El plan de trabajos y la curva de inversiones en caso de corresponder. 
Así la falta de presentación de la documentación indicada en los incisos a), b), c) implicará 
la inmediata descalificación del oferente. Sin embargo el requisito indicado en el inciso d) 
resulta subsanable y por ende se procederá a intimar al oferente a fin de regularizar dicha 
situación 
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ANEXO VIII 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO  
 
       Banco ………………………… 
            
      Fecha …………………………. 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa 
………………………. CUIT N° ……………………., con domicilio en la calle …………….. 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N° …………………., 
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 N° ………. Expediente N° ………………… 
denominada “………………………………” 
 
    Sin otro particular,  
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ANEXO IX 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. 
P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo  (no excluyente, observando las condiciones de 
la misma) 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y 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. PLIEG-2016-19160466-   -DGEV
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• Apisonadora. 
• Vibradores. 
• Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
• 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                  trabajos eléctricos 
• Aluminio  albañilería. 

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

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

- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

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

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
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 
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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 
supervisión y/o `profesional idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la 
carga admisible para elevar verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Ídem 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. 
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20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en 
tubos, manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso 
de antiparras o anteojos de protección. 
 
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 X 
 
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.  
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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 GCBA, 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 GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental 
e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporación de la 
exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de 
bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y 
propugnamos su implementación. 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro 
Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
para procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental 
destacar que dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de 
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los 
fines indicativos se adjunta corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 
 
 
 
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

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 GCBA, 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. 

SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
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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 GCBA 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 2-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: Más de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
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Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garaje y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
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. 
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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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3.0 CONSIDERACIONES GENERALES 

3.0.0 Memoria Descriptiva. Objeto de los trabajos 

El Presente Pliego tiene por objeto la construcción del Acceso por Av. Santa Fe del Jardín 

Botánico Carlos Thays, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a fin de evitar, durante la ejecución de 

los trabajos, se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman el lugar, ya sea en 

elementos inertes como en la vegetación, que es el bien más importante a proteger en el 

transcurso de las obras. 

Asimismo, se resguardarán, con particular interés, obras de arte, ornamentos, revestimientos, 

molduras, apliques y en general todo elemento existente que pudiera llegar a dañarse, dejando 

establecido expresamente, que todo perjuicio acaecido a la construcción, motivado por la marcha 

de los trabajos, deberá ser reparado y/o repuesto por cuenta y cargo de la Contratista. 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto determinar con precisión y detalle 

aquellos trabajos que por sus características muy especiales, ameritan una explicitación minuciosa, 

no estando por tanto generalizadas todas las tareas y rubros, consecuentemente deberá 

entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones, deberán ejecutarse con 

arreglo a las reglas del buen arte de construir de práctica habitual. 

 

 
 

Situación actual 

3.0.1 Conocimiento del predio y área de las obras 

El Oferente deberá examinar el predio y conocer perfectamente el estado y condiciones del sitio. 
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El examen del predio comprende también la responsabilidad del conocimiento de vías de acceso y 

todos los elementos y/o datos necesarios para ejecutar la obra de referencia, motivo de la 

presente licitación. 

3.0.2 Acceso de Materiales 

Será obligación del Adjudicatario mantener en condiciones de transitabilidad, circulaciones, ya sea 

de accesos o internos de la obra en las distintas zonas de trabajo. 

Esta obligación se refiere a las circulaciones existentes y a las  que el Adjudicatario construya. 

El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección 

de los mismos 

Los andamios, escaleras, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos de 

esta índole necesarios para la ejecución de las obras, se montarán en las condiciones 

reglamentarias correspondientes. 

Todos estos elementos serán provistos por el Adjudicatario ya sea para las obras ejecutadas por él 

en forma directa como para aquellas en las que le corresponde la prestación de ayuda de gremios. 

Durante la ejecución de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos no afecten el 

normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la zona. A tal fin, el 

Adjudicatario deberá prever y acordar con la Dirección del Jardín Botánico una solución para el 

acceso provisorio, la cual podrá involucrar ayuda del gremio y/o tareas de reparación y 

adecuación que estarán a cargo de aquel. 

Si fuera necesario, el Adjudicatario deberá efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

las tramitaciones para solicitar ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, 

obradores, etc. cuyo costo sea a su cargo. 

Además se pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera de la Obra y en 

su perímetro de influencia para evitar la caída de objetos o el desmoronamiento de veredas y/o 

calzadas perimetrales las que deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso. 

3.0.3 Varios 

3.0.3.1 Alcance de los trabajos: 

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra tal cual 

queda definida en los pliegos, planos y planillas. 
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3.0.4 Calidad de la Obra y Concepto de Obra Completa: 

3.0.4.1  Calidad de la Obra. 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 

ejecutada, tanto en conjunto como en detalle, de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para 

ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la 

mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones 

constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. 

3.0.4.2 Concepto de obra completa 

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 

cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido 

en la documentación presente. 

El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 

documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a 

su fin. 

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de 

acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, deberán ser 

de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su 

fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán, a todo efecto, comprendidos 

dentro de los rubros del presupuesto. 

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 

que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 

Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 

presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, 

con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque 

no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 

3.0.5 Elementos existentes 
El Contratista procederá a la recolocación y/o reposición de todo elemento incorporado a los 

muros o al perímetro de la obra existente antes del inicio de los trabajos y que, por efecto de la 

misma, deban ser removidos durante la ejecución tales como tapas de hierro, medidores, rejas, 
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puntos de nivelación, letreros y todo tipo de artefacto, dispositivo o instalación fija como son 

eléctrica, de desagüe, etc. existente al inicio de los trabajos. Tales elementos deberán constar en 

planos de relevamiento y replanteo definitivos, con fotografías de los mismos incorporadas en los 

planos. Los elementos existentes serán reubicados, reparados y puestos en condiciones de servicio 

y se encuentran incluidos en el precio de la Obra para lo cual el Oferente realizará una visita 

detallada al predio para considerarlos adecuadamente en su oferta. 

3.0.6 Normas 

Las normas de aplicación son las vigentes en el territorio de la República Argentina y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El Adjudicatario deberá cumplir con todas las normas y reglamentos 

que correspondan a las tareas específicas que desarrolle en cuanto a la seguridad de las obras, 

calidad de los trabajos y condiciones laborales. Siendo de su exclusiva responsabilidad la 

presentación de autorizaciones, pedidos de conexión, etc. ante organismos de Empresas de 

Servicios Públicos, o autoridades de otros niveles de gobierno. 

3.0.7 Equipo, instrumental y maquinaria 

Estará a cargo del Adjudicatario la provisión, mantenimiento y transporte - incluidos combustible, 

lubricantes, personal de operación y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento - 

de todo el equipo, instrumental y maquinaria, sea éste del tipo y calidad que se requiera, para la 

ejecución de las obras encomendadas o las ayudas de gremio que se debiera prestar. 

La Inspección de Obra podrá exigir la reposición o sustitución parcial o total de los equipos 

mencionados si estos no brindaran las condiciones de seguridad o no se adaptaran a los trabajos a 

realizar y también podrá exigir el incremento del equipo utilizado en caso de que la marcha del 

trabajo no responda los plazos de terminación que se convengan. 

3.0.8 Materiales. 
Los materiales empleados en la Obra serán de la calidad estipulada y se someterán a la aprobación 

de la Inspección de Obra. Los materiales rechazados por ésta serán sacados de la obra dentro de 

las 24 (veinticuatro) horas de ordenado. Serán por cuenta exclusiva del contratista los gastos que 

se originen por esta causa y, en caso de que se negara a retirar los materiales rechazados, la 

Inspección de Obra los hará retirar y depositar por cuenta del Adjudicatario, descontándose los 

gastos originados del primer pago que haya que abonar. Todo lo relacionado con la calidad, 

abastecimiento, aprobación y rechazo de materiales se regirá por lo dispuesto en este pliego y en 

el pliego General. 
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Los materiales no especificados deberán responder a las normas IRAM y ser de calidad aprobada 

por las reparticiones oficiales y empresas prestatarias de servicios con jurisdicción sobre los 

trabajos del rubro. 

El Adjudicatario tendrá siempre en la Obra los materiales necesarios para asegurar la buena 

marcha de los trabajos, los que se acondicionarán de forma que no sufran deterioros ni 

alteraciones. 

El Adjudicatario asegurará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y 

averías que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por 

efecto de la intemperie u otras causas. 

3.0.9 Marcas y equivalencias. 

Cuando las especificaciones prescriban que algún material deba ajustarse a marca determinada, se 

entenderá que ello será de estricto cumplimiento, no pudiendo el Adjudicatario suministrar 

materiales que sea similares o equivalentes, excepto que la Inspección de Obra lo autorice 

expresamente. 

Para el caso de que las especificaciones mencionen determinada marca, tipo o modelo seguidos 

por alguno de los aditamentos “o similar” o “equivalente”, se aclara que la marca, tipo o modelo 

citados lo son a sólo objeto de complementar la especificación, en el sentido del nivel mínimo de 

calidad pretendida. Aún en estos casos, la determinación del carácter “equivalente o similar” 

queda reservada al exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 

El Adjudicatario presentará muestra de los materiales que componen la obra para su aprobación 

previa a su ingreso a la Obra. Las muestras aprobadas por la Inspección de Obra permanecerán 

como testigos para su ulterior contraste con los materiales que se empleen definitivamente. 

3.0.10 Pruebas y ensayos. 

El Adjudicatario deberá solventar los costos y gastos necesarios para efectuar el control de calidad, 

extracción de muestras, pruebas y ensayos de los materiales, muestras, tramos de muestras o 

trabajos a su cargo de acuerdo con los requerimientos de la documentación contractual, las 

estipulaciones de este pliego de especificaciones técnicas y del pliego General. 

Las pruebas y ensayos deberán ser realizados en obra y sometidos a la aprobación de la Inspección 

de Obra por lo menos diez días antes de la fecha prevista para la iniciación de la tarea 

correspondiente. Cuando las pruebas y ensayos no puedan ser realizados en obra, la Inspección de 

Obra indicará el lugar donde serán efectuadas. 
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La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de todas las pruebas y ensayos adicionales que 

considere convenientes para comprobar si los materiales son los especificados en la 

documentación contractual. Los costos y gastos de las pruebas y ensayos ordenados 

adicionalmente por la Inspección de Obra correrán por cuenta del adjudicatario cuando no 

alcancen los resultados especificados o cuando evidencie mala calidad de los materiales o mano 

de obra, a exclusivo criterio de la Inspección de Obra. 
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3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1.0 Consideraciones generales 

3.1.0.1 Proyecto definitivo 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 

obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar, 

antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra 

considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos 

hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 

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 realizaran 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. 
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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 Protección ambiental 

Plan de Protección Ambiental (PPA) 

El Contratista deberá presentar a la Inspección al inicio de las obras un Plan (PPA) breve y sencillo 

que contemple los puntos que más abajo se detallan, aplicando medidas de mitigación o 

corrección de los procesos de obra, de acuerdo a la magnitud y el impacto de las obras a 

desarrollarse 

El Plan deberá explicitar los posibles riesgos detectados (ej. Especies añosas, elementos culturales 

valiosos, necesidad de utilización de maquinas pesadas o ruidosas, etc.) y el particular tratamiento 

que prepone aplicar para reducir el impacto de las obras. 

 

Tratamiento de residuos y escombros 

El Contratista deberá desarrollar un sistema de clasificación de residuos de obra que permita un 

tratamiento diferente para cada caso (orgánicos, plásticos, sólidos de obra,…) y explicitar con 

claridad cuál va a ser el tratamiento en cada caso, incluyendo el depósito, transporte y deposición 

final de los mismos. NO ESTARA PERMITIDO EL TRATAMIENTO INDISCRIMINADO DE LOS 

RESIDUOS. 

 

Protección de especies vegetales y animales 
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El Contratista deberá explicar con claridad cómo va a tratar, proteger o intervenir a las especies 

vegetales significativas y ocasionales animales (aves u otros) que se encuentren en el lugar de las 

obras. El plan deberá demostrar que han sido previstos los posibles riesgos para ellos. 

 

Protección del ciudadano y uso de los espacios públicos 

El Contratista deberá garantizar que las obras limiten los usos de los espacios públicos lo mínimo 

indispensable y evitar la utilización de más de la superficie estrictamente indispensable para las 

obras. 

Se deberán explicitar en un plano los recorridos de ingreso y egreso de materiales, maquinas y 

operarios, planificando con el cuidado de generar el mínimo de molestias al ciudadano y el 

cuidado de los sectores no intervenidos. 

Será de especial atención el tema ruidos, polvos, productos químicos (insecticidas o fertilizantes), 

contaminación de aguas de lluvia, etc. 

 

Ahorro de energía 

El Contratista deberá presentar, como parte del plan, un sistema de ahorro de energía, 

preferiblemente combustibles no renovables, que se aplique en el proceso de obras. El plan podrá 

incluir el uso de bicicletas para el personal, reducción de recorridos de los camiones o autos de la 

empresa, etc. Y deberá ser de comprobable aplicación y resultado. 

 

Cumplimiento del plan 

A lo largo del desarrollo de las obras, el Contratista deberá demostrar, mediante informes 

bimestrales, el estado de aplicación del plan ejecutado y mensurar los resultados obtenidos de 

manera de que la Inspección pueda evaluar si han sido suficientes o se deberán corregir y mejorar. 

3.1.1 Obrador, depósito y sanitarios 

El obrador contará con oficinas, depósito, vestuario y locales sanitarios para obreros y empleados 

y la Inspección de Obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo el mismo ser 

reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.  

3.1.2 Cartel de obra 

El Contratista colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, 1 (un) cartel de obra, de 

acuerdo al plano que se adjunta. Los carteles se realizarán en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre 

IF-2016-19160724-   -DGEV

página 20 de 117

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1222



 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 

Subgerencia de Proyectos 

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

 
 

- 21 - 

PET                                                                 Nuevo Acceso Jardín Botánico de la Ciudad de BsAs Car los Thays 

 

bastidor conformado en madera dura. Medida 2.00 x 3,00m y de acuerdo a plano que entregue la 

D.G.E.V.  

Vendrá pintado con dos manos de antióxido previas a tres manos de esmalte sintético de 

terminación, 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 cualquier tipo de publicidad en el cerco o en el interior de la obra. 

3.1.3 Cierre de la obra 

3.1.3.0 Consideraciones Generales 

El Contratista deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a planos o 

especificaciones, si existieran. En su defecto, cumplirá con las reglamentaciones vigentes 

dispuestas en el Código de la Edificación y/o con las directivas que oportunamente imparta la 

Inspección de Obra. Estas instalaciones involucran también los vallados, defensas, pantallas, 

bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e 

higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella. 

Se deberán proveer y colocar las defensas 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. Éstas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea 

hasta el momento 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 y el acceso de los frentistas 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. 

3.1.3.1 Vallado perimetral 

El Contratista deberá ejecutar el cerco de seguridad según los metros lineales indicados en la 

planilla de cómputos, respetando las condiciones generales mencionadas en el ítem  3.1.3.0 

Consideraciones generales del presente rubro, y al anexo Vallas de Obra. 
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El Contratista deberá contemplar un tramo no menor a 20ml. 

Se proveerá y colocará el cerco de obra que estará conformado por estructura metálica de perfiles 

o caños estructurales y pantallas de malla tipo sima galvanizada de 15 x 15cm x 6mm. La  altura 

mínima desde nivel de piso terminado será de 2.00m. Se cubrirá con tela de media sombra en su 

totalidad.  No podrá utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y 

en buen estado, debiendo mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del 

Contratista, previo a la Recepción Provisoria de la Obra.  

El cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra,  

El Contratista queda obligado a mantenerlo por su cuenta y cargo durante la ejecución de los 

trabajos y por el tiempo que la inspección de Obra determine luego de concluidos los mismos.  

3.1.4 Tareas Previas 

3.1.4.1 Limpieza  de predio 

El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y el replanteo de la obra, 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.  

3.1.4.2 Relevamiento planialtimétrico y cateos previos 

Consideraciones Generales 

Cuando para la obra sea requerida la confección del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá 

realizar, con la intervención de un agrimensor u otro profesional idóneo, el relevamiento total del 

terreno o del área a intervenir, comprobando lados del mismo, ángulos, niveles, dimensiones y 

características de las medianeras, desniveles, subsuelos y demás datos de los linderos. Ubicación y 

dimensiones de construcciones existentes incluyendo las instalaciones que pudieran considerarse 

de incidencia  para las obras, aljibes, pozos negros, árboles, solados, aceras, desniveles y niveles de 

cordones, pavimentos, ubicación exacta de las acometidas de servicios que existieran, bocas de 

tormenta, etc.  

Estos datos se volcarán en un Plano de Relevamiento, que se completará con la cantidad de 

fotografías que pudieran ampliar o mejorar la información.  
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Cuando fuera adjuntado a la documentación licitatoria un relevamiento preliminar obtenido por 

parte de la DGEV, el Contratista podrá hacerlo suyo, previa verificación, y deberá completarlo con 

los demás datos que pudieran resultar necesarios o de interés a los fines de la obra.  

El Contratista deberá poner a consideración de la Subgerencia de Proyectos de la DGEV cualquier 

diferencia significativa o alteración que implique decisiones sobre la modificación de lo 

planificado. 

Cuando se utilicen para las obras a ejecutar, estructuras o instalaciones existentes, el Contratista 

deberá realizar los cateos previos tendientes a verificar las condiciones que presenten, su 

mantenimiento, estado, resistencia, etc., así como si quedan cumplidas las capacidades admisibles 

o requeridas para las obras completas. 

Cuando se requieran los Planos y Convenios de Medianería, se relevarán ajustadamente todos los 

muros y cercos vecinos existentes, de los cuales se deberá documentar su conformación, 

dimensiones y estado, mediante croquis acotados y fotografías fechadas. 

 

Relevamiento planialtimétrico y cateos previos 

El Contratista deberá realizar, antes del inicio de las tareas, el relevamiento del área de las obras, 

indicada en planos JBTA_PGE_01 Existencia_Demolición y JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja, 

con un importante nivel de detalle, de manera de corroborar los niveles de proyecto y poner a 

consideración de la Subgerencia de Proyectos de la DGEV cualquier diferencia significativa o 

alteración que implique decisiones sobre la modificación de lo planificado. 

3.1.4.3 Replanteo de obra 

Consideraciones Generales 

Será a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de Replanteo 

preparados por él oportunamente y aprobados para construir.  

El replanteo de las obras requerirá la aprobación por Orden de Servicio, de la Inspección de obra. 

Esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado, 

amojonado, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de ángulos, medidas, 

etc.  

Dependiendo de la envergadura de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal 

especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión 

adecuadas para topografía. 

En planta baja se emplearán caballetes sólidos (de madera de 3" x 3"), convenientemente 

dispuestos y anclados de modo que no sufran desplazamientos u ocultamientos durante las 
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posibles tareas de movimiento de tierras, o tablas fijadas sólidamente a las paredes medianeras en 

caso de existir. 

Se establecerán ejes principales y ejes secundarios dispuestos de ser posible en forma fija y 

permanente, o en todo caso de fácil restablecimiento.  

Deberán ser claramente identificables, resaltando y señalando con pintura inalterable su ubicación 

y descripción. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberán contar con una 

ubicación exacta y deberán ser suficientemente resistentes.  

Se deberán emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes 

niveles o pisos de la obra. 

En plantas altas, para el replanteo de paredes en general, se preferirá el señalado de los filos de 

los distintos paramentos y sus encuentros entre sí, mediante líneas marcadas a cucharín con 

exactitud sobre pequeños mantos de concreto alisado a cuchara, adheridos sobre las propias 

losas. Con igual método se replanteará la posición de ejes de aberturas.  

Será obligación del Contratista solicitar de la Inspección de obra la aprobación del nivel definitivo 

al que deberá referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del estudio en 

particular de las necesidades esbozadas en los planos de licitación y las exigencias originadas de 

considerar obras existentes y niveles para instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran 

condicionarlo.  

Verificada la cota de nivel de la construcción, el Contratista construirá en un lugar poco 

frecuentado y bien protegido, un pilar de albañilería u hormigón de 0,30 x 0,30 m en cuya cara 

superior se empotrará un bulón cuya cabeza señale el nivel de referencia y que quede firmemente 

enrasada con concreto al pilar.  

Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutarán de modo similar. 

Dichos niveles deberán, permanecer hasta que la Inspección indique su demolición. 

 

Replanteo de obra 

El Contratista deberá efectuar el replanteo de las áreas a intervenir indicadas en los planos 

generales de proyecto JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja. 

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. 
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3.1.5 Oficina de inspección de obra 

Deberá proveer el Contratista a su costo una oficina técnica independiente, la misma contará con 

una cerradura de seguridad con dos juegos de llaves que le serán entregados a la Inspección de 

Obra, estará equipada con un escritorio con cajonera bajo llave de seguridad, tres (3) sillas y 

contará con un juego completo de pliego y del proyecto a disposición de la Inspección de Obra 

incluida la copia de la oferta. 

Asimismo se dispondrá de un sanitario privado para la Inspección de Obra equipado con un 

inodoro y lavatorio. La limpieza  de la oficina y del sanitario será diaria. 

3.1.5.1 Elementos que el Contratista Mantendrá en Obra 

Generales 

El Contratista deberá mantener permanentemente en la Obra y a disposición de la Inspección de 

Obra los siguientes elementos en perfecto estado de conservación: 

- 50 (cincuenta) estacas de madera, 

- 1 (una) cinta de acero de 50 (cincuenta) metros, 

- 1 (una) cinta de acero de 25 (veinticinco) a 30 (treinta) metros, 

- Nivel óptico 

- 4 (cuatro) teléfonos móviles con servicio NEXTEL y tarifa plana de datos mientras dure la 
ejecución de la obra, (los costos de los equipos, gastos por el servicio y 200min libres para 
llamados y SMS deben ser considerados por el Contratista en su oferta) 

- 1 (un) dispenser para agua fría y caliente, con provisión permanente de agua potable. 

- Casco de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios y técnica. 

- Matafuegos tipo ABC en el área en cantidad suficiente (no menos de 3) y con la carga y 
prueba Hidráulica vigente según Normas IRAM. 

- Mesa de trabajo para extender los planos de obra 

- Planos completos de la obra aprobados por la Subgerencia de Proyectos de la DGEV, 
actualizados e impresos en escalas adecuadas 

 
La totalidad de los elementos citados con anterioridad quedaran en propiedad del Contratista al 

terminar la Obra. 
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Particulares 

Además de los elementos detallados en el ítem “Generales”, el Contratista, para la obra de 

referencia, deberá mantener permanentemente en la Obra y a disposición de la Inspección de 

Obra los siguientes elementos en perfecto estado de conservación: 

 

- Equipamiento Informático: 
Además de lo expresado en el punto Elementos que el Contratista Mantendrá en Obra del PETG, el 

Contratista deberá proveer a la Subgerencia de Proyectos de la DGEV el siguiente equipamiento 

informático, el cual se deberá entregar dentro de los 15 (quince) días de firmada el Acta de Inicio 

de Obra y quedará en poder de la Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires luego de la firma de la recepción provisoria. 

La Subgerencia Operativa de Proyectosde la DGEV, una vez recibido el equipamiento de la oficina 

técnica, podrá disponer de éste según crea conveniente. Los equipos quedarán en posesión de la 

DGEV una vez concluidas las obras. 

La Contratista entregará a las garantías correspondientes de la totalidad de los componentes del 

equipamiento y las licencias que correspondan. 

 

a) Computadoras PC de escritorio: 
Cantidad 2 (dos) 

Descripción:  

Procesador Intel Core I7 6 Mb RAM, Disco rígido 1Tb, Placa de video independiente de 1024 kb, 

Monitor Pantalla 19”LED, de marca reconocida (DELL, HP, TOSHIBA, SAMSUNG o equivalente) 

grabadora DVD, teclado, parlantes y mouse óptico. 

Software instalado compatibles con Windows 7 actualizable a Windows 8, CAD Autocad 2008 o 

superior, paquete de Oficina Office Profesional y Planes de tareas Microsoft Project. 

 

b) Cámaras digitales: 
Cantidad 2 (dos)  

Descripción: 

Marca Sony o equivalente. Resolución: 12 megapíxeles. Lente: Carl Zeiss Vario- Tessar. Zoom: 

Óptico 3x, Pantalla Lcd 2.5¨o superior. Memoria: Memory stick Pro Duo 2 Gb o superior. Batería, 

cargador cable USB, cable audio / video. Funda 
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c) Impresora: 
Cantidad 1 (una) 

HEWLETT PACKARD MULTIFUNCION HP C4280 o equivalente, con velocidad de impresión: 30 PPM 

negro y 23 PPM color. Resolución: 4800 ppp. Bandeja de entrada de 100 hojas. Ranura para tarjeta 

de memoria. Con cinco (5) juegos de cartuchos de recambio. 

 

d) Varios: 
Cartuchos de impresión 

Cantidad 10 (diez) juegos completos ByN y Color 

Cartuchos de impresión de recambio para Plotter HP Desingjet 600 color con sus correspondientes 

cabezales  

3.1.5.2 Muestras y prototipos 

El Contratista presentará en forma previa muestras en escala real, in situ o en forma de paneles, 

según el caso, de todos los elementos a incorporar en obra (anclajes, accesorios, dispositivos, 

revestimientos, rejas en todos sus tipos, pinturas, etc.). Las muestras deberán tener aprobación 

escrita de la Coordinación de Proyectos de la D.G.E.V. como requisito para la ejecución de la obra. 

3.1.5.3 Proyecto ejecutivo 

El Contratista deberá ejecutar la totalidad de la Documentación Ejecutiva para la construcción de 

las obras en Planos Generales, de Detalle y con las memorias técnicas de estructuras  

correspondientes, firmados por profesional matriculado y el Contratista. 

La documentación gráfica constará como mínimo de: 

Planos 1:100, 1:50, 1:20, 1:10 y 1:5. Será confeccionada digitalmente en un programa compatible 

con Autocad 2010 (o superior) y se entregarán juegos impresos por triplicado de cada original más 

archivo digital abierto. De igual modo, presentará la documentación de estructuras con sus 

respectivos planos generales y de detalle y sus memorias técnicas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Área de Proyectos de la DGEV y/o la Inspección de Obra podrá 

solicitar al Contratista documentación ampliatoria, la cual se considerará incluida  en el precio de 

la obra. El Contratista presentará con cada certificado fotografías tomadas desde puntos fijos y de 

detalle mostrando el avance de obra. Estarán fechadas y su ubicación indicada en planta general 

adjunta. 
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3.1.6 Limpieza 

3.1.6.1 Limpieza periódica de la obra y el obrador 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, 

oficinas técnicas, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones 

de limpieza e higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y 

desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 

instalaciones. 

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su 

ocupación con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, procediendo 

periódicamente a retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra. Se deberá cortar el césped en 

las áreas de terreno absorbente con una frecuencia que no permita al mismo exceder una altura 

de 12 cm 

3.1.6.2 Limpieza final de la obra y el obrador 

El Contratista deberá efectuar la limpieza final  de la totalidad del predio intervenido. 

Exterior: 

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado la 

obra se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, 

etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.  

Asimismo, deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda 

construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de 

inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y 

procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones, 

contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aún de aquellos que pudieran quedar 

sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto, la Inspección de Obra 

determinará la necesidad de remover o no los elementos que se encuentren a una profundidad 

mayor de 50 cm. 

 

Interior: 

Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la 

terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso.  
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Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar 

elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción. Las 

manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies. 

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro 

material extraño al paramento, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos con 

detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavarán 

nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del 

revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.  

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado y, en caso inevitable, 

con ácido muriático diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido 

se desinfectará con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razón de 1 parte en 7 de agua.  

El Contratista deberá efectuar la limpieza periódica y final de la obra e informar a la Inspección de 

Obra una vez realizada esta última. Tendrá especial cuidado en no dejar elementos cortantes u 

otros que impliquen riesgos para los usuarios.  

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 tejido de la obra por 

cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 

transporte. 

De acuerdo a lo establecido en el  en el apartado 3.1.0.7 Protección Ambiental, y en particular 

para esta obra, el Contratista deberá tener en cuenta: 

- Planificación y protección de los accesos durante la obra 

- Planificación de evacuación de aguas de lluvia  

- Tratamiento de residuos y escombros 

- Ahorro de energía 
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3.2 DEMOLICIONES Y RETIROS 

3.2.0 Consideraciones Generales 

3.2.0.1 Generalidades 

La responsabilidad del Contratista por la seguridad de las construcciones existentes será total 

durante toda la vigencia del contrato, quedando el G.C.B.A. a cubierto de cualquier riesgo y/o 

daño a terceros, y por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, muros, pisos, losas, así 

como también elementos arquitectónicos y escultóricos de valor patrimonial ubicados en el área 

de intervención objeto de la presente licitación, originados por las obras en ejecución. 

De estimarlo necesario, la Inspección de Obra podrá exigir para su aprobación la presentación de 

planos y especificaciones de las medidas de seguridad que el Contratista adoptará; así mismo 

podrá ordenar los trabajos que estime indispensables para el resguardo de los intereses del 

comitente y de terceros. 

Previo a toda tarea se deberá presentar a la Inspección de Obra, la memoria descriptiva de la 

demolición, en la que se deberán detallar paso a paso los trabajos a efectuar, apuntalamientos y 

cualquier otra información que la Inspección de Obra juzgue necesario. En caso de lluvia, durante 

el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones necesarias y realizar las 

acciones que correspondan. No se permitirá ningún trabajo que no cuente con la autorización 

previa de la Inspección de Obra. 

Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición que se 

detallan en los planos de proyecto y en este capítulo. 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, 

de todas las construcciones, elementos y desmantelamiento de las instalaciones que sean 

necesarios de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin dañar todo 

aquello que permanezca de acuerdo al proyecto. Previo a la ejecución de tareas se acordará con la 

Inspección de Obra el nivel de intervención rigiendo también para este ítem que el Contratista no 

podrá pasar de etapa sin tener aprobada la anterior por la Inspección de Obra. 

Se deberá llevar un registro de los artefactos de iluminación, cestos, rejas y portones , bancos que 

se desmonten, retiren y o demuelan, de acuerdo a los requerimientos del proyecto, los que 

quedarán en propiedad del Comitente y deberán ser separados los elementos recuperables, tanto 

aquellos que se reutilizarán como los que no, identificados, catalogados y agrupados en lotes para 

luego ser trasladados y depositados en el lugar indicado oportunamente por la Inspección de Obra 
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dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires, o recolocarlos en su nuevo destino. En caso de 

descartarse deberán ser retirados de la obra por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. 

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se 

retirarán fuera del ámbito de la obra -salvo que se encuentre expresado en el presente pliego lo 

contrario- una vez por semana como mínimo por cuenta y cargo del Contratista, debiendo 

considerarlo en su oferta. Pudiendo exigir la Inspección de Obra el retiro inmediato de escombros, 

cuando se observare que los mismos dificultan la realización de otras tareas, o pudiera su 

permanencia, ocasionar daños a terceros. 

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 Subgerencia Operativa de Proyectos (de la 

DGEV) para la tramitación del respectivo permiso de obra. 

 2) Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la 

Subgerencia Operativa de Proyecto (de la DGEV) 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 de Obra, 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. 
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 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.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y 

extracciones 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. 

3.2.0.2 Propiedad de las demoliciones 

1) Salvo indicación en contrario establecida en el PETP, 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.  

 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 del GCABA 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.  
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 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, salvo otra disposición en las 
particularidades del presente PET 

 4) Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo 
distinta determinación en el presente PET 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. 

 
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.   

3.2.0.3 Trabajos de demolición en obras de arquitectura 

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 

PET 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. 
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• 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.) 
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• 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 

 

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) 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 
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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. 

3.2.1 Demolición de mampostería (pilares) 
Los trabajos de demolición de mampostería de la presente obra incluyen los pilares localizados en 

el perímetro del Jardín. Los mismos se encuentran indicados en plano de demolición JBTA_PGE_01 

Existencia_Demolición. 

3.2.2 Demolición de solados 

Los trabajos de demolición de solados incluyen el retiro de todos los sectores de solados indicados 

en plano de demolición JBTA_PGE_01 Existencia_Demolición. 

3.2.3 Demolición de obra completa 

Los trabajos de demolición de obra completa de la presente obra incluyen la demolición de la 

casilla de seguridad existente indicada en plano de demolición JBTA_PGE_01 

Existencia_Demolición. 

3.2.4 Demolición de cordón de H°A° en borde de cantero 
Se demolerán los cordones de H°A° correspondientes a los canteros localizados en la vereda que 

se indican en plano de demolición JBTA_PGE_01 Existencia_Demolición, a fin de modificar la 

dimensión de los mismos. 
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3.2.5 Retiro de rejas (y portones) 

Se retirarán los tramos de rejas y portones indicados en plano de demolición JBTA_PGE_01 

Existencia_Demolición.  

 

En todos los casos el Contratista deberá retirar los elementos recuperables y trasladarlos, dentro 

del predio, a donde la Dirección del JBCT lo indique. 

El contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan ante las empresas de 

servicios públicos para el traslado de medidores, tableros o cualquier tipo de instalación que, por 

el nuevo proyecto, debe ser modificado o alterado. 
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3.3 MOVIMIENTO DE SUELO 

3.3.0 Consideraciones generales  
Se trata del desmonte de sectores de césped y pisos existentes para la reconstrucción de nuevos 

solados, así como también de los trabajos de excavación de bases y correspondiente relleno, 

apisonado y compactado. 

Toda la tierra negra superficial que se desmonte deberá ser prolijamente acopiada y reutilizada en 

la obra o puesta a disposición de la dirección del JBCT, no pudiéndose retirar ningún volumen de la 

misma sin autorización. 

Los escombros deberán retirarse rigurosamente separados y retirados a donde la Inspección de 

obra lo indique. 

3.3.1 Desmonte y nivelación (incluye tierra de canteros) 

Se realizará el desmonte y nivelación de los sectores de terreno indicados en plano de demolición 

JBTA_PGE_01 Existencia_Demolición.  

3.3.2 Excavaciones para bases 

Se realizará la excavación para las bases indicadas en plano de estructura JBTA_RE_01 Replanteo 

Estructura. El cálculo del volumen de tierra a excavar estará supeditado al cálculo de las 

fundaciones a realizar, de acuerdo a la reglamentación vigente, y avalado por un profesional 

responsable; así como al estudio de suelos, cuyas condiciones se detallen en el apartado 4.2.4 

Estudio de suelos, que determinará la profundidad de cimentación. 

3.3.3 Relleno, apisonado y compactado de fundaciones 

Una vez excavadas las fundaciones, y previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, se 

procederá al relleno y compactación con tierra procedente de las excavaciones. 

Cuando se realicen excavaciones para obtener niveles, si el suelo es apto se compactará por 

medios mecánicos, antes de efectuar los contrapisos. 

En caso contrario o por necesidades de adecuar niveles, los rellenos compactados en las áreas del 

edificio hasta las cotas especificadas, se harán con suelo seleccionado calcáreo. 

Se harán distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de no más de 20 cm. 

Estas serán con un aporte de tosca, dosificados en un 50% de tosca y 50% de tierra. 

No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior. 

. 
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3.3.4 Estudio de suelos 

Toda obra donde se ejecuten fundaciones, salvo disposición en contrario en el PET, requerirá la 

realización de un Estudio de Suelos completo, que deberá incluir la detección de aguas 

subterráneas, profundidad y análisis de su agresividad.  

Cuando corresponda al Contratista presentar a aprobación el Estudio de Suelos del  terreno, o del 

área parcial del mismo afectada a la construcción, el mismo deberá contar con la firma de 

profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados previamente por la Subgerencia 

Operativa de Proyectos de la DGEV. 

Los ensayos de Laboratorio deberán proporcionar la siguiente información: 

a) Para Suelos finos cohesivos: 

Las muestras obtenidas serán ensayadas en laboratorio para la determinación de las siguientes 

características: 

Peso unitario natural y seco, humedad natural, límite líquido, límite plástico, granulometría, 

resistencia a compresión y deformación específica de rotura.- 

Sobre muestras representativas de los distintos estratos, se llevarán a cabo ensayos triaxiales 

escalonados no drenados. 

b) Para Suelos gruesos: 

Granulometría y humedad natural. 

De cada muestra se realizará una descripción tacto-visual y se clasificará el suelo de acuerdo al 

Sistema Unificado. 

Informe final: 

Todos los datos obtenidos en el terreno y en laboratorio, deberán ser adecuadamente 

diagramados para una fácil visualización e interpretación de los mismos. 

Del análisis de estos resultados y de las características de la obra a construir, que el profesional 

responsable deberá conocer en todos sus aspectos, deberán surgir las recomendaciones para la 

formulación del proyecto ejecutivo para las fundaciones. 

El Contratista deberá completar oportunamente esta presentación, con el agregado de un informe 

y memoria técnica de las fundaciones, con los detalles y demás datos necesarios para avalar el 

proyecto ejecutivo desarrollado, del que se demandará aprobación previa. 

En caso de existir discrepancias entre el estudio proporcionado con la licitación y el realizado por 

el Contratista, se buscará consenso entre los profesionales responsables de ambos estudios, con la 

participación de los profesionales proyectistas que designe la Sub Gerencia Operativa de Proyectos 

(de la DGEV) para resolver el criterio a adoptar sobre tales discrepancias. 
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En caso de no llegarse a un acuerdo compartido, se requerirá un nuevo estudio por cuenta del 

Contratista, que deberá realizar el asesor que a tal fin determine la DGEV.  

La Sub Gerencia Operativa de Proyectos (de la DGEV) decidirá finalmente, según su criterio, cual 

estudio o consideraciones deberán adoptarse para el proyecto de las fundaciones y/o movimiento 

de suelos. 
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3.4 HORMIGÓN ARMADO 

3.4.0 Consideraciones Generales 
Serán por cuenta y cargo del Contratista, los siguientes trabajos: elaboración de hormigón, y 

provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo otro 

ítem que sea necesario, aunque no se halle específicamente mencionado, para la completa 

terminación de los trabajos especificados en este rubro, de acuerdo  a planos adjuntos, 

especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

El Contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las 

reglamentaciones, leyes, normas y códigos siguientes: Centro de Investigaciones de los 

Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC); Código de Edificación de la 

Ciudad de Buenos Aires y cualquier otra norma, código, ley o reglamentación que, aunque no se 

encuentra específicamente  mencionado, sea de aplicación.  

Cualquier cambio en los trabajos con respecto a lo indicado en planos y estas especificaciones, 

necesario para cumplir con este requisito, no podrá dar lugar a adicionales por parte del 

Contratista.  

El Contratista deberá analizar las características del material y/o trabajo que se solicita y 

manifestar en su oferta que se hace responsable del mismo. 

En caso de presentarse discrepancias entre planos, planillas o planos y especificaciones técnicas, 

regirá la indicación del Inspector de la Obra.  

El Contratista no podrá alegar ignorancia y, en caso de errores evidentes en planos o pliego, 

tendrá la obligación de formular el correspondiente pedido de aclaración antes de efectuar 

trabajos o gastos relacionados con los mismos. No se reconocerán adicionales por tal motivo. 

El Contratista efectuará el cálculo, planos de replanteo definitivos y planillas de doblado de hierros 

y los presentará a la Inspección de Obra para su control,  aprobación u observación previa a la 

ejecución de las tareas. El Contratista no podrá iniciar las tareas sin la aprobación de la 

documentación antes mencionada por la Inspección de Obra. 

3.4.0.1 Descripción de los trabajos 

Los trabajos a cotizar incluyen la provisión de los  materiales necesarios y la ejecución de: tabiques 

encamisados de hormigón armado, fundaciones, vigas,  piezas premoldeadas, canaletas y todos 

aquellos elementos  que sin ser especificados figuren en planos adjuntos. 

Serán de provisión del Contratista todos los materiales necesarios para la ejecución de los 

encofrados, tales como puntales, costados, tableros, cuñas, clavos, alambre, etc. y toda la mano 
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de obra, herramientas, equipos, enseres, etc. requeridos para la completa ejecución de los 

trabajos. 

a) Tratamiento de las superficies: 

Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en proceso 

de endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para asegurar una 

buena adherencia, del tipo SIKA gel 32 o similar, y aprobado por la Inspección de Obra.              

b) Elementos estructurales de hormigón: 

El Contratista las ejecutará cuidadosamente y con precisión respetando las posiciones, niveles y 

dimensiones indicados en los planos o siguiendo las instrucciones de la Inspección de obra. 

c) Encofrados: 

Serán de tipo fenólico lo suficientemente rígido. Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez 

necesarias. Para ello, serán convenientemente arriostrados tanto en dirección longitudinal como 

transversal. El desmontaje y desencofrado deberán poder ser realizados en forma fácil y gradual 

sin golpes, vibraciones ni sacudidas. 

Los encofrados de tipo fenólico,  y  todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben 

encontrarse húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus 

superficies. 

Las armaduras no apoyarán directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse separadores, de 

manera que queden distribuidos y fijados a aquellas. 

Para todo tipo de encofrado se exigirá nivelación perfecta y tratamiento adecuado con 

desencofrante de marca y eficacia reconocida (a juicio de la Inspección de Obra). 

Antes de colar el hormigón el Contratista eliminará clavos sueltos, aserrín, viruta y cualquier otro 

elemento que sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura. 

Los encofrados deberán cumplir con la aprobación de la Inspección de Obra sin que ello libere al 

Contratista de su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigón Visto. 

De cualquier manera deberá dejar su paramento visto sin rebabas, liso, sin oquedades, y luego se 

dará la terminación especificada en los planos. 

3.4.0.2 Materiales 

Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines previstos. 

La Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar  aquellos materiales, aún los ya elaborados, 

que no cumplan con lo exigido en estas especificaciones. 

El hormigón deberá tener una Resistencia Característica  a compresión de 170 Kg/cm2. 
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Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón serán determinadas 

experimentalmente teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el C.I.R.S.O.C. 

3.4.0.3 Consistencia del hormigón 

Será la necesaria y suficiente para que el hormigón sea trabajable en forma rápida, permitiendo el 

llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de 

continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 

No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni de 

lechada sobre la superficie libre del hormigón. 

La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento.  Para ello 

se especifica que en todos los casos la compactación se realizará mediante vibración interna de 

alta frecuencia, complementada cuando sea necesario con compactación manual. 

Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá de los 15 

cm. 

Agua 

Se realizarán ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del 

hormigón. Los resultados de ellos deberán cumplir con lo exigido por C.I.R.S.O.C. 

Quedará a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de agua para empaste sin la realización 

de los ensayos mencionados. 

Cemento 

Se emplearán solamente cementos de tipo Portland normal de marcas aprobadas. Con una misma 

pieza o elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas o tipos. 

En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento. 

No se admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado.    

Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico de 

llegada. El empleo se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta el 

momento del empleo. Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas durante 

un tiempo mayor de 20 días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las  condiciones 

establecidas en estas especificaciones. 

Relación agua-cemento: La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias 

obtenidas deberá ser justificada a través de experiencias realizadas con hormigones preparados 

con muestras representativas de los materiales a utilizar en obra y en un todo, de acuerdo con lo 

establecido en el ítem “Ensayos y Pruebas” de esta especificación. 
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En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo 300 kg de cemento por cada m3 de 

hormigón.  

Áridos 

Los áridos empleados en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y 

sobre los mismos se efectuará todos los controles que el mencionado reglamento indica. 

Mezclado 

El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan ingresado 

todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se obtenga una 

distribución uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de color. 

Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado según las recomendaciones del 

C.I.R.S.O.C. 

Aceros 

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón armado deben 

cumplir con las siguientes exigencias: 

El acero será según clasificación del C.I.R.S.O.C. Conformado para hormigón y torzonado en frío. 

Tensión convencional de fluencia: 4.400 kg/cm2. 

Alargamiento característico mínimo determinado sobre 10 diámetros: 9% . 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones  indicadas en los planos. 

Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente, evitando 

la reducción de adherencia con el hormigón. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones 

precisas que se indique en la documentación indicada. 

En el caso específico de los bolardos BO se utilizarán barras de sección circular de acero 

inoxidable. 

No se emplearán separadores tales como trozos de ladrillo, madera ni caños, debiendo los mismos 

ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. El uso 

de los separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones las adecuadas para garantizar los 

revestimientos previstos para todas las barras de la armadura. 

Ensayos y pruebas 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control obligatorio para verificar si las 

características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra. 

La resistencia mecánica del hormigón se determinará realizando ensayos sobre probetas 

cilíndricas normales, extraídas del lugar de colocación en obra y según indicaciones del C.I.R.S.O.C. 
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El número de ensayos y los lugares de auscultación serán fijados por la Inspección de Obra, 

pudiendo ésta exigir la realización de un número razonable adicional al mínimo reglamentario en 

los casos que estime necesario. 

Controles 

A los efectos de determinar como se medirán los materiales componentes, forma y frecuencia con 

que se determinarán la humedad superficial de los áridos, consistencia y ensayos de calidad, 

conjuntamente con el grado de supervisión del trabajo de elaboración, se especifica que el grado 

de control de fabricación adoptado será RIGUROSO, de acuerdo a las características que el 

C.I.R.S.O.C. da sobre el mismo. 

3.4.0.4 Elementos premoldeados de hormigón armado 

Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos 

premoldeados cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones 

Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 

Hormigón 

El hormigón a utilizar será tipo H30. 

Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente 

anticipación,  el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y 

procedimientos que se propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los 

lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no serán modificados 

sin aprobación escrita previa de aquella. También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación 

de las operaciones de moldeo. 

Una vez finalizado su curado, los elementos  premoldeados no serán levantados ni trasladados 

hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que 

aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigón alcanzó el valor especificado por el 

Proyectista para realizar dichas operaciones. 

Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los 

puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados que deberán ser previstos por el Contratista a 

tal fin en cada una de las piezas premoldeadas. 

Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirían esfuerzos de torsión en los 

elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en 

contacto con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 

Moldes 
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Los moldes solo podrán ser de hierro y suficientemente robustos y rígidos como para poder 

soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. 

Manipulación, colocación y curado del hormigón 

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de 

los mismos. La aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras 

dentro de la masa del hormigón. 

En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud  de ésta. 

Individualización de las piezas prefabricadas 

En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca del 

fabricante del mismo, así como el número o señal particular que permita, mediante el registro 

antes mencionado, conocer la fecha de fabricación y las particularidades de los materiales 

empleados para su elaboración. 

Elementos premoldeados 

Se vaciarán en moldes metálicos  que presenten superficies bien lisas para que las caras exteriores 

de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido. 

No deben presentar porosidades, para lo cual serán  suficientemente vibrados con elementos 

apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla. 

El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 350 kg/m3) y el agregado será del tipo 

piedra partida binder de granulometría adecuada; se utilizará exclusivamente arena gruesa de la 

mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin manchas. 

Las piezas  terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días protegidas 

de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 días. 

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual los moldes 

deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego 

apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados. 

Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. 

Las rebabas producidas en las uniones de molde deberán ser devastadas con piedra apropiada y 

empastinado. Finalmente se le darán dos manos de silistón o similar, la segunda mano antes de 

que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por 

deficiente fabricación o manipuleo, serán descartadas. 

Se harán en moldeados de hormigón, encamisados, cazoletas y bolardos, etc. de lo cual el 

Contratista deberá presentar muestras testigo de cada elemento a la aprobación de la Inspección 

de Obra. 
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Asimismo, deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en 

escala apropiada, y deberán obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a 

su producción. 

 

NOTA: SOBRE LOS TIPOS DE HORMIGÓN A UTILIZAR EN GENERAL: 

Tipos: 

Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 

 

A. Hormigón H-II  en contacto con el suelo (bases). 

Hormigón H-21 

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 

Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 

Relación agua/cemento máxima 0,45 

Asentamiento máximo 6 cm. 

 

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 

Hormigón H-8  

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

 

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

Hormigón H-30 

Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 

Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 

Relación agua/cemento máxima 0,45.  

Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 

3.4.1 Estructura 

Se trata de una estructura mixta (mampostería y hormigón) para el edificio de acceso. 

La cubierta de losa de hormigón perforada, es soportada en parte por el muro portante de 

mampostería y en parte por  columnas de hormigón armado de sección circular con terminación 

vista. 

El muro lateral deberá contar con una viga de fundación a nivel del suelo, además de su  fundación 

correspondiente, que podrá constituirse en una zapata corrida de hormigón en toda su longitud o 

bases. 
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El nivel de fundación de las bases, zapatas y vigas de fundación será el que determine el estudio de 

suelos detallado en el ítem 3.3.4, siempre respetando los límites del predio. 

El posicionamiento de las bases deberá ser modificado si en el proceso de excavación surgieran 

raíces o elementos radiculares significativos de las especies existentes o instalaciones de 

infraestructura. 

Se incluyen además los anclajes para rejas, parantes de portones, cerramientos metálicos y 

bicicleteros.  

Los planos de estructura son de carácter indicativo y estará a cargo del contratista el correcto 

dimensionado de todos los elementos de la misma. Los planos de estructura definitivos deberán 

contar con la firma de un profesional especialista en la materia, matriculado y deberán ser 

reconocidos y aceptados previamente por la Subgerencia Operativa de Proyectos de la DGEV. 

3.4.1.1 Bases para columnas de Hormigon Armado  

Las bases para las columnas de hormigón armado serán las indicadas en plano de estructuras 

JBTA_RE_01 Replanteo Estructura. Su dimensión, nivel de fundación y posición exacta serán las 

que resulten del cálculo estructural y estudio de suelo detallados anteriormente. 

3.4.1.2 Bases para pilares de banco de HºAº 

Las bases para los pilares del banco de hormigón armado serán las indicadas en plano de 

estructuras JBTA_RE_01 Replanteo Estructura y de detalle de equipamiento JBTA_PD_05 Detalle 

Banco de Hormigón.  

3.4.1.3 Bases para cerramiento metálico 

Las bases para el cerramiento metálico serán las indicadas en plano de estructuras JBTA_RE_01 

Replanteo Estructura y en plano de detalle de herrería JBTA_PD_02 Detalle Herrería. Su 

dimensión, nivel de fundación y posición exacta serán las que resulten del cálculo estructural y 

estudio de suelo detallados anteriormente. 

3.4.1.4 Zapata en muro de mampostería 

La zapata para el muro de mampostería será la indicada en plano de estructuras JBTA_RE_01 

Replanteo Estructura. Su dimensión, nivel de fundación y posición exacta serán las que resulten 

del cálculo estructural y estudio de suelo detallados anteriormente. 
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3.4.1.5 Vigas Invertidas de Hormigón Armado 

Las vigas invertidas de hormigón armado son las correspondientes a la losa de la cubierta y se 

indican en plano de estructuras JBTA_RE_01 Replanteo Estructura, en el plano general de planta 

de techos JBTA_PGP_02 Proyecto Planta Techos y en los planos de cortes JBTA_PGP_04 Proyecto 

Cortes. Su dimensión, será la que resulte del cálculo estructural. 

3.4.1.6 Viga de borde en losa de H°A° (Incluye perímetro de Lucarnas) 

Las vigas invertidas de hormigón armado son las correspondientes a la losa de la cubierta y se 

indican en plano de estructuras JBTA_RE_01 Replanteo Estructura, en el plano general de planta 

de techos JBTA_PGP_02 Proyecto Planta Techos y en los planos de cortes JBTA_PGP_04 Proyecto 

Cortes. Su dimensionado, será el que resulte del cálculo estructural. 

3.4.1.7 Encadenado superior en muro de mampostería 

Sobre los muros de mampostería indicados en planos de estructura JBTA_RE_01 Replanteo 

Estructura, se ejecutarán vigas de encadenado superior de dimensiones y armado según resulte 

del cálculo estructural definitivo. 

3.4.1.8 Columnas de sección circular 

Las columnas son las indicadas en  plano de estructuras JBTA_RE_01 Replanteo Estructura. Su 

dimensionado, será el que resulte del cálculo estructural. 

Tal cual se indica  en los planos deberán realizarse con una terminación de superficie perfecta. 

Para ello se podrán utilizar encofrados de PVC (caños) o metálicos. 

En cualquier caso la terminación deberá ser perfectamente lisa y sin reparaciones.  

3.4.1.9 Columnas de refuerzo en muro de mampostería 

Las columnas son las indicadas en  plano de estructuras JBTA_RE_01 Replanteo Estructura. Su 

dimensionado, será el que resulte del cálculo estructural. 

3.4.1.10 Losa de Hormigón Armado terminación a la vista (incluye parapetos con gargantas) 

La cubierta deberá se materializada con una losa de hormigón armado con vigas invertidas y 

orificios para el paso de luz natural, según se indica en plano general de planta de techos 

JBTA_PGP_02 Proyecto Planta Techos y planos de cortes JBTA_PGP_04 Proyecto Cortes. El 

dimensionado definitivo de la losa será el que determine el cálculo estructural, teniendo en 

cuenta que sobre ella existirá una sobrecarga permanente correspondiente a  maceteros con 

plantas. 
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La terminación inferior de la losa y lateral de las vigas curvas del perímetro, será perfectamente 

lisa realizada con tableros de paneles fenólicos nuevos. 

Antes de la llenada se deberán dejar todos los pases y conductos necesarios para la instalación 

eléctrica y pluvial, los mismos se encuentran indicados en el plano general de planta de techos 

JBTA_PGP_02 Proyecto Planta Techos. 

3.4.1.11 Viga de HºAº borde de canteros 

Las vigas de hormigón armado, son las que se encuentran ubicadas en el perímetro de los 

canteros. Las mismas están indicadas en el plano general de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto 

Planta Baja.  
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3.5 CUBIERTAS 

3.5.0 Consideraciones Generales 
Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras 

completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente y comprenden 

tanto las obras nuevas como las reparaciones de las existentes.  

Las cubiertas incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación como ser: 

babetas, zócalos, zinguería, etc., que especificados o no, sean necesarios para la correcta 

terminación de la cubierta.  

Los trabajos incluidos en este rubro serán garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de los 

materiales y en su ejecución, por el término de 10 (diez) años.  

Correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos que deban efectuarse por eventuales 

deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras o cualquier otro daño a 

construcciones y/o equipos.  

Todas las cubiertas, en sus diversos tipos deberán ser cotizadas como una unidad en si misma, 

aunque sus componentes serán descriptos y detallados en los ítems correspondientes.  

En los casos particulares, algunos componentes, en aras de un mejor armado de la Oferta, serán 

cotizados en el ítem correspondiente.  

3.5.0.1 Garantía de calidad 

El Contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demás 

documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los 

Artículos Correspondientes del código civil  

Así mismo garantizara la estanqueidad de las cubiertas por el término de 5 años. 

3.5.0.2 Documentos a entregar 

El contratista, y conforme al ítem 3.1.5.3, entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes 

de comenzar los trabajos de la presente sección. También entregara los detalles constructivos para 

su aprobación por la Inspección de Obra y la siguiente documentación: 

a) Cálculo de las estructuras secundarias y las uniones. El Contratista deberá firmar la respectiva 

documentación como calculista y constructor. 

b) Planos de Ingeniería de detalles: 

-Planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de zinguerías y accesorios, 

para la aprobación previa de la Inspección de Obra. El montaje deberá efectuarse de acuerdo a los 
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planos de detalle e incluye la provisión y colocación de todos los elementos complementarios 

necesarios, estén o no indicados. 

-Planos de detalle de todos los encuentros 

-Plano mostrando juntas, arranques y cortes para las cubiertas planas. 

c) Detalles aclaratorios que la Inspección de Obra considere necesario incorporar. 

3.5.0.3 Muestras y ensayos 

El Director de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 

estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el 

avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. 

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos 

deficientes, el Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos 

adicionales. 

3.5.0.4 Entrega y almacenamiento 

La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuará de acuerdo al plan de 

trabajos elaborado por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra y comprende: 

- Aprobación de materiales. 

- Aprobación de las estructuras (metálica y de madera). 

- Aprobación de chapas metálicas y zinguerías. 

3.5.0.5 Condiciones de diseño 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

- Dimensiones y Formas  : Según Proyecto 

- Resistencia al fuego:   F 30 

- Resistencia Acústica  : Atenuación según Sección 13080 

- Espesores    Indicados en planos 

- Normas    IRAM  11539 - ASTM según el presente Capitulo  

    AAMA según el presente Capitulo  

                                                  CIRSOC 301 y anexos. 

 

- Precauciones: Son de aplicación para la estructura metálica, las siguientes: 

Especificaciones: Norma Iram 503, Especificaciones Técnicas AWS, Reglamento CIRSOC normas Nº 

301/2/3/4 y las especificaciones de las divisiones 05000. 
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3.5.0.6 Materiales 

De manera general serán de primera calidad y marca reconocida en Mercado, en particular: 

Aceros 

Los aceros utilizados serán de la nominación F-24 con tensión al límite de fluencia Gf = 2400 

Kg/cm²., resistencia a la tracción mínima Gr = 3700 Kg/cm². y alargamiento de rotura mínimo Er = 

28%. 

Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construcción de la estructura, 

serán los indicados en las normas IRAM IAS U 500 - 503 / IRAM IAS U 500 - 42  "Aceros para la 

construcción de uso general" y  "Chapas de acero al carbono para uso general y estructural". 

3.5.1 Techado con Membrana Geotextil Transitable, terminación de membrana liquida 

color verde (incluye babetas) 

Sobre la losa de hormigón armado detallada en el apartado 3.4.1.10, se realizará un techado con 

membrana Geotextil Transitable, con terminación de membrana liquida color verde, incluyendo 

babetas. 

Se utilizará una membrana elaborada con Asfalto Plástico Tipo Megaflex o equivalente, con 

revestimiento de Geotextil (Poliéster) de hilo continuo, formando un tejido entramado al azar en 

todas direcciones, llamado tejido no tejido; y con resinas que aumentan sus propiedades de 

adhesión a la capa asfáltica. 

Deberá poseer armadura central de polietileno de alta densidad y doble capa asfáltica. Ideal para 

impermeabilizaciones que requieran alta resistencia mecánica y/o transitabilidad con una 

excelente terminación estética, obteniendo además una impermeabilización eficiente y duradera. 

En impermeabilizaciones expuestas, una vez aplicada la membrana, se debe pintar la superficie 

con Pintura Tipo Geotrans o equivalente color verde. 

3.5.2 Cubierta de chapa cincalum C25 con estructura de perfiles C y aislación de lana de 

vidrio en sector de Control y Guardia 
Se trata de la cubierta del sector de acceso Control y Guardia – indicada en planos generales de 

planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja y cortes JBTA_PGP_04 Proyecto Cortes - que se 

encuentra debajo de la losa principal por lo que no es necesario contemplar aislaciones hidrófugas  

ni tampoco fuertes pendientes para la escorrentía de las aguas. 

Para esta cubierta se utilizará una pequeña estructura metálica de perfiles C entre muros y una  

Cubierta de chapa Cincalum C25 o equivalente con aislación de lana de vidrio. 
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3.6 MAMPOSTERÍAS Y TABIQUES 

3.6.0 Consideraciones generales 
En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución de muros 

de mampostería de ladrillos comunes y cerámicos huecos, cualquiera sea su espesor, destino, 

ubicación y altura de ejecución. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su 

trabazón así como el uso de cascotes. La penetración de muros en el cruzamiento de los mismos, 

se hará en todas las hiladas quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas. 

Los ladrillos serán bien mojados, se los hará resbalar, a mano, en baño de mezcla apretándolos de 

manera que ésta rebalse por las juntas y se recogerá la que fluye de los paramentos. 

Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 

mm. de profundidad. Los muros que deban ser de mampostería vista, serán ejecutados con el 

máximo cuidado en cuanto a lo expresado en estas especificaciones, teniendo en cuenta, además, 

la limpieza en el tratamiento del paramento. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a las reglas del arte de la 

construcción; las llagas deberán corresponderse, según líneas verticales. 

En los casos que indique la DGEV o la Inspección de Obra, para reforzar la trabazón se colocarán 

en la misma hierros de diámetro 8 mm. Cada cinco hiladas. 

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. 

Serán asentados con las mezclas que se indican para cada uno de los tipos de albañilería. 

El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 1,5 cm. 

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados. 

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento 

Pórtland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su fabricación. 

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin 

añadir agua, será desechada. 

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya 

comenzado a endurecerse. 
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Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas en volumen de materia 

seca y suelta. 

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regirá lo establecido en las normas 

IRAM respectivas, pudiendo la Inspección de Obra, exigir al Contratista la realización de los 

ensayos que considere necesarios al respecto. 

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. 

Al levantar las paredes el Contratista dejará las canaletas verticales y horizontales necesarias para 

las cañerías en general, cuando así lo exija el proyecto. Estas canaletas no deben interrumpir el 

refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. El Contratista controlará que ningún 

conducto sufra obstrucción alguna en todo su trayecto. 

Las uniones de estructuras de hormigón armado con mampostería, se trabarán con hierros, 

diámetro 6 mm., macizados en las columnas de hormigón armado o tabiques, que se prolongarán 

50 cm dentro de los tabiques y a razón de un hiero cada 5 hiladas, para anular la posibilidad de 

fisuras o el distinto movimiento de ambos materiales. 

Todo muro nuevo que empalme con mampostería existente se hará ejecutando todas las trabas 

que sean necesarias para unir firmemente ambas mamposterías, y además se harán varias llaves 

de hormigón armado de 1,50 m de longitud, repartidas dentro de su altura para reforzar la unión 

de cada muro existente con el nuevo, debiéndose tener en cuenta que estos trabajos están 

incluidos en el precio unitario de la mampostería en elevación. 

3.6.1 Mampostería de ladrillo común - 30cm 

El muro curvo, indicado en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja y 

correspondiente al nuevo cuarto de medidores y el sector de guardia, será ejecutado en ladrillos 

comunes de 30cm de espesor revocado de ambas caras.  

Para su rigidez estructural deberán realizarse las vigas de encadenado inferior, intermedias y de 

coronamiento de las dimensiones que correspondan, de acuerdo al cálculo estructural realizado 

por el Calculista. 

Para garantizar la perfecta calidad de la superficie curva final, el Contratista deberá utilizar mano 

de obra de excelente calidad y experiencia, de manera que el propio muro no presente quiebres 

abruptos o marcados que luego se manifiesten en la terminación superficial.  
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De acuerdo con la inspección de Obra podrán presentarse soluciones constructivas alternativas 

que garanticen una mejor calidad de superficies curvas deseadas. 
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3.7 AISLACIONES 

3.7.0 Consideraciones Generales 
Comprende la provisión y ejecución de la totalidad de las aislaciones en pisos sobre tierra balcones 

azotea y muros de cerramiento, locales sanitarios y en fuente de agua. 

Cuando se citan productos podrán utilizarse los mismos u otros que cumplan las especificaciones 

técnicas, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra. Cuando se citan normas ASTM, se 

deberán cumplir las mismas y/o normas IRAM equivalentes. 

3.7.0.1 Precauciones: 

Deberá garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales 

o verticales, incluyendo los azotados. Esta condición deberá verificarse conjuntamente con la 

Inspección de Obra. 

Para el caso del pegamento adhesivo, se deberá tener especial cuidado en evitar exponerlo a 

temperaturas por debajo del punto de congelación ya que, en este caso, el producto pierde su 

capacidad adhesiva por completo.  

Las superficies de hormigón, en el caso de la colocación de la junta, deben estar limpias y secas a 

fin de lograr un buen contacto. 

3.7.0.2 Materiales 

Para trabajos de impermeabilización se utilizarán los productos, basados en las características 

impermeabilizantes de la bentonita sódica contenida en ellos. 

Para los azotados hidrófugos se utilizarán los que se adicionan al agua de empastado de las 

mezclas,  con previa aprobación de la Inspección de Obra. 

3.7.0.3 Entrega y almacenamiento 

Se deberán entregar los productos con sus embalajes originales de fábrica, sellados e identificados 

con las correspondientes etiquetas. Se deberá manipular y almacenar con las debidas 

precauciones para evitar el deterioro de los productos. El lugar de almacenaje deberá estar 

convenientemente seco y protegido de la intemperie. 

3.7.0.4 Ejecución de los trabajos 

En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los 

productos primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección  de Obra y, una vez 

aprobadas, respetadas estrictamente. 
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3.7.0.5 Requerimientos especiales 

Se deberá entregar como documentación el Manual de los Productos provisto por el fabricante. 

También se deberán presentar la certificación del cumplimiento de los ensayos ASTM citados o 

normas IRAM equivalentes correspondientes a las membranas y la junta. 

3.7.1 Film de polietileno sobre terreno natural 

Bajo los nuevos contrapisos y posteriormente al compactado del suelo, se colocara film de 

polietileno de 200 micrones. Se harán solapes de 20cm entre paños.  
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3.8 REVOQUES 

3.8.0 Consideraciones Generales 
El Contratista arbitrará estrictos cuidados al ejecutar los revoques sobre los tabiques y paredes 

que indican los planos, pliegos y/o planillas de locales de manera que no resulten afectados con 

manchas y otras alteraciones.  

Los paramentos que deban revocarse o enlucirse, serán preparados de acuerdo con las reglas del 

arte.  

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros 

defectos y tendrán aristas perfectamente alineadas. 

Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada en la planilla de locales, y que no se 

especifiquen vistos, será por lo menos revocado con mezcla común de cal. 

Debe tenerse en cuenta que en aquellas paredes en que deban colocarse revestimientos hasta 

cierta altura, y por encima de éste, revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo 

nivel que el revestimiento logrando así un paramento sin resaltos. 

La formación de fisuras en los revoques será causa de rechazo de los trabajos debiendo el 

Contratista rehacerlos a su costa. 

El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques cualquiera sea el 

tipo de terminación y en las siguientes situaciones: 

a) Donde lo indiquen los planos. 

b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambio de material. 

Con el fin de evitar los remiendos no se completará el revoque de ningún paramento hasta que se 

hayan terminado todos los trabajos previos de los gremios de instalaciones. El enlucido final se 

ejecutará una vez terminadas y cerradas las canalizaciones embutidas, nichos, etc. Y el montaje de 

cañerías exteriores sobrepuestas a los muros, si las hubiera. 

Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados hasta el nivel adecuado para evitar 

remiendos al colocar el zócalo. En todos los casos que los revoques interiores sean ejecutados con 

mezcla de cal, el fratasado será efectuado al fieltro. El jaharro se terminará con peine grueso y 

rayado informal para facilitar la posterior adherencia del enlucido. En el caso que se coloque 

previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience su fraguado. 

Después de terminadas todas las instalaciones complementarias que vayan embutidas en los 

muros correspondientes y cuando el jaharro haya fraguado lo suficiente, se ejecutarán con 

mortero los respectivos enlucidos con fratasado de fieltro embebido en agua de cal. 
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Todo revoque terminado será firme, perfectamente homogéneo en grano y color, libre de 

manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. La totalidad de las aristas serán vivas y 

rectilíneas. En ningún caso se tolerará un espesor menor de 15 mm. Para el conjunto de revoque 

grueso y fino. 

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Dirección requiera 

hasta lograr su aprobación. 

Los revoques que se reparen, interiores y exteriores, serán de igual tipo y calidad que los 

existentes, en buen estado. 

Se emplearán para jaharros y enlucidos en general, los morteros que se indican a continuación: 

Jaharros: 

a) JAHARRO BAJO ENLUCIDO A LA CAL O YESO 

El mortero estará constituido por mezcla tipo E: 

Una parte de cemento Portland. 

Una parte de cal hidráulica en polvo. 

(5) Cinco partes de arena fina 

 

b) JAHARRO BAJO REVESTIMIENTOS. 

Será del tipo E con terminación peinada a fin de facilitar la colocación de los revestimientos 

proyectados. 

Se dará previamente a la ejecución del jaharro una azotada o revoque impermeable con mortero 

tipo B con agregado hidrófugo tipo Sika 1 o equivalente. 

Mezcla Tipo B: 

Una parte de cemento Pórtland 

(3) Tres partes de arena mediana. 

 

Enlucidos: 

FINO A LA CAL 

Serán de mezcla tipo D. Luego de efectuar el fratasado, salvo indicación en contrario, se 

terminarán con un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies 

completamente lisas. 

Mezcla tipo D: 

(1/8) Una octava parte de cemento Pórtland. 

Una parte de cal aérea. 
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(3) Tres partes de arena fina 

 

FINO DE YESO 

Cuando se ejecute sobre el jaharro a la cal, se hará con yeso blanco de calidad reconocida. Cuando 

se indique yeso reforzado, se agregará un 30 % de cemento. 

Cuando se especifique directamente sobre ladrillos huecos o bloques de hormigón, etc., se dará 

previamente una capa con yeso tosco, luego gris y se terminará con yeso blanco. 

 

Grueso bajo revestimiento: 

Bajo cerámicos: en locales sanitarios, en los tabiques de cerramiento lateral de bañeras se 

ejecutara previamente un azotado de concreto de 1 parte de cemento y 3 de arena y el agregado 

de hidrófugo al agua de empaste en la proporción de 1 a 10. El grueso posterior se compondrá de 

1/3 parte de cemento, 1 de cal hidratada y 3 de arena. La superficie deberá ser fratasada y 

peinada para facilitar la adherencia del pegamento adhesivo del revestimiento. 

 

Revoques exteriores: 

Rigen las generalidades establecidas para los revoques interiores, con la aclaración de que 

previamente a la ejecución del jaharro se aplicará sobre el muro, con un espesor no menor de 

5mm, un mortero tipo G dosado con hidrófugo: 10% Emulsión Hey’di KZ, Sika 1 o equivalente. 

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga, haya secado. 

 

Revoque exterior, azotado, grueso y fino a la cal: 

Cuando correspondiere, como en el caso de conductos de remate en azoteas o en muros 

perimetrales para materializar babetas, los paramentos recibirán un azotado de concreto de 1 

parte de cemento y 3 de arena, empastados con agua a la que se agregará un hidrófugo de 

reconocida calidad tipo Sika 1 o similar en la proporción de 1 a 10. 

El azotado tendrá un espesor mínimo de 5 mm. Y se aplicará a la totalidad del paramento.  

El grueso se ejecutará con mezcla compuesta de 1/4 parte de cemento, 1 de cal hidratada y 4 de 

arena, el que se aplicará antes de que la capa hidrófuga previa haya secado para asegurar su 

adherencia. 

Para el enlucido, se utilizará mezcla compuesta de 1/8 parte de cemento, 1 de cal hidratada y 3 de 

arena fina. Si el enlucido se especifica reforzado, en su dosaje se elevará la parte de cemento a 

1/4. 
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El enlucido se terminará fratazado al fieltro, o bien alisado si así lo especificara la planilla de 

locales. El alisado se logrará frotando enérgicamente la superficie, una vez fratazada ésta, con una 

esponja de plástico previamente humedecida. 

 

Reparación de revoques existentes: 

En todos los casos se procederá a la reparación de los revoques existentes a los fines de 

reestablecer su capacidad aislante y una perfecta nivelación de los mismos. Tal es el caso de los 

revoques de medianeras existentes afectadas por tareas de demolición. 

Se demolerán los sectores de revoque deteriorados que a juicio de la Dirección de Obra no puedan 

ser reparados. Se emplearán las mismas dosificaciones indicadas para cada caso con el agregado 

de aditivo tipo Tacurú en proporciones indicadas por el fabricante, a los efectos de lograr una 

correcta adherencia con el sustrato. 

Las grietas o fisuras serán en todos los casos reparadas, profundizándose las mismas por medios 

mecánicos o manuales, hasta obtener un surco en forma de cuña de 2,5 cm. De profundidad a los 

fines de proceder al relleno, con sellador tipo Sika o equivalente, aplicado según indicaciones del 

fabricante, para luego proceder a la reparación superficial con mortero tipo B. 

Si el tipo de grieta o fisura lo requiere a sola interpretación de la Dirección de obra se procederá a 

colocar llaves de hierro diámetro 8 mm. Transversales a la misma, dispuestas según indicación de 

la Inspección de Obra. 

En aquellos casos donde se requiera el relleno de áreas debido al recalce de nuevas carpinterías, o 

bien el amure de nuevas carpinterías metálicas, se procederá a rellenar las áreas deterioradas y de 

grapas de amure con mezcla tipo B. 

 

Reparación de recuadros de carpinterías: 

Las reparaciones integrales de los recuadros exteriores de carpintería, se ejecutarán con mezcla 

tipo G: 

Una parte de cemento Pórtland. 

(2)Dos partes de arena fina. 

 

Previa ejecución de los trabajos, el Contratista deberá proceder a la limpieza integral de los 

paramentos, eliminación de todo tipo de eflorescencias y o agentes orgánicos existentes, revoques 

flojos, englobados o desprendidos, garantizando una profunda limpieza de los paramentos sobre 

los que se desarrollarán los trabajos. De existir armaduras de refuerzo o piezas metálicas corroídas 
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a la vista, deberá previamente repasarlas con cepillo de alambre, a fin de retirar el óxido, material 

excedente, incrustaciones, y/o piezas en estado de desprendimiento. 

3.8.1 Azotado Hidrófugo 

Se aplicará en la totalidad de los muros de mampostería, de ambos lados. Se respetarán todo lo 

indicado en el ítem de consideraciones generales correspondiente a este rubro. 

3.8.2 Revoque grueso (jaharro) 

Se aplicará en la totalidad de los muros de mampostería, de ambos lados, sobre el azotado 

hidrófugo realizado anteriormente. Se respetará todo lo indicado en el ítem de consideraciones 

generales correspondiente a este rubro. 

3.8.3 Revoque fino (enlucido) 

Se aplicará este revoque en las paredes interiores del nuevo cuarto de medidores, así como 

también en las del sector de guardia, sobre el revoque grueso ejecutado, indicadas en planos 

generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja. Se respetará todo lo indicado en el 

ítem de consideraciones generales correspondiente a este rubro. 

3.8.4 Revoque cementicio texturable 

Se aplicará en la parte exterior de todos lo muros, sobre el revoque grueso ejecutado, según se 

indica en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01Proyecto Planta Baja. Se trata de un 

revoque con un acabado texturable, cuyo diseño se indica en planos de detalle, del color que 

indique la Inspección de Obra y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se respetará todo lo 

indicado en el ítem de consideraciones generales correspondiente a este rubro. 

La oferta presentada por el Contratista incluye la provisión de la moldería a utilizar para la 

ejecución de la textura según detalle. 
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3.9 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

3.9.0 Consideraciones Generales 

3.9.0.1 Contrapisos 

Normas de ejecución 

Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en planos, y lo especificado a 

continuación: 

Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para 

su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material 

ligante. 

Las caras expuestas de los contrapisos, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 

En los contrapisos asentados sobre terreno natural, se deberá nivelar y compactar el mismo hasta 

un valor no inferior al 90% del ensayo "Proctor", compactado en capas no mayores de 10 cm. 

El Contratista deberá repasar, previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, 

calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio 

de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; 

el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese 

necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el 

nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán 

encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado por lo tanto, la ejecución de los 

contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 

 

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. 

 

Juntas de dilatación 

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación de poliestireno expandido de 15mm de 

espesor. 
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La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 

indicación en contrario según se indique en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de 

dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los solados. La Contratista deberá incluir el 

costo de ejecución de juntas en el costo del ítem contrapisos. 

 

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. 

 

Clasificación 

Exteriores sobre terreno natural y/o de rellenado: Espesor mínimo 0,12 m de hormigón de 

cascotes con un mínimo de 25 Kg de cemento por m3 de mezcla. 

Mezcla 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 

 

Aclaración 

Cuando se utilicen agregados gruesos distintos al cascote, deben ejecutarse con mezclas que 

especifiquen los fabricantes previa aprobación de la Inspección. 

3.9.0.2 Carpetas 

3.9.0.2.1 Carpeta de cemento s/ contrapisos de hormigón 

Preparación del substrato 

Para el caso de ejecución de la carpeta sobre contrapiso de hormigón existente, el substrato será 

limpiado con chorro de aire a presión, de modo de no dejar polvo suelto sobre el mismo. Antes de 

aplicar el puente de adherencia la superficie será humectada adecuadamente.  El puente de 

adherencia, a aplicar sobre el contrapiso endurecido, será de emulsión de poliésteres acrílicos 

aditivando un mortero de cemento de proporción 1:2, con los componentes expresados en peso. 

Su espesor no será inferior a los 3 mm. Y la dosis de producto activo incorporado no será inferior a 

0,25 litros/m2 de carpeta a adherir. Antes de que el puente de adherencia indicado haya 
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alcanzado el límite de su estado fresco, se completará la construcción de la carpeta con el mortero 

de cemento.  

 

Compactación y terminación de la carpeta 

En caso de contrapisos nuevos, se ejecutará una carpeta de asiento de 3 cm. De espesor tipo B. 

Las superficies quedarán perfectamente planas y alisadas para poder recibir el posterior solado o 

superficie de terminación. La carpeta, en todos los casos, será compactada con equipos adecuados 

(ejemplo reglas de compactación) y alisada con llana metálica hasta obtener una  superficie densa 

y lisa. 

 

Curado de la carpeta 

Para garantizar un adecuado desarrollo de resistencia y reducción de la retracción y  consecuente  

fisuración, la carpeta será protegida de la pérdida de agua y curada con aplicación continua de 

agua, como mínimo durante 7 días. Alternativamente, se podrá reemplazar dicho curado por la 

aplicación de una membrana de curado efectiva, incorporada inmediatamente  después que 

desaparezca el brillo de la superficie moldeada. Esta membrana podrá ser una lámina plástica, con 

200 mm. De espesor mínimo, la que se colocará bien solapada y mantendrá un su lugar, ajustada a 

la carpeta, mediante una capa uniforme de arena o tierra superpuesta, reponiendo 

periódicamente el agua perdida. En el caso que la humedad ambiente no sea inferior al 40%, 

también podrán utilizarse membranas de aplicación in situ por pulverización, la que se aplicará en 

dos capas en forma cruzada.  

 

Disposición y sellado de juntas 

Solamente en caso de que el solado supere los 100m2, se construirá en paños alternados,  

materializando juntas transversales de contracción formando un damero de 6m de lado. Se 

dispondrán juntas de dilatación transversales cada 8 paños. Las juntas de contracción serán de 1 

cm. De espesor y las de dilatación de 3 cm. Todas estarán rellenas con poliestireno expandido de 

espesor  adecuado, no empalmadas horizontalmente. Las juntas se sellarán superficialmente con 

una resina de dos componentes a base de uretanos aplicable en frío que permita una capacidad de 

movimiento de la junta mínima del 50%. Su estabilidad térmica estará comprendida entre –40 a 

+120 ºC. El sellador será resistente a aceites y combustibles, radiaciones UV e intemperie. El 

espesor de los selladores será igual a las dos terceras partes del ancho de la junta y llevarán un 

respaldo de espuma de poliéster de 2 cm. De profundidad mínima. Previo a la colocación del 
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sellador, las juntas deberán limpiarse perfectamente hasta la profundidad requerida y, si fuese 

necesario, se aplicará una capa de imprimación para maximizar la adhesión del sellador a los  

labios de la junta. No deberá adherirse el sellador a la base de la junta. La tolerancia de 

dimensiones citadas será de +/- 2 mm. 

3.9.1 Contrapisos de hormigón de cascotes esp. 12cm (sobre cubierta y terreno natural) 
Se trata de realizar los Contrapisos y carpetas en las zonas de Guardia y la Sala de Medidores 

Eléctricos, indicados en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja, dado 

que los demás solados de hormigón no llevan contrapisos. También se ejecutará el contrapiso 

sobre la losa de cubierta, indicada en planos generales de planta de techos JBTA_PGP_02 

Proyecto Planta de Techos, previo a la ejecución de la carpeta. 

Se respetará para la ejecución de los contrapisos todo lo especificado en las generalidades del 

presente rubro, ítem 3.9.0.1. 

Debajo del contrapiso y en contacto con la tierra, el Contratista deberá colocar un film de 

polietileno negro de 200micrones de espesor, detallado en el ítem 3.7.1, superponiendo las tiras 

en al menos 50cm en todo su largo. 

3.9.2 Carpeta cementicia hidrófuga (sobre contrapisos en cubierta y terreno natural) 

Se ejecutará una carpeta cementicia hidrófuga sobre los contrapisos ejecutados en los sectores de 

Sala de Medidores y Guardia, indicados en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto 

Planta Baja, así como sobre el contrapiso en el sector de cubierta, indicado en planos generales de 

planta de techos JBTA_PGP_02 Proyecto Planta de Techos. 

Se respetará para la ejecución de las carpetas todo lo especificado en las generalidades del 

presente rubro, ítem 3.9.0.2. 
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3.10 SOLADOS 

3.10.0 Consideraciones generales 

3.10.0.1 Solados duros 

3.10.0.1.1 Solados con revestimiento 

Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos 

los solados indicados en la planilla de locales y planos respectivos, generales y de detalle. 

El Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a la selección de las diferentes 

piezas del solado como así también  las terminaciones, sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal 

el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el 

ajuste de las colocaciones. 

Los pisos presentarán superficies dispuestas según la pendiente que corresponda y alineaciones y 

niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos correspondientes y la Inspección de Obra. En caso 

de no utilizar el piso especificado y optar por un equivalente o en el caso de que el espesor sea 

diferente, el Contratista deberá tener en cuenta el nivel de carpeta necesario para lograr el N.P.T. 

requerido, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección lo 

juzgue necesario a los fines de su aprobación. En las veredas, azoteas, circulaciones, etc., deberán 

dejarse las juntas de dilatación necesarias, surgidas de los cálculos correspondientes, con el objeto 

de evitar futuros inconvenientes. 

 

Nota: El Contratista deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de los pisos y zócalos 

una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5% de la superficie 

colocada en cada caso. 

3.10.0.1.2 Solados de hormigón impreso 

 

Nota: Ver ítem 3.4.0 Consideraciones generales para Hormigón Armado 

 

Descripción 

La técnica utilizada para realizar superficies de hormigón decoradas consiste en la ejecución in situ 

de una losa monolítica estructural de hasta 10 cm de espesor, dependiendo si hay contrapiso 

existente, a la que en estado fresco se incorpora luego un endurecedor con color sobre su 
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superficie y que, posteriormente, previa colocación de un agente desmoldante, se estampa con 

moldes con textura tridimensional que reproducen la apariencia natural de diversos materiales, 

permitiendo gran variedad de diseños y colores. También puede realizarse como carpeta de 5 cm 

de espesor, sobre losa o contrapiso existente. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

• Provisió  y apli a ió  de ju tas de dilata ió  o tra las paredes li da tes. 
• Provisió  y vol ado del hor igó  e  el espesor especificado. 

• Provisió  y olo a ió  de alla Q9  

• Provisió  y apli a ió  de E dure edor o  Color. 
• Provisió  y apli a ió  de des olda te o  olor. 
• Ge era io  y Apli a ió  de oldes segú  diseño espe ifi ado. 
• Corte de ju tas de o tra ión cada 12 m² según plano provisto por el comitente. 

• Provisió  y apli a ió  de sellador A rili o.  
 

Productos y materiales  

El hormigón deberá tener una resistencia mínima a la compresión de 21 MPa a los 28 días, y un 

asentamiento de 7 m a 10 cm. Se utilizán fibras sintéticas como armadura secundaria de 15 mm de 

largo, incorporadas a la masa a razón de 0,600 kg/m3 

 

Preparación  

La base deberá estar perfectamente compactada. Antes de colar deberá humedecerse repetidas 

veces la misma a fin de evitar la pérdida de humedad del hormigón fresco. 

Colar, nivelar y alisar la losa mediante los procedimientos habituales. Deben colocarse juntas de 

manera de formar paños de 10/15 m2 de tamaño, utilizando cortes con disco; sellándolas 

posteriormente con sellador elástico. 

 

Descripción y uso del endurecedor con color  

Es un producto especialmente diseñado para colorear y endurecer la superficie del hormigón 

estampado. Es una mezcla en polvo integrada por cemento, pigmentos no metálicos resistentes a 

los rayos ultravioletas y otros agentes atmosféricos, agregados no reactivos y agentes 

acondicionadores de la superficie. El endurecedor permite obtener una superficie dura y densa 

especialmente necesaria para caminos peatonales, senderos y veredas, patios, accesos a garages y 

zonas de estacionamiento de vehículos. 
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Aplicación  

Una vez que el hormigón alcance el estado plástico y el exceso de agua haya desaparecido de la 

superficie, se aplica el endurecedor, para la mayoría de los colores y de las áreas de servicio 

normal, a razón de aproximadamente 3 kg/m2 

Los colores claros y las áreas de alto tránsito pueden requerir cantidades adicionales, pero nunca 

más de 6 kg/m2 

Para esparcir el material sobre la superficie se emplea la técnica de voleo a mano, utilizando un 

guante de goma y una mascarilla filtrante para protegerse. Dejar reposar el endurecedor sobre la 

superficie por algunos minutos; esto permitirá que la humedad de la superficie del hormigón 

humedezca el polvo.  

La primera aplicación requiere aproximadamente 2 kg/m2 . En la segunda aplicación se utiliza el 

resto del material hasta alcanzar una distribución uniforme en toda la superficie. Se pasa una llana 

de madera, después de la primera aplicación, fratasando la superficie. Después de la segunda 

aplicación del endurecedor, se termina la superficie, manteniendo la consistencia de la técnica de 

alisado y evitando un fratasado demasiado fuerte, a fin de obtener un color uniforme. Un exceso 

de fratasado puede decolorar el hormigón. No debe agregarse agua sobre la superficie del 

hormigón durante su terminación. Toda el agua necesaria proviene de la masa del hormigón.  

 

Descripción y uso del agente desmoldante  

Es un producto especialmente diseñado para asegurar que los finos detalles del molde texturado 

sean transferidos apropiadamente al hormigón fresco ya coloreado. El agente desmoldante es un 

polvo impermeable incoloro o coloreado, que forma una membrana de lubricación y separación 

entre la carpeta de hormigón recién colocada y los moldes de impresión 

La combinación de los colores del desmoldantes con el color base del endurecedor produce 

variantes muy agradables con matices y efectos de envejecimiento muy decorativos 

Cuando se lo utiliza sólo, realza el color gris natural del hormigón y define las líneas de textura del 

molde elegido 

 

Aplicación  

El agente desmoldante puede ser aplicado sobre la superficie del hormigón ni bien haya 

desaparecido toda el agua remanente de su superficie. Se utiliza la misma técnica de voleo para 

esparcirlo suavemente por el área a trabajar, manteniendo los mismos recaudos para su 
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manipuleo; teniendo cuidado de no aplicar una capa demasiado gruesa que podría disminuir los 

detalles del estampado, ni tampoco una capa demasiado fina que pueda provocar que el hormigón 

fresco se adhiera al molde. Se utiliza una cantidad de aproximadamente 0,15 kg/m2 

 

Estampado  

Los moldes del estampado serán desarrollados por el Contratista en función de las indicaciones y 

motivos provistos por el Área de Proyectos de la DGEV, y luego de su utilización quedaran en 

poder del GCBA para futuras utilizaciones. 

Inmediatamente después de aplicar el agente desmoldante, se está en condiciones de comenzar a 

colocar los moldes con el diseño elegido, cuidando especialmente mantenerlos ajustados, esto 

evitará luego retoques adicionales de terminación. Los moldes no necesitan ser golpeados 

fuertemente pues solamente se apoyan sobre el hormigón y no se introducen en él. Los moldes 

pueden ser levantados inmediatamente luego del estampado y vueltos a colocar en un nuevo sitio. 

Cuando se trabaja en lugares estrechos o de difícil ubicación de los moldes comunes, se emplean 

moldes flexibles de menor espesor.  

 

Terminación  

Una vez concluido el estampado debe permitirse el endurecimiento del hormigón por tres días o 

más. Luego se barre la superficie y se limpia con agua a presión para quitar totalmente el exceso 

de polvo desmoldante. Se podrá dar la terminación final en un solo día, utilizando una sopladora 

para secar la superficie húmeda del piso.  

Finalmente, con la superficie perfectamente limpia y seca, se aplica un líquido sellador 

transparente a base de solvente acrílico en dos capas, la primera muy liviana y dejando secar 

aproximadamente una hora. Aplicar una segunda capa normal, utilizando un pulverizador de baja 

presión del tipo de los utilizados en jardinería, hasta el nivel de saturación a una altura de 20 cm. 

Esto impermeabilizará la superficie porosa del hormigón, confiriéndole gran resistencia a los rayos 

ultravioletas y contra manchas de humedad, de aceites y de origen ácido; a la vez que realza los 

colores de la superficie. No aplicar ante la posibilidad inminente de lluvia. Cubrir y proteger toda el 

área adyacente (vidrios, superficies pintadas y vegetación).  

La cantidad aproximada de sellado a utilizar es de 0,20 l/m2 , por capa. 
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3.10.0.2 Solados blandos 

3.10.0.2.1 Solados de granza cerámica 

El solado de granza cerámica se colocará sobre una capa de tosca compactada de al menos 20cm 

de espesor y un manto de sal marina de al menos 2cm de espesor.  

La capa de granza  será de 3cm de espesor, color rojo cerámico, de granulometría fina y de pureza 

100% de tejas y ladrillos cerámicos. Este ítem incluye la excavación (en caso de superficies nuevas) 

y las sub bases de acuerdo a lo especificado en el ítem 3.3.0 del presente Pliego. 

3.10.1 Solados duros 

3.10.1.1 Solado de hormigón impreso 
Se ejecutará un solado de hormigón impreso en todo el sector indicado en planos generales de 

planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja.  

Para la ejecución de dicho solado, se respetará todo lo especificado en el ítem 3.10.0.1.2 Solados 

de hormigón impreso. 

El diseño será el especificado en planos de detalle de solado JBTA_PD_03 Detalle Solado. 

Los moldes del estampado serán desarrollados por el Contratista en función de las indicaciones y 

motivos provistos por el Área de Proyectos de la DGEV, y luego de su utilización quedaran en 

poder del GCBA para futuras utilizaciones. 

3.10.1.2 Solado de hormigón alisado 

Se ejecutará un solado de hormigón alisado en los sectores correspondientes a la Sala de 

Medidores y Guardia indicados en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Planta Baja, 

previa ejecución de la carpeta cementicia hidrófuga detallada en el ítem 3.9.2. 

Para su ejecución se respetará todo lo especificado en el ítem 4.10.0.1. 

3.10.2 Solados blandos 

3.10.2.1 Solado de granza cerámica 

Se ejecutará el solado de granza cerámica suelta en el nuevo sector de bicicleteros indicado en 

planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja.  

Para su ejecución se respetará todo lo indicado en el ítem 4.10.0.1.0 Solados de granza cerámica. 

Para ello deberá reejecutarse la caja contenedora de suelo apisonado, dejando como minimo un 

espesor de 8cm para el material suelto. 
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Se deberá tener especial cuidado en respetar los niveles de escurrimiento de las aguas de lluvia, 

manera que no se produzcan encharcados o pozos en los encuentros con los distintos tipo de 

solados lindantes. 

La Inspección de Obra deberá aprobar la calidad de la granza cerámica a utilizar antes de su 

utilización en obra debiendo ser ésta de igual calidad y coloración de la existente. 
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3.11 CIELORRASOS 

3.11.1 Cielorraso de PVC en sector de Control y Guardia 
Se trata de un sector de cielorraso suspendido sobre el pequeño sector  de Control y Guardia, 

indicado en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja y planos 

generales de cortes JBTA_PGP_04 Proyecto Cortes. Debe entenderse que conforma una cubierta 

debajo de la losa general, con lo que no es necesario contemplar aislaciones especiales ni 

pendiente de escurrimiento de las aguas.  

 

Sistema 

Éste es un sistema de perfiles de encastre tipo machimbre, obtenidos a partir de las más altas 

tecnologías en la extrusión de compuestos de PVC. 

La estructura interna de estos productos está conformada por refuerzos internos que aseguran 

una considerable resistencia al impacto y sus cámaras de aire proporcionan un interesante 

aislamiento térmico y acústico, haciendo que este producto pueda ser utilizado en una amplia 

variedad de aplicaciones. 

 

Características técnicas 

Revestimiento aislante termoacústico 

Impermeabilidad, resistencia a la humedad RH95 

No propaga la llama, es autoextinguible 

Libre mantenimiento 

Lavable con agua y detergentes neutros 

No transmite energía eléctrica 

Adaptable a cualquier tipo de artefacto de iluminación 

Material PVC rígido 

 

Accesorios 

Esta línea será acompañada por todos los perfiles plásticos correspondientes, como: perimetrales, 

uniones de tipo H, etc., los que aseguran una mayor rapidez en la colocación y la realización de 

terminaciones prolijas. 
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3.12  CARPINTERIAS 

3.12.1 Cerramiento de Aluminio en sector Control y Guardia (con vidrio de seguridad 

3+3mm) 

En el sector de la guardia, indicado en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto 

Planta Baja, se proyectó un cerramiento facetado de aluminio montado sobre un marco y ajustes 

de hierro BDW 18, ver plano de detalle de guardia de acceso JBTA_PD_01 Detalle Guardia de 

Acceso. 

Tal lo expresado en los planos, se ejecutara con perfileria de aluminio Aluar línea Modena 2, 

anodizado con color a definir, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Todo el cerramiento incluida la ventana guillotina llevara vidrios laminados de seguridad 3+3mm 

con burlete de EPDM. 

3.12.2 Puerta metálica Tipo P1 (0,90 x 2,40m) en sector Control y Guardia 

La puerta P1 de 90cm, indicada en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta 

Baja, es un marco de chapa BDW18 y hoja doble inyectada con Poliuretano Rígido. 

Se ajustará a las siguientes especificaciones: 

Espesor de la hoja 34mm, doble contacto, Bisagra de munición (3) 

Cerradura de seguridad doble paleta. Con caja de refuerzo para cerradura, Cierre a rodillo 

Debe Incluir herrajes, picaporte interior y Tirador fijo exterior, todos de bronce pesado modelo y 

terminación a definir 

3.12.3 Puerta metálica Tipo P2 (0,90 x 2,90m) con ajuste superior en sector de 

medidores eléctricos 

La puerta P2, indicada en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja, es 

un marco de chapa BDW18 y hoja doble inyectada con Poliuretano Rígido. 

Se ajustará a las siguientes especificaciones: 

Espesor de la hoja 34mm, doble contacto, Bisagra de munición (3) 

Cerradura de seguridad doble paleta. Con caja de refuerzo para cerradura,  

Debe Incluir herrajes, picaporte doble balancín, todos de bronce pesado, modelo y terminación a 

definir. 
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3.12.4  Ventana de aluminio en sector Control y Guardia (con vidrio de seguridad 

3+3mm) 
Las V1 y V2 se construirá de acuerdo al detalle expresado en el manual técnico  Aluar Sistema 

Modena 2 (pag 69 y 70). Las carpinterías se encuentran indicadas en planos generales de planta 

baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja  y corresponden al sector de Guardia del acceso. Ver, 

además, planos de detalle de guardia de acceso JBTA_PD_01 Detalle de Guardia de Acceso. 

Los perfiles serán de aluminio anodizado de color a definir por la Inspección de obras. 

 

Descripción 

Sis tema de 

movimiento y 

cierre 

Sis tema de hermeticidad 
Espesor de 

vidrio 
Armado de marco y hojas  

2 hojas móviles  en 

sentido vertica l  

Resortes  

compensadores  

latera les  y 

movimiento 

auxi l iar para  

l impieza  de 

vidrios  

Doble contacto con 

burletes de EPDM y felpas  

de pol ipropi leno 

3+3 mm Marco a  90º con torni llos y hojas 

a  45º con escuadras rígidas  con 

torni l los  
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3.13 REJAS Y HERRERIA 

3.13.0 Consideraciones generales 
El Contratista proveerá y construirá los  cercos de las rejas y sus accesos, cuyas medidas se indican 

en los planos de anteproyecto adjuntos y necesidades de proyecto. 

La estabilidad de las rejas deberá verificarse con las hipótesis de carga más desfavorables (cargas 

gravitatorias + viento). El tipo de cimentación, por lo tanto, se realizará conforme surja de dichos 

análisis, adaptándose tanto su sección y geometría, como características y plano de fundación. 

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 

maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 

modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 

Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y lo especificado 

en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 

La Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada cerco y sus accesos, el costo de 

todas las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se 

considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por la Contratista antes 

de la ejecución de los cercos y sus accesos. 

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del las rejas deberán ser de 

primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas 

IRAM. En todos los casos se realizarán con referencia a los planos de detalle que acompaña el 

presente pliego. 

3.13.0.1 Pendientes ó Desniveles del Terreno: 
En el caso de tener que colocar las Rejas en terrenos con desniveles, ondulaciones y/o pendientes, 

se deberán colocar siguiendo las diferencias del terreno, ó la poligonal del mismo, ó la línea que 

indique la Inspección de Obra. 

3.13.0.2 Responsabilidad técnica del Contratista: 

El Contratista ejecutará los trabajos de modo que resulten completos y adecuados a su fin, de 

acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, 
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aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que 

ello tenga derecho a pago adicional alguno.  

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 

constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la  aprobación respectiva por parte de la 

Inspección de Obra. De ninguna manera podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 

construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

El Contratista  presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales, de detalle y los 

cálculos correspondientes, previo  a la ejecución de las tareas a la Inspección de obra para su 

corrección y/o aprobación. 

3.13.0.3 Muestras 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Contratista deberá presentar a la 

Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 

oportunamente determine la Inspección de Obra. . No se permitirá la colocación de los materiales 

sin aprobación previa de la Inspección de Obra y la misma podrá solicitar la demolición y/o el 

retiro de los elementos que fueran colocados sin su aprobación, así también el retiro fuera de la 

obra de los mismos. 

 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 

del ítem 3.0.1 “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.1.5.1 ”Muestras”. 

 

3.13.1 Provisión y colocación de cerramiento metálico microperforado según diseño (H: 

2.50m) con portones tipo PA y PC 
El portón de acceso principal, ver planos de detalles de herrería JBTA_PD_02 Detalle Herrería,  

tiene una puerta de abrir, una hoja corrediza y un paño fijo. Los portones se hallan indicados en 

planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja. 

Toda la estructura debe ser firme, solida y quedar perfectamente anclada a los bordes. 

Se utilizaran, en principio, parantes verticales de 80x80 e=2mm como columnas portantes, 

debiendo el Contratista efectuar los cálculos estructurales pertinentes.  

Toda la estructura deberá estar tratada con protector anticorrosivo y pintada con esmalte 

sintético. 

En el sector del acceso y unido a los portones, según se indica en planos generales de planta baja 

JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja, se desarrollará un cerramiento ad-hoc, compuesto por 
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paneles iguales de bastidor de hierro y chapa microperforada, ver planos de detalle de herrería 

JBTA_PD_02 Detalle Herrería. 

 

Se pretende que los paños de chapa expresen, mediante  contraste, un dibujo/patrón de hojas 

de árbol, utilizando sectores perforados y no perforados (ver detalle grafico). 

 

Para ello, el Contratista deberá comprar y enviar a perforar de acuerdo a un patrón acordado con 

la Inspección de Obra, y luego conformar los paneles. 

Las especificaciones a seguir serán las siguientes: 

Chapa perforada de acero SAE 1010 

Dimensión: 1000 x 2500 mm. s/croquis Espesor: BWG 16 

Perforación: 5,00 ó 6,00 mm. 

El Contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de cada elemento, con su cálculo, desarrollo y 

dimensionamiento definitivo. Lo expresado en los planos debe entenderse como indicativo siendo 

responsabilidad del Contratista del cálculo final de los elementos 

3.13.2 Ajustes y adecuación de reja existente 

Los paños de reja que sean modificados deberán ajustarse a la nueva disposición del acceso 

indicada en los planos, manteniendo el ritmo general de la reja exterior y generando  paños de 

ajuste en donde lo indique la Inspección de las Obra. 

El Contratista deberá cortar, reparar, proteger y pintar todos los paños afectados por la obra.   

 

Los trabajos de Rejas y Herrería tratan de la provisión y montaje de todos los elementos 

indicados en los planos de proyecto, tomando como base lo expresado en ellos, pero con la 

responsabilidad de desarrollar el proyecto ejecutivo, con un elevado nivel de detalle y definición 

antes de su ejecución. Se respetarán, en todo caso, todo lo especificado en las consideraciones 

generales del presente rubro. 

El contratista deberá proponer alternativas constructivas de anclaje y sujeción de los elementos 

que mejoren el mantenimiento y el comportamiento futuro del sistema.  

  

IF-2016-19160724-   -DGEV

página 81 de 117

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1283



 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 

Subgerencia de Proyectos 

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

 
 

- 82 - 

PET                                                                 Nuevo Acceso Jardín Botánico de la Ciudad de BsAs Car los Thays 

 

3.14 PINTURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIALES 

3.14.0 Consideraciones generales 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse 

las  superficies perfectamente, de forma que queden libres de manchas, etc., lijándolas 

prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura/barniz. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 

pintarlas.  

El Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 

mano. 

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya 

nota  no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios 

que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de la marca y tipo que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 

muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra  para su 

elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 

comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos 

los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la 

preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura  y 

su  aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego, y en especial en lo que 

se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida 

de materiales y prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 

superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos 

se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 

debiendo ser  raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 
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picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 

lijado. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se  entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 

dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El 

Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su 

pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 

del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de 

que la pintura se haya secado por completo.  

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 

perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de 

muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier 

momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra 

elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 

3.14.0.1 Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 

deberán responder a las normas IRAM.  

3.14.0.2 Características de las pinturas 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 

cuenta las siguientes cualidades: 

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 

manos posible. 

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 

adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de  presentar sedimento, este deberá ser blando 

y fácil de  disipar. 

3.14.0.3 Hongos 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 

solución de lavandina que  contendrá aproximadamente 8 (ocho) gramos de   cloruro activo por 

litro, o una solución de 10 (diez) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un 
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cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar actuar dicha solución y luego se enjuagará la superficie 

con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. 

Asimismo, podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el 

comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 

procedencia del mismo, como  así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por 

parte de la Inspección de Obra. 

3.14.0.4 Antióxido epoxi - esmalte poliuretanito en herrería 

Deberá reunir las siguientes condiciones:  

Descripción: Producto bicomponente base. 

Sistema de protección – alta resistencia química. 

Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, 

soluciones al ácido, etc.) y físicas. 

3.14.0.4.1 Características físicas 

-Vehículo: Resinas epoxi catalizadas. 

-Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes. 

-Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen). 

-Peso específico: 1.29 

-Vida útil de la mezcla: 8 horas  

-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 

-Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico) 

-Espesor seco recomendado: 70 micrones. 

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones. 

-Color: Colorado 

-Brillo: Mate. 

-Número de manos: 2  

-Secado tacto: 2 horas. 

-Secado duro: 8 horas. 

-Curado definitivo: 1 semana ( no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 

exigencia química). 

-Repintado mínimo: 8 horas. 

-Repintado máximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 

-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi. 
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-Tiempo de almacenado: 12 meses. 

3.14.0.4.2 Tratamiento previo: 

Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 ½. 

3.14.0.4.3 Aplicación: 

Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 

teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del 

recubrimiento. 

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos 

los casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante según el método 

adoptado. 

3.14.0.5 Esmalte poliuretánico acrílico 

Deberá reunir las siguientes condiciones: 

Descripción: Pintura de terminación bicomponente base. 

Sistema de alta resistencia en exteriores, óptima elasticidad, dureza de película. 

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, soluciones 

al ácido, etc.), a los agentes atmosféricos, a la abrasión y rayado. 

3.14.0.5.1 Características físicas 

- Vehículo: Resinas acrílicas e isocianatos alifáticos. 

- Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color. 

- Relación de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen). 

- Peso específico: 1.20 

- Vida útil de la mezcla: 6 horas  

- Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 

- Sólidos en volumen: 45% (cálculo teórico) 

- Espesor seco recomendado: 40-50 micrones. 

- Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones. 

- Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio.(obtener el preparado definitivo con mezcla en 

proporción aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentará 

muestras de color para la aprobación definitiva). 
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- Brillo: Muy brillante. 

- Número de manos: 2  

- Secado tacto: 1-2 horas. 

- Secado duro: 8 horas. 

- Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 

exigencia química). 

- Repintado mínimo: 2 horas. 

- Repintado máximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 

- Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para poliuretano. 

- Tiempo de almacenado: 6-12 meses. 

3.14.0.5.2 Aplicación: 

Sobre la superficie donde se aplicó el antióxido epoxi. 

Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 

teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar según el 

método adoptado. 

3.14.0.6 Laca transparente sobre bancos de madera (a base de poliuretano) 

Es una laca de tipo poliéster modificado, que contiene absorbedor de radiación ultravioleta, y que 

hace del producto el indicado para la protección de todo tipo de maderas al exterior e interior. 

3.14.0.6.1 Preparación de la superficie: 

La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u 

otros desmoldantes o contaminantes. 

Para maderas nuevas, de deberá lijar en el sentido de la veta, eliminando el polvillo resultante. 

Se puede aplicar a pincel, aplicando tres manos para terminaciones de uso normal, diluidas con 

diluyente de acuerdo a las indicaciones del fabricante al 25% aproximadamente en la primera 

mano y 5 % en las siguientes, únicamente si es necesario para facilitar el pintado.  

Si se aplica a soplete se deberá diluir un 25%, de acuerdo a la presión de la herramienta, en todas 

las manos, exigiéndose en éste caso, de cinco a seis para obtener el espesor adecuado.  

El color designado será perteneciente a la carta de colores según selección final de la Dirección 

General de Proyectos y Obras. 
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3.14.0.7 Pintura para pisos deportivos 

Se utilizará Loxon Pisos para la demarcación de las áreas deportivas en los sectores indicados en 

los planos generales. 

Éste es un producto formulado con resinas acrílicas de alta calidad, altamente resistente a la 

acción de los rayos U.V, resistente al desgaste que ocasionan los agentes atmosféricos, la tracción 

mecánica, humana, etc. 

3.14.0.7.1 Modo de aplicación: 
• Cepillado: Eli i ar los restos de are a suelta o  u  epillo de erdas duras, a tes de 

acondicionar. 

• A o di ionado: Aplicar una mano de Loxon Acondicionador diluido en partes iguales con 

aguarrás mineral y dejar secar 24 h. El producto no debe formar película superficial: debe ser 

absorbido por la superficie. Si se percibe algún área con brillo, debe lijarse suavemente hasta 

eliminarlo. 

• ª Ma o: Apli ar la pri era a o de LOXON PISOS diluye do  partes de este produ to o   
parte de agua, utilizando pincel o rodillo y repasando repetidas veces a fin de obtener la máxima  

penetración de la pintura. Se recomienda agitar la pintura diluida periódicamente a fin de evitar la 

sedimentación de los pigmentos. Dejar secar 24 horas antes de aplicar la segunda mano. 

• ª y ª Ma o: Apli ar a as a os de LOXON PISOS a pi el o rodillo si  dilu ió  o o  u  
máximo de 10% de agua si fuera necesario. 

Para la utilización del mismo se seguirán las instrucciones del fabricante. 

3.14.0.8 Limpieza de frentes con agua o arena a presión 

Comprende la limpieza a fondo de distintos elementos de fachadas (muros, cornisas, aberturas, 

etc.) en muros interiores o exteriores, a los efectos de eliminar totalmente el polvo, grasas, verdín, 

suciedad en general y partículas flojas o mal adheridas.  

El Contratista deberá verificar las características y el estado de las superficies a limpiar y las 

condiciones en las que se realizarán los trabajos, antes de comenzar los mismos. En función de 

dicha evaluación, y con el acuerdo y aprobación de la Inspección de Obra, el Contratista 

determinará el procedimiento (hidroarenado y/o hidrolavado) y las presiones a utilizar en cada 

tipo de superficie, a los efectos de preservar la integridad física de los paramentos y componentes 

de los muros. 

Todos los restos de pintura que no hayan salido con el hidrolavado deberán rasquetearse a mano, 

las manchas que puedan persistir se tratarán según las características de las mismas. 
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En caso de revoques caídos o flojos se deberá picar la zona y posteriormente aplicar el mortero 

impermeable, grueso y fino que fuera necesario. Los arreglos deberán quedar a nivel  con las 

superficies circundantes. 

El Contratista deberá colocar, a su exclusivo cargo, las protecciones que fueran exigidas por el 

Reglamento del Codigo de le Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, como así también toda otra 

medida de seguridad que sea indicada por la Inspección de Obra. 

Los gastos que se originen por la utilización de andamios, elevadores hidráulicos, balancines y/o 

cualquier otro medio de elevación o suspensión, en los casos que fuera necesario para la 

realización de los trabajos, correrán por cuenta y cargo de la Contratista.  

Los andamios deberán cubrir la totalidad de los lugares de trabajo, debiendo el Contratista 

dejarlos colocados durante todo el plazo de la obra y hasta que la Inspección ordene su desarme 

total o parcial, según juzgue necesario. 

La estructura de sostén será de madera o de acero y deberá descansar sobre tacos de madera, 

debiendo estar preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso 

de los trabajos. El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa de una 

resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán 

sometidos. 

Los andamios tendrán incorporadas protecciones para evitar la caída de polvoo cualquier otro 

elemento. Estas protecciones podrán ejecutarse con maderas, polietileno de alta densidad o 

tejidos de fibra sintética, de acuerdo con las exigencias de la Inspección de Obra. 

3.14.0.9 Limpieza especial de frentes con productos químicos. 

Comprende la limpieza a fondo de distintos elementos de fachadas (muros, cornisas, aberturas, 

etc.) con superficies de material de frente o revoques comunes, en edificios de hasta 10 metros de 

altura, a los efectos de eliminar totalmente los “grafittis”, sombras de “grafittis” y todo tipo de 

manchas producidas por productos derivados del petróleo. 

La limpieza de las superficies se llevará a cabo con productos químicos biodegradables y no 

contaminantes, que aseguren la correcta remoción de las pinturas y suciedades, sin alterar, 

corroer ni degradar los materiales de las superficies.  

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para la manipulación de los 

productos a utilizar. El personal afectado a la obra deberá utilizar guantes de goma, protectores 

para la vista, vestimenta apropiada, etc., debiendo el Contratista observar las medidas de 

seguridad que establezca la Inspección de Obra. 
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3.14.0.9.1 Eliminación de “grafitis” 

Los productos a utilizar serán detergentes o tensioactivos (con N-Metil-Pirrolidona y detergentes) 

que actuarán como desengrasantes de la piel. Deberán tener un bajo grado de evaporación y ser 

aptos para trabajar sobre todo tipo de superficies, por ejemplo: granito, mármol pulido, yeso, 

hormigón, metales, madera tratada, azulejos, ladrillos y plástico. 

3.14.0.9.2 Eliminación de suciedades 

Los productos a utilizar serán removedores alcalinos (con hidróxido potásico, metasilicatos, 

alcanosulfonato y glicol) para utilizar en todo tipo de limpieza, especialmente para disolver 

productos con base de petróleo. En caso de que la superficie a tratar tenga varias capas de 

pintura, se aconseja lastimar dicha superficie para facilitar la penetración y remoción de dichas 

capas de pintura. La aplicación debe hacerse en capas gruesas y uniformes. Dejar actuar el 

producto hasta que ablande las capas de pintura, este tiempo puede variar de acuerdo a la 

cantidad de capas que posea la superficie tratada.  

3.14.0.9.3 Eliminación de “sombras de graffitis” 

Los productos a utilizar serán removedores con agentes tixotrópicos (hidróxidopotásico, 

metasilicatos,  ácido fosfórico, edta acid e isopropilalcohol). 

 

Todos los Oferentes deberán detallar por escrito, junto con la cotización, los procedimientos y 

productos a utilizar en cada caso y en cada tipo de superficie a limpiar. No se aceptarán, para el 

tipo de suciedades incluidas en este ítem, limpiezas por medio de hidrolavado, hidroarenado, 

arenado u otra técnica no especificada. 

3.14.0.9.4 Lavado de superficies 

La acción de los productos químicos antes mencionados se complementará con la utilización de 

máquina de agua caliente a rangos de presión y temperatura adecuados al estado de conservación 

del material (menor a 100 bar). 

Para cada situación (pintada, grafittis, contaminación, etc.), se elegirá el removedor o quitasombra 

más adecuado a juicio de la Inspección de Obra. 

En todos los casos se respetará el tiempo de actuación de cada producto de acuerdo a las 

condiciones de temperatura y humedad ambiente. Para el lavado con agua caliente se trabajará 

rociando con un ángulo de boquilla comprendido entre 15° y 20° a una distancia no menor a 20 cm 

de la pared y con movimientos homogéneos, con el objeto de evitar el efecto espátula. 
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El Contratista tendrá especial cuidado con los valores de presión y temperatura del agua de 

trabajo para evitar dañar el material. 

3.14.0.10 Protección “antigrafitti”.  

Una vez realizadas las tareas señaladas en el ítem anterior, se procederá a proteger las superficies 

con un material a base de microceras (compuestos por siloxanos, alcohol, microceras cristalinas) 

sin contenido de siliconas ni barnices, con el objeto de evitar la penetración de la contaminación o 

pintadas futuras.  

Toda suciedad futura deberá poder eliminarse simplemente con agua a presión con temperatura. 

Antes de comenzar los trabajos, la Inspección de Obra exigirá al Contratista la demostración de los 

productos a utilizar, tanto para la limpieza como para la protección de superficies. Los gastos que 

se originen por las distintas demostraciones correrán por cuenta y cargo del Contratista. Para 

hacer efectiva la demostración se procederá de la siguiente manera:  

En la superficie grafitada se procederá a sacar el grafitti y se dejará secar la superficie 

A las 24 horas se aplicará la protección con dos o tres manos (según el tipo de superficie) dejando 

secar cada una de las manos a aplicar 

Después de 24 horas (como mínimo) de aplicada la última mano de protección se grafitará la 

superficie 

A las 24 horas se eliminará el grafitti, utilizando simplemente con agua a presión con temperatura. 

3.14.0.11 Reparación de revoques, sellado de grietas y fisuras 

Comprende la reparación, refacción y/o completamiento de revoques interiores o exteriores en 

locales. Los paramentos a revocar se limpiarán minuciosamente, quitando las partes no adheridas 

y humedeciendo el paramento con agua.  

Antes de comenzar el revocado de un paramento, se verificará el perfecto aplomado de los planos 

y el paralelismo de las mochetas o aristas, según corresponda.  

Los paños revocados, remiendos, parches, etc., no deberán presentar superficies alabeadas ni 

fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente rectas.  

En caso de existir reparaciones viejas que estén fuera de plomo con respecto al revoque existente, 

se deberá picar y rectificar respetando la terminación del muro preexistente. 

Se aplicará un jaharro grueso de base preparado con un mortero constituido por una (1) parte de 

cemento de albañilería y tres (3) partes de arena. 

La terminación se realizará mediante un enlucido que se ejecutará con material preparado (fino a 

la cal) totalmente integrado, del tipo STUKO o calidad equivalente a juicio exclusivo de la 
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Inspección de Obra, que cumpla con las normas DIN 18550 y con un espesor máximo de 3 mm en 

cada capa. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dañar otras 

estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerías, artefactos sanitarios, 

etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a 

solo juicio de la Inspección de Obra. 

3.14.0.12 Tratamiento Superficial de pisos  

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 

equipos que correspondan para la limpieza y encerado de todos los pisos en todos los sectores 

correspondientes a la obra, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas 

operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para el perfecto 

acabado de los mismos. 

Se deberán cepillar todas las superficies de los pisos para posibilitar una limpieza a fondo y 

producir el desprendimiento de las incrustaciones y suciedades adheridas. De considerarlo 

necesario, la inspección autorizará el empleo de espátulas o elementos similares para facilitar el 

retiro de materiales adheridos al solado. 

Con posterioridad a esta tarea, se deberá realizar una pasada general en toda la superficie con 

gasoil para producir un principio de recuperación, para terminar la misma con dos manos de cera 

para piso del tipo Ceramicol o equivalente. 

Todas las etapas de estas tareas deberán ser supervisadas y autorizadas por la Inspección de obra, 

así como el paso de una a otra de ellas. El Contratista podrá proponer otras alternativas, las que 

quedarán a exclusivo criterio de la Inspección de Obra su autorización. 

3.14.1 Látex acrílico sobre muros interiores 

Se aplicará látex acrílico en toda la superficie interior de los locales Sala de Medidores y Guardia, 

indicados en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja. 

Se respetará en todo caso todo lo indicado en el ítem de consideraciones generales del presente 

rubro, utilizándose materiales de primera calidad y de acuerdo a lo que indique Inspección de 

Obra. 
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3.14.2 Tratamiento antigraffiti sobre revestimiento texturado 

Una vez concluidos y aprobados a por la Inspección de Obra, todos los tratamientos de pintura, 

deberán realizarse sobre todas las superficies exteriores del acceso, sobre el revestimiento 

texturado, un tratamiento superficial antigraffiti, indicado en planos generales de planta baja 

JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja. 

Para realizar los trabajos se respetará todo lo especificado en el ítem de consideraciones generales 

del presente rubro, utilizándose materiales de primera calidad y de acuerdo a lo que indique 

Inspección de Obra. 

3.14.3 Esmalte sintético sobre carpinterías, portones y cerramiento metálico 

microperforado. 
Todas las partes metálicas de rejas, puertas de chapa, cerramientos de chapa, parantes, paños 

fijos  partes de farolas, rejas, barandas etc. deberán ser pintadas con (3) tres manos de esmalte 

sintético previa limpieza de superficies y al menos dos (2) manos de convertidor de oxido. 

Se utilizarán materiales de primera calidad y, respetando en todo caso todo lo especificado en el 

ítem consideraciones generales del presente rubro y de acuerdo a lo que indique Inspección de 

Obra. 
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3.15 INSTALACIONES 

3.15.1 Instalaciones sanitarias y pluviales 

3.15.1.0 Consideraciones generales 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección de 

Obra, así como también una memoria descriptiva de tareas; se considerará, además, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente a la Dirección General de Hidráulica. 

Cuando se considere necesario, en veredas, se efectuará el cambio de los desagües pluviales que 

serán de caño de plástico de 110 mm de diámetro.  

Los trabajos a realizar incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y dirección 

técnica necesarios para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y accesorios 

que sean necesarios para el correcto funcionamiento.  

Cuando así corresponda, los materiales a utilizar serán aprobados por AySA. Forma parte del 

presente pliego, y será aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales 

aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la 

Administración General de AySA” (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). El contratista también 

tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante AySA S.A. para obtener aprobación de 

planos, solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones necesarias y cuanta gestión sea 

necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas S.A.  

El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa AySA, 

antes de cubrir cualquier cañería.  

La ubicación de las instalaciones deberá ser convenida por el Contratista y deberá contar con la 

aprobación de la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta última 

imparta.  

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, debidos, por ejemplo, a la Interferencia con 

otras instalaciones, deberán consultarse con Inspección de Obra y no significarán costo adicional 

alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser 

necesario ejecutarlos, el Contratista los habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de la 

propuesta. 

Las pruebas hidráulicas se ejecutarán inmediatamente después de terminada la conexión de las 

canalizaciones a las bocas de tormenta.  

El Contratista deber proveer y colocar para las distintas etapas de las Instalaciones Sanitarias en 

general, todos los accesorios que, aunque no estén específicamente detallados en el PET, sean 
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necesarios para un correcto funcionamiento de la instalación objeto del presente pliego. Los 

mismos serán de primera calidad y marca reconocida y podrán ser rechazados por la Inspección de 

Obra si presentaran fisuras o defectos que alterasen el uso para el que están diseñados. 

Los que no estuvieran específicamente detallados deberán responder a las características y calidad 

de los aquí mencionados. 

 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 

del ítem 3.1.5.2  ”Muestras”. 

 

Alcance 

Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para 

ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además aquellos 

elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para 

el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente. 

Asimismo la Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la 

aprobación de la Inspección de Obra. 

 

Condiciones generales 

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el 

proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a los reglamentos de la 

empresa AySA S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfacción de la Inspección de Obra. 

Los valores característicos, tolerancia, 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, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este capítulo del 

Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que 

expresamente sean citadas en el mismo. 

 

Planos y tramitaciones 

El Contratista deberá realizar la documentación y los trámites necesarios para su aprobación por la 

Empresa AySA S.A., como así solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar las inspecciones y 

pruebas reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el certificado final que expide 

Aguas Argentinas S.A. 
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Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A., no eximen 

al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

La Inspección de Obra podrá solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que 

estime convenientes. 

El Contratista confeccionará en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa 

conformidad de la Inspección de Obra, someterá a la aprobación de AySA S.A. 

Además, el Contratista confeccionará sobre los replanteo de Arquitectura los planos donde se 

marcarán el recorrido de cañerías y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes en la 

realización de la obra. 

También marcará la instalación en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de 

la Inspección de Obra para luego poder iniciar los trabajos. 

 

Inspecciones y pruebas 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA 

S.A., el Contratista deberá practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y pruebas y 

aquellas otras que la Inspección de Obras estime conveniente, aún en los casos en que se hubieran 

realizado con anterioridad. 

 

Especificaciones técnicas 

Zanjas y excavaciones 

La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de 

cañerías y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc, se realizará con los anchos y 

profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán 

perfectamente nivelados y apisonados. 

El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no 

mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y  compactadas. 

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 por inundación o ascenso de la napa 

freática, así como cualquier  otra tarea de saneamiento de zanjas y  excavaciones. 

El Contratista será responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, 

cañerías  e instalaciones existentes  o los hundimientos producidos por la excavación y 

demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos. 
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Trazado de canalizaciones de desagüe 

Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta 

empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido 

en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, 

quedando además facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción cuando los mismos 

no presenten óptimas condiciones de colocación. 

 

Instalación de agua fría 

La cañería a utilizar en este rubro serán tipo “Hidro 3 de Industrias Saladillo” o equivalente. 

Para su colocación se seguirán las especificaciones técnicas del fabricante y las que indique la 

Inspección de Obra.  

 

Accesorios 

Se utilizaran accesorios  tipo “Hidro 3 de Industrias Saladillo” o equivalente  especialmente 

diseñados para el sistema. Para la conexión del sistema con otras cañerías o con los artefactos 

sanitarios se utilizaran accesorios de polipropileno con rosca de bronce niquelado 

 

Uniones  

Se realizarán uniones por termofusión, de acuerdo a las indicaciones del fabricante del material. 

Las uniones de accesorios roscados se harán con la utilización de cinta de teflón. No se podrán 

realizar roscas directamente en las cañerías. 

 

Fijaciones 

En las cañerías embutidas el mortero deberá abrazar completamente el caño, manteniendo como 

mínimo un recubrimiento igual al espesor del revoque. Cuando se coloquen dos cañerías próximas 

deberá existir entre ellas un espacio equivalente al diámetro de la mayor de ellas. 

En las instalaciones a la vista para inmovilizar la cañería se utilizarán grapas omega fijas, colocadas 

por debajo de cada derivación y tan próximas a ésta como fuera posible, con una distancia de 

separación máxima de 3 metros. En cañerías horizontales se deberá interponer entre grapas fijas, 

una grapa deslizante con las distancias mínimas tabuladas. 

 

Aislaciones  
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Las cañerías de distribución de agua fría colocadas a la vista y a al intemperie deberán estar 

protegidas por una cinta autoadhesiva termoaislante de aluminio que las proteja de los rayos U.V.  

3.15.1.1 Provisión de desagüe pluvial y 

3.15.1.2 Provisión de caños de lluvia 

En el presente sector se trata exclusivamente de desagües pluviales, que deberán realizarse en 

todo de acuerdo a lo expresado en el ítem Consideraciones Generales del presente rubro, y lo 

expresado en los planos de Proyecto. 

El tramo horizontal bajo la vereda podrá ejecutarse en caño plástico reforzado aprobado para 

instalaciones pluviales, debiendo terminar con especial cuidado el encuentro con el granito del 

cordón. 

Si por cuestiones de escurrimiento de las aguas de lluvia se considere necesaria la incorporación 

de bocas de desagüe abiertas en los solados nuevos, el Contratista deberá ejecutarlas a su costo. 

Los ítems a cotizar serán: 

- Provisión de desagüe pluvial 

- Provisión de caños de lluvia 

3.15.1.3 Provisión y colocación de embudos 

Se proveerán y colocarán embudos en la posición indicada en planos generales de planta de 

techos JBTA_PGP_02 Proyecto Planta Techos. Para la selección de materiales y realización de los 

trabajos se respetará todo lo especificado en el ítem Consideraciones Generales del presente 

rubro. 

3.15.2 Instalaciones eléctricas y de iluminación 

3.15.2.0 Consideraciones generales 

Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, materiales, 

artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para 

proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexión a la 

Empresa de Energía Eléctrica, según el “Pliego de Especificaciones Técnicas para Obras de 

Alumbrado Público”: Anexo AP. 

Las especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios entre sí y lo 

especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier 
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contradicción entre ambos, regirá lo que mejor convenga según el concepto y la interpretación de 

la Inspección de Obra. 

Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición exacta 

por la Inspección de Obra en el transcurso de  las tareas, previa presentación de los planos 

definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la Inspección 

de Obra. 

 

Nota: La Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo, teniendo en cuenta para ello 

las especificaciones técnicas del Anexo AP, el cual deberá contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra y/o del personal designado por Alumbrado Publico para la supervisión de las 

tareas pertinentes a este Ítem. Y deberá presentarse con la firma de un profesional matriculado. 

 

Proyecto de instalación 

El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta 

documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y /o del personal 

designado por Alumbrado Publico.  

La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de 

protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo, tipo “Sintenax”) 

con conexiones a alimentación y a artefactos con cableado de sección no inferior a 4mm, según el 

cálculo lumínico que la empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos 

indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso.  

La contratista elaborará el proyecto de Instalación Eléctrica adecuándolo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas para Obras de Alumbrado Público: Anexo AP. 

 

Presentación de muestras 

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la 

Inspección de Obra un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al 

detalle que aquella solicite.  

 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 

del ítem 3.0.1 “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.1.5.1 ”Muestras”.  

Todos los materiales a proveer por la contratista deberán responder a las exigencias enunciadas 

en el Anexo AP. 
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3.15.2.1 Tablero seccional en sector Guardia (incluye acometida) e 

3.15.2.2 Instalación eléctrica general (tendido eléctrico general para iluminación, incluye 3 

tomas dobles en sector de Guardia y 1 toma doble en sector de medidores eléctricos) 

Se trata de una instalación de aprox. 24 bocas, totalmente nueva, que incluye la toma desde el 

medidor, tablero general, puesta a tierra, tomas y todos los artefactos de iluminación indicados en 

los planos generales de Instalación Eléctrica JBTA_IE_01 Instalación Eléctrica. 

El Contratista deberá realizar el proyecto eléctrico ejecutivo, expresando con claridad las 

características de los elementos que la componen, incluyendo: 

- Planos Generales y Unifilares de la Instalación 

- Planos de tableros y detalles constructivos. 

 

Además, el Contratista realizará todas las tramitaciones ante la empresa distribuidora de energía, 

de manera de garantizar la potencia y suministro expresados en los planos. 

Toda la distribución será canalizada, embutida con caños de PVC aprobados y caja metálicas 

pesadas unidas con boquillas metálicas.  

Se respetarán, para la realización de los trabajos todo lo especificado en el ítem consideraciones 

generales del presente rubro. 

 

Estará a cargo del Contratista la realización del proyecto de instalación eléctrica definitivo, que 

se presentará con la firma de un profesional matriculado para su aprobación por parte de la 

Inspección de Obra. 

 

Del proyecto ejecutivo surgirá el dimensionamiento correspondiente del tablero general, 

considerando al menos un 30% de espacio de reserva.  

Se deberán incluir 3 (tres) tomas dobles en sector de Guardia y 1 toma doble en sector de 

medidores eléctricos). 

Todos los elementos serán tipo ASSANO línea Cristal o equivalente en el mercado. 
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3.15.2.3 Artefacto de embutir móvil blanco para dicroica 50W tipo Ser de Lucciola 

3.15.2.4 Artefacto de aplicar tipo Vega T560 color gris de Lucciola 1x26W E-27 

3.15.2.5 Artefacto para tubo fluorescente tipo Mare Mod. X301 de Lucciola 2x18W 

3.15.2.6 Artefacto proyector tipo Concept PR486 1x150W de Lucciola 

3.15.2.7 Iluminación de leds en gargantas de cubierta 

 

Los artefactos de iluminación a proveer y colocar serán de la marca y tipo que se detallan en el 

presente pliego y en la planilla de cotización y en la cantidad que se especifica en esta última. 

Comprenden la provisión y colocación de: 

- Artefactos (6) de embutir móvil blanco para dicroica 50W tipo Ser de Lucciola 

- Artefacto (8) de aplicar tipo Vega T560 color gris de Lucciola 1x26W E-27  

- Artefacto (1) para tubo fluorescente tipo Mare Mod. X301 de Lucciola 2x18W 

- Artefacto (2) proyector tipo Concept PR486 1x150W de Lucciola 

- Tira de LEDS para iluminación de gargantas de cubierta. Los metros lineales especificados en la 

planilla deberán ser corroborados y el cómputo definitivo estará a cargo del Contratista, 

respondiendo al proyecto ejecutivo definitivo presentado. 

 

El Contratista deberá proveer los artefactos detallados incluyendo las lámparas, balastos, 

arrancadores, transformadores o cualquier otro elemento necesario para su correcto 

funcionamiento. 

Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en planos, siendo definida su posición exacta 

por la Inspección de Obra en el transcurso de  las tareas, previa presentación de los planos 

definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la Inspección 

de Obra. 

3.15.2.8 Instalación circuito para telefonía 

El Contratista deberá realizar la canalización (vacía) de telefonía independiente y embutida desde 

una boca ubicada en el exterior hasta las bocas expresadas en los planos. 
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3.15.3 Instalaciones contra incendio 

3.15.3.1 Provisión y Colocación de Matafuegos tipo ABC de 5kg (en Sala de Tableros Eléctricos y 

Guardia) 

Se deberán proveer y colocar extintores de incendio del tipo matafuegos triclase ABC base polvo 

seco de 5 Kg  de capacidad, respondiendo a la norma IRAM 3523. Tendrán sello de conformidad 

IRAM, y dispondrán de manómetro de control de carga, a razón de uno por local (o lo que la 

Inspección de Obra determinase en cada caso en locales de grandes superficies) y en locales de 

bombas y de medidores.  

Deberán estar acompañados con su respectiva tarjeta de habilitación.  

Serán colgados mediante soportes especiales tomados a las paredes con tornillos autorroscantes y 

tarugos plásticos, sobre una placa metálica o de plástico con leyendas alusivas y colores 

reglamentarios a modo de señalización visual. 

Se ubicarán a una altura de 1,70 M desde el piso hasta la válvula del matafuego. 
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3.16 EQUIPAMIENTO Y CARTELERÍA 

3.16.0 Consideraciones Generales 

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 

Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y lo especificado en 
uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 

La reparación se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones 
y a las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterlas a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de 
la ejecución de estas estructuras. 

3.16.0.1 Responsabilidad técnica del Contratista 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de 
acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, aunque 
en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga 
derecho a pago adicional alguno.  

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas 
antes de comenzar los trabajos y a obtener la  aprobación respectiva por parte de la Inspección de 
Obra. De ninguna manera podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos 
de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

El Contratista  presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales, de detalle y los cálculos 
correspondientes, previo  a la ejecución de las tareas a la Inspección de obra para su corrección y/o 
aprobación.  
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3.16.0.2 Muestras 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la Inspección de Obra. 

3.16.0.3 Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser 
de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas 
IRAM. 

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a que 
serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar 
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y 
construcción del equipamiento. 

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las  especificaciones técnicas de herrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que 
complementen a los indicados en este capítulo. 

3.16.0.3.1 Maderas 

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No 
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, 
hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 

Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un 
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.  

Luego de ser cepillada, la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de 
astillas.  

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el 
sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera. 

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 
elemento pentóxido de arsénico inorgánico.  
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Terminado el proceso de impregnación, se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto 
con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg/m3  de madera. En las piezas que se 
utilicen para funciones sin contacto con el suelo, esta retención podrá ser de 4 kg/m3 de madera.  

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las 
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. 
para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas 
IRAM N° 9 505 sobre Preservación de las maderas.  

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera. 
Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en 
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos.  Este tiempo no podrá ser menor de 30 
años.   

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para 
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas, formulado con pigmentos 
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente 
limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar de 8 a 12 
horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano. 

3.16.0.3.2 Metales 

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en  la fabricación de muebles, tanto fijos 
como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y 
terminación superficial. 

 En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni 
marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 

Protección anticorrosiva 

Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán poseer una 
protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epoxi y terminación en 
esmalte poliuretánico acrílico. 

Bulones 

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán  contar con protección anticorrosiva. 

Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. 

Tirafondos-Tornillos 
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Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 

Herrajes 

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 

3.16.0.4 Premoldeados 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

El Contratista  deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en 
escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su 
ejecución. 

Montaje 

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista 
verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 

Nota: Los planos de detalles de los equipamientos del presente pliego son indicativos, el Contratista 
deberá realizar los planos de detalles definitivos, los que deberán ser aprobados por la DGEV y la 
Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0.5.2 ”Muestras”. 

3.16.1 Fabricados in-situ 

3.16.1.1 Bancos de hormigón 

Se trata de un banco compuesto por una losa curva de Hormigón Armado de 8cm de espesor apoyada 
sobre pilares cilíndricos de 25cm de diámetro, según se halla indicado en planos generales de planta 
baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja y plano de detalle de banco de hormigón JBTA_PD_05 
Detalle Banco de Hormigón. 

Las superficies serán perfectamente lisas y los bordes y cantos serán redondeados. 

Las bases del banco serán desarrolladas de acuerdo al cálculo estructural pertinente,  la cantidad y 
distribución de pilares podrá alterarse en función de las necesidades estructurales. 

Es intención de proyecto que se trate de una pieza entera, sin embargo, si la Inspección lo considera 
apropiado, podrá realizarse por paños interrumpidos por juntas, con un máximo de 4. 
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3.16.2 Provisión y colocación 

3.16.2.1 Provisión y colocación de bicicleteros metálicos 

Se proveerán y colocarán bicicleteros de chapa metálica de 6.35 mm de espesor y de 80mm de ancho 
con terminación de galvanizado en caliente siguiendo las indicaciones del plano de detalle 
JBTA_PD_07 Detalle Bicicletero y planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta 
Baja. Los mismos contaran con una pletina para su amure, y se colocaran en los lugares indicados en 
el plano de planta. 

3.16.2.2 Provisión y colocación de mueble en melamina con cajoneras 

Se realizará un mueble de MDF enchapado en melanina de color blanco con cajonera y mesada de 
apoyo. El mueble tendrá cantos de madera maciza y herrajes de alta resistencia.  

Antes de la ejecución deberá presentarse el detalle ejecutivo para la aprobación de la Inspección de 
Obra. 

3.16.2.3 Macetero rotomoldeado de PVC de 0,80x0,20x0,30 y 

3.16.2.4 Macetero rotomoldeado de PVC de 0,60x0,20x0,30 

Se proveerán y colocarán en la superficie de cubierta, una vez concluidos los trabajos de 
impermeabilización y pintura de la misma, y aprobados éstos por la Inspección de Obra, maceteros de 
PVC rotomoldeado, con la distribución que se indica en planos generales de planta de techos 
JBTA_PGP_02 Proyecto Planta Techos.  

Se utilizarán materiales de primera calidad, aptos para su utilización en exterior, que no presenten 
imperfecciones. Deberán ser aprobados, antes de su colocación, por la Inspección de Obra. 

En dichos maceteros se proveerán y plantarán helechos, según se especifica en ítem 3.17.2.3. 

Las cantidades serán 20 (veinte) maceteros de 0,80x0,20x0,30 y 26 (veintiséis) de 0,60x0,20x0,30. 

3.16.2.5 Texto "JARDIN BOTANICO DE LA CIUDAD" en letras corpóreas de cemento y placa 

cementicia con texto  "CARLOS THAYS" en bajo relieve según detalle 

En el muro principal se colocaran letras corpóreas de cemento el texto “JARDÍN BOTÁNICO DE LA 
CIUDAD”,  de acuerdo a los planos de detalle de texto en muro JBTA_PD_04 Detalle Texto en Muro y 
planos generales de vistas JBTA_PGP_03 Proyecto Vistas. 

Las letras se realizarán en cemento y se fijarán al muro mediante insertos metálicos. 
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Se colocará también una placa cementicia con el texto “CARLOS THAYS” en bajo relieve según detalle, 
fijado con el mismo método. 
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3.17 PAISAJISMO 

3.17.0 Consideraciones generales 

3.17.0.1 Generalidades 

Se ejecutará el proyecto paisajístico en un todo de acuerdo a lo indicado en la documentación 

escrita y los planos respectivos y a las observaciones que durante el replanteo y la marcha de los 

trabajos formulare la Inspección de Obra, siguiendo las reglas del arte de la jardinería. 

3.17.0.2 Coordinación de los trabajos 

Con el fin de evitar rehacer los trabajos de jardinería y parquización, deberán coordinarse 

correctamente los tiempos de los diferentes trabajos comprendidos en la obra y los ajenos a la 

misma que sean necesarios para su correcta concreción: 

a) Red de riego por aspersión 
Deberá preverse que los picos surtidores roscados para mangueras estén habilitados para su 

funcionamiento en el momento de iniciar la plantación como así también el sistema de riego por 

aspersión en el momento de efectuar la siembra de la carpeta herbácea.  

b) Red de alumbrado exterior 
La cañería del sistema de energía eléctrica para iluminación exterior deberá estar colocada antes 

de iniciar la preparación del terreno para la siembra.  

Deberán preverse los trabajos de impermeabilización de las paredes medianeras antes de 

intervenir en esas áreas, y la correcta ubicación de los canteros incorporados en su lugar definitivo 

antes de la plantación de las mismas. Lo mismo las estructuras que darán sostén a las 

enredaderas. 

 

Deberán tenerse en cuenta los trabajos necesarios para el arreglo de fuentes y  cámaras ubicadas 

por debajo del nivel del suelo para la realización de los trabajos de plantación, evitando 

inconvenientes en las excavaciones. De surgir algún problema, el Contratista deberá contactarse 

con el equipo de Proyectos para solucionar el tema. 

3.17.0.3 Conservación de la plantación 

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies 

vegetales arbóreas o arbustivas existentes, salvo expresa indicación en el plano de parquización 

y/o de la Inspección de Obra. Si por algún requerimiento técnico la ubicación de alguna de ellas 

IF-2016-19160724-   -DGEV

página 108 de 117

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1310



 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 

Subgerencia de Proyectos 

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

 
 

- 109 - 

PET                                                                 Nuevo Acceso Jardín Botánico de la Ciudad de BsAs Car los Thays 

 

impide o dificulta las tareas de obra, se deberán solicitar por escrito directivas específicas a la 

Inspección de Obra. 

Durante el transcurso de la obra y hasta la recepción provisoria de la misma, el Contratista está 

obligado al mantenimiento adecuado de los trabajos realizados: 

- Deberá practicar el riego de los ejemplares trasplantados y los incorporados para garantizar el 
crecimiento y desarrollo de los mismos.  

- Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas, principalmente las hormigas, y contra las 
enfermedades, empleando los productos y pesticidas correspondientes en cada caso: (ver 
Tratamiento fitosanitario y destrucción de hormigueros) 

- Deberá controlar el estado de los tutores y de las riendas, que no produzcan daños en la 
corteza de los mismos por efectos del viento, reemplazar aquellos tutores que se encuentren 
quebrados o rotos, y guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas, manteniendo la 
verticalidad de los ejemplares arbóreos,  

- Se deberá regar la plantación realizada. La dosificación será de 40L para árboles y 20l para los 
arbustos, dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno. Estas 
cantidades y frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar la Inspección de Obra que se 
modifiquen las mismas en caso de presentarse condiciones climáticas diferentes de las 
normales para la zona o por requerimiento especial de alguna especie particular. 

- Las palanganas y los canteros deben mantenerse libres de malezas mediante carpidas y 
desmalezamientos periódicos, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de lluvia y 
riego por parte de los ejemplares. Al efectuar las carpidas periódicas se hará uso de 
implementos manuales,  evitando dañar la corteza y raíz  de los individuos. Se deberá realizar 
una limpieza continua de basuras, papeles y otros objetos extraños, a fin de lograr un estado 
impecable de higiene. El material suelto será retirado del predio diariamente. 

- La base de los árboles plantados se protegerá con caños de PVC de 0.100 o mayor y altura 40 
cm para evitar dañar las unidades con las bordeadoras al cortar el césped. 

 
El Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que, habiéndose incorporado bajo las 

condiciones preestablecidas, hayan fracasado por vicios ocultos previos, como por ejemplo la 

provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero comercial y que se manifiestan 

durante los seis meses siguientes. (ej.: plantas que provienen de transplantes realizados desde 

campo en vivero productor a envases, con corte de raíces inadecuado y/o fuera de época). De la 

misma forma, la empresa Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que se hayan 
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deteriorado, sea por causas propias o ajenas a la obra  (léase por falta de cuidados vandalismo, 

robo, hurto) para lo cual la Contratista deberá disponer de los medios de vigilancia adecuados.  

La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al comienzo de la obra y la planta 

repuesta será de características idénticas a la fallida. Las tareas comprenderán operaciones de 

extracción y eliminación de la planta inservible, reapertura del hoyo, nueva plantación, confección 

de cazuela. La reposición será responsabilidad de la Contratista. 

Se efectuará resiembra si se produjeran fallas en el período de garantía, hasta lograr el resultado 

deseado de cobertura completa y pareja.  Se tomará como período de garantía desde la 

finalización de la plantación el que media hasta una vez completa la primera brotación.  

 

Nota: Previo al inicio de los trabajos, el Contratista proveerá y colocará vallados de protección 

en todas las especies vegetales existentes, poniendo especial atención a su protección durante 

todo el tiempo que duren los trabajos.  

Asimismo, queda expresamente prohibido el acopio de materiales debajo de las especies 

arbóreas, en el área de proyección de sus copas. 

Los costos por cualquier perjuicio a las especies que se produzca durante el desarrollo de los 

trabajos por negligencia del Contratista– reemplazo, tratamiento, etc. -, estarán a cargo de éste. 

 

3.17.0.4 Características de los sustratos a proveer 

3.17.0.4.1 Tierra negra 

Se proveerá tierra negra fértil. Se utilizará en esta etapa un sustrato de óptima calidad: de 

color negro, fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo 

contenido de materia orgánica y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin 

concreciones de arcilla y de calidad constante. Se descartará toda tierra colorada, tosca u 

otras inapropiadas para este uso.  

3.17.0.4.2 Resaca de río 

La resaca de río consiste en una acumulación de residuos vegetales descompuestos bajo 

condiciones anaeróbicas. El rango óptimo de pH para formar sustratos es de 5,3 a 6,5 
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3.17.0.4.3 Arena gruesa oriental 

Material de naturaleza silícea gruesa con una granulometría mayor o igual a 2.5 mm y 

menor o igual a 5 mm. Es necesario que las arenas estén exentas de limos, arcillas y 

carbonatos cálcicos (CO3Ca). 

Se proveerá arena para las tareas donde se especifique el uso de la misma. 

3.17.0.4.4 Compost orgánico 

El compost será una mezcla madura de materiales bien mezclados, descompuestos y 

homogeneizados, libres de restos grandes, de más de 5cm de diámetro. La relación C/N 

debe ser equilibrada. La naturaleza de la mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos 

de poda, pajas y hojas muertas) y en azúcares (hierba verde, restos de hortalizas y orujos 

de frutas). De textura granulosa, con buena aireación. 

3.17.0.4.5 Lombricompuesto 

Se proveerá lombricompuesto de buena calidad visiblemente oscuro, suave, liviano, 

granulado, limpio, inodoro, estable por períodos prolongados e imputrescible, con un PH 

cercano a la neutralidad entre 6.5 y 7.2, y con gran actividad microbiana.  

3.17.0.4.6 Turba 

 Sustrato orgánico formado por restos de vegetación acuática.  

- Turbas rubias: poseen un mayor contenido en materia orgánica y están menos 
descompuestas. 

- Turbas negras: están más mineralizadas, teniendo un menor contenido en materia orgánica. 

 
 Se proveerá Turba fueguina de buena calidad, con un PH promedio entre 4.5 a 5.5 y un 

porcentaje de materia orgánica entre 85% y 94%. 

3.17.0.4.7 Perlita agrícola 

Se proveerá Perlita agrícola de  buena calidad, color blanco intenso y extremadamente 

consistente, limpia y libre de impurezas. Debe ser químicamente inerte, con nulo 

contenido de sales solubles, porosidad elevada con capacidad de aireación, elevada 

capacidad de agua y nutrientes y estabilidad química en medio ácido y neutro.  
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3.17.0.4.8 Pinocha 

Sustrato orgánico conformado de acículas de pino trituradas y compostadas. De PH ácido, 

se mezclará, en el porcentaje indicado, con otros sustratos. 

3.17.1 Limpieza y tratamiento fitosanitario 

3.17.1.1 Extracción de especies 

El retiro de los ejemplares arbóreos indicados por la Inspección de obra será completo. Esto 

incluye por lo tanto  todas las raíces en el área de proyección de la base original, completando 

posteriormente el vacío resultante con sustrato de primera calidad, evitando dejar tocones y o 

depresiones en el terreno. En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el 

correspondiente vallado de seguridad. 

Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán ser 

atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán todas las 

ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación de la 

copa. Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acomodados prolijamente 

de tal manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoque obstrucciones al paso 

del agua en las cunetas, evitando inconvenientes.  

Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una zanja 

con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización de 

herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas.  

Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su extremo 

superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar el tronco 

sobre el sector del espacio verde, elegido para este fin y previamente despejado. Si no es posible 

en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la excavación hasta lograr una mayor 

oscilación libre. Cuando la práctica lo permita, la empresa deberá efectuar la extracción de raíz sin 

afectar la vereda adyacente.  

3.17.1.1.1 Retiro de árboles de entre 15 y 50cm de diámetro a más de 90cm de altura 

Corresponde a la extracción de las especies indicadas en planos generales de existencia y 

demolición JBTA_PGE_01 Existencia_Demolición. Para realizar los trabajos deberá respetarse 

todo lo especificado en los ítems de consideraciones generales de Paisajismo 3.17.0  y del 

presente rubro. 
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3.17.2 Acondicionamiento del terreno y nivelación 

Este trabajo tiene por objeto preparar el terreno y llevarlo a los niveles requeridos por proyecto 

en toda la superficie a parquizar. Dentro de estas tareas se incluye tanto el movimiento de tierra 

existente como la de los sustratos a proveer. 

3.17.2.1 Roturación y escarificado a mano 

Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y mejoramiento de la estructura 

del suelo existente.    

En el caso de superficies que no necesiten la nivelación propuesta y que, por su naturaleza 

compacta impiden el drenaje en profundidad y dificulten la aireación de las raíces, se procederá a 

su roturación y/o escarificado.  

Se considera roturación al carpido del terreno en una profundidad de 10 cm que permite la 

descompactación del suelo, sin el agregado de material inerte u orgánico. Esta acción contempla el 

retiro los restos de escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se encuentren dentro de 

ese espesor. 

Se considera escarificado a la acción de carpir el terreno de forma similar a la indicada en la 

roturación más el agregado de material inerte para mejorar la estructura del suelo. Se deberá 

incorporar arena gruesa oriental en una proporción de 40% del volumen tratado. La calidad de la 

misma deberá responder al item 3.17.0.3.2 del presente pliego. Una vez llevada la arena a los 

lugares correspondientes, se la distribuirá e incorporará de forma uniforme con la tierra existente 

removida.  La arena podrá ser reemplazada por otro material inerte o sustrato, así como la 

proporción a incorporar solo si se indica en el PET. 

Una vez mejorada la estructura del suelo, la Contratista procederá a la nivelación de la tierra 

removida, distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato 

obtenido, dejando el perfil trabajado con una adecuada estructura. 

Una vez realizada esta tarea y en forma inmediata se continuará con los trabajos de suelo para la 

recuperación de los árboles.   

Se realizará el trabajo de roturación y escarificado en los sectores de plantación de césped 

indicados en planos generales de planta baja JBTA_PGP_01 Proyecto Planta Baja. 

3.17.2.1.1 Provisión de arena oriental 

Se proveerá y mezclará con el sustrato indicado en el ítem 3.17.3.2, en una proporción de 40 por 

ciento del volumen total arena oriental. La característica del sustrato será la detallada en el ítem 

3.17.0.4.3. 
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3.17.2.2 Nivelación gruesa a pala 

Una vez incorporado el sustrato indicado por proyecto, se procederá al nivelado, llevando el 

terreno a sus niveles finales y pendientes necesarias para el buen escurrimiento del agua. La 

nivelación se ejecutará con medios mecánicos, y en forma manual desde 2 m de distancia a la 

vegetación existente a mantener. 

En caso de ser requerido por proyecto otro tipo de suelo, se deberá proveer y distribuir el sustrato 

necesario en los lugares y cantidades indicadas en los planos. Las características de los sustratos 

que se utilicen será la detallada en el item 3.17.0.4.3 del presente pliego, y requerirá la 

aprobación de la Inspección de Obra. 

Con  operaciones cruzadas se deberá incorporar y mezclar la tierra agregada y los sustratos con los 

primeros centímetros del suelo original.   

3.17.3 Superficie verde transitable 

3.17.3.1 Nivelación fina 

Una vez realizadas todas las tareas que impliquen trabajar sobre el terreno permeable –

plantación,  tendido instalaciones, colocación de aspersores, reparación y/o pintura de elementos 

dentro de los canteros y otros -, se realizará la nivelación fina. Se trabajará el perfil superficial con 

diferentes pasadas de rastras o rastrillos manuales, removiendo y rellenando depresiones, a la vez 

que se incorpora un sustrato de textura fina zarandeado – según se indica en ítems 3.17.0.4 y/o 

3.17.0.4.1- , sobre la superficie destinada a césped. 

Finalmente se hará una pasada de rolo para compactar y si fuera necesario en el caso de 

hundimientos o depresiones, se deberá rellenar para permitir la siembra y/o su recubrimiento con 

tepes de césped donde correspondiere. 

Es fundamental la coordinación de las tareas para que a la finalización de la nivelación fina, solo 

reste sembrar y/o colocar tepes. 

3.17.3.2 Provisión de tierra negra abonada para nivelación fina 

Se proveerá tierra negra fértil. Se utilizará en esta etapa un sustrato de óptima calidad: de color 

negro, fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo contenido de 

materia orgánica y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla 

y de calidad constante. Se descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este 

uso.  
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Este sustrato se mezclará en una relación del 60 por ciento con arena gruesa oriental, según se 

indica en ítem 3.17.2.1.1 

3.17.3.3 Provisión y siembra tepes de Grama Bahiana 

Se procederá a la colocación de tepes de césped en los lugares indicados. Se proveerán panes de 

césped cultivado de 0,60m x 0,40m de la especie según se indique en el plano de parquización.  

Para entepado se utilzará Axonopus compressus (Gramma bahiana), apto para condiciones de 

luminosidad predominante.  

Las muestras de tepes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a la ejecución de 

los trabajos. 

Los trabajos de entepado se realizarán una vez terminada la plantación de especies forestales, 

arbustos y herbáceas y se tomaran las mismas precauciones que para la siembra en cuestiones de 

preparación del suelo,  buen nivelado, sin hoyos ni lomas, que dificulten el mantenimiento o el 

corte o generen situaciones deficientes en el mantenimiento posterior. 

Una vez colocados los tepes, se deberá rellenar con arena gruesa sus juntas y posteriormente se 

pasará un rolo compactador. Finalmente se deberá realizar un riego inicial lento y profundo a 10 

cm. Luego continuar con riegos diarios para mantener la humedad hasta que las alfombras estén 

firmemente enraizadas (aproximadamente 7 días) pasado este período de regará normalmente. 

3.17.4 Provisión y plantación de Helechos Asparagus en maceteros de cubierta 
Se colocará una capa de cinco centímetros de pometina en la base de los maceteros. Se aportará a 

continuación tierra negra fértil, de acuerdo al ítem 3.17.3.2 y se procederá a la plantación de los 

helechos. 

Una vez colocados en los maceteros, se cubrirá la superficie con chips de corteza para conservar la 

humedad de la tierra.  

Se plantarán estas especies a razón de 4 unidades por macetero, en los maceteros de 0,80m de 

largo, y 3 unidades en los maceteros de 0,60m de largo, en los maceteros situados 

perimetralmente. 

3.17.5 Provisión y plantación de clorófitos en maceteros de gargantas de cubierta 

En los maceteros situados en el perímetro de las gargantas de la losa, se plantarán clorófitos. 

Se colocará una capa de cinco centímetros de pometina en la base de los maceteros. Se aportará a 

continuación tierra negra fértil, de acuerdo al ítem 3.17.3.2 y se procederá a la plantación de los 

helechos. 
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Una vez colocados en los maceteros, se cubrirá la superficie con chips de corteza para conservar la 

humedad de la tierra.  

Se plantarán estas especies a razón de 3 unidades por macetero. 
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JBTA_PGE_01 Exist enc ia/ Demolic ion 1: 50 A2 JBTA_PGE_01 Ex istencia_Dem olicion.dwg

JBTA_PGP_01 Proyect o Plant a baja 1: 50 A2 JBTA_PGP_01 Proyecto Planta baj a.dwg

JBTA_PGP_02 Proyect o Plant a de t echos 1: 50 A2 JBTA_PGP_02 Proyecto Planta Techos.dwg

JBTA_PGP_03 Proyect o Vist as 1: 75 A2 JBTA_PGP_03 Proyecto v istas.dwg

JBTA_PGP_04 Proyect o Cort es 1: 75 A2 JBTA_PGP_04 Proyecto cor tes.dwg

JBTA_RE_01 Replant eo Est ruc t ura 1: 50 A2 JBTA_RE_01 Replanteo estructura.dwg

JBTA_IE_01 Inst alac ion Elec t rica 1: 75 A3 JBTA_I E_01 I nstalacion electr ica.dwg

PD
DENO MI NACI

O N 
CONTENI DO ESCALA FORMATO ARCHI VO OBS.

JBTA_PD_01 Det alle de Guardia de Acceso 1: 25 A2 JBTA_PD_01 Detalle Guardia de acceso.dwg

JBTA_PD_02 Det alle de Herreria VARIAS A2 JBTA_PD_02 Detalle Her rer ia.dwg

JBTA_PD_03 Det alle de Solado 1: 20 A4 JBTA_PD_03 Detalle Solado.dwg

JBTA_PD_04 Det alle de Text o en Muro 1: 25 A4 JBTA_PD_04 Detalle Tex to en Muro.dwg

JBTA_PD_05 Det alle de Banco de Hormigon VARIAS A4 JBTA_PD_05 Detalle Banco de Horm igon.dwg

JBTA_PD_06 Det alle de Cart el de Obra 1: 20 A4 JBTA_PD_06 Detalle Car tel de Obra.dwg

JBTA_PD_07 Det alle Bic ic let ero 1: 10 A4 JBTA_PD_07 Detalle Bicicletero.dwg

JBTA_PD_08 Renders S/ESCALA A3 JBTA_PD_08 Renders.dwg

Pl CONTENI DO ESCALA FORMATO OBS.

PETG Pliego de Espec if icac iones Técnicas S/E A4

Pr NOMBRE CONTENI DO ESCALA FORMATO OBS.

ANEXO A Anexo A S/E A4 JBTA_ Anexo A.doc

PLANOS DE DETALLES

PLI EGOS
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NOMBRE DEL PROYECTO PORTAL DE ACCESO JARDI N BOTANI CO

UBI CACI ON DEL 
PROYECTO

   AV.  SANTA FE 3951

MEMORI A DESCRI PTI VA
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CLÁUSULAS PARTICULARES 
 
Art. 1.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Contratación Menor se convoca en los términos del Régimen de 

Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos 

Reglamentarios N° 1.145/GCBA/09, Nº 95/GCBA/14 y su modificatorio N° 114/GCBA/16, 

las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, la Disposición N° 

573/DGCYC/14, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación 

de Bienes y Servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado 

por Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas Particulares y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

  
Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Contratación Directa para la 

contratación del servicio de “Restauración de la Pirámide de Mayo”, con destino a la 

Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento 

del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a las características estipuladas en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas, y a las condiciones de tiempo, forma y lugar de 

entrega previstas en el presente Pliego de Condiciones Particulares y según el siguiente 

detalle: 

RENGLON DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

1 

 
Restauración Pirámide de Mayo 

(Según PET*) 
 

 

120 días 

 

 

(*) PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

Art. 3.- PRESUPUESTO OFICIAL 

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 133/DGEV/16
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El presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a un monto total de PESOS 

CUATRO MILLONES CON 00/100  ($4.000.000,00).   

 
Art. 4.- PLAZO DE CONTRATACIÓN. 
La duración total de la contratación será de ciento veinte (120) días a contar desde el 

perfeccionamiento de la correspondiente orden de compra en aquella locación que la 

Autoridad de Aplicación oportunamente establezca, que estará sita en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en adelante CABA, en las condiciones de tiempo, forma y 

lugar establecidos en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
Art. 5. - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 
El presente procedimiento se llevará a cabo bajo la modalidad de Contratación Directa, 

regulada por el Artículo 28° inciso 4) de la Ley Nº 2.095, en su texto consolidado por la 

Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 

Art. 6.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

La prestación objeto del presente llamado reviste el carácter de esencial y necesaria para 

el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o 

discontinuarse. 

Deberán entregarse o proveerse en las condiciones de modo, tiempo y lugar de la que se 

establezcan en cada caso en la documentación licitatoria. 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará a 

quien resulte ADJUDICATARIO a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 

emergentes del procedimiento en cuestión, en virtud de la documentación contractual 

descripta en el presente PLIEGO. 

 
Art. 7.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. 
El GCBA podrá proceder a la ampliación del Contrato celebrado con quien resulte 

Adjudicatario, bajo idénticas condiciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119° 

de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario 

N° 95/GCBA/14. 
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Art. 8.- PRÓRROGA DEL CONTRATO 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar el Contrato 

celebrado con quien resulte Adjudicatario, bajo idénticas condiciones y respetándose los 

valores contractuales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119° de la Ley N° 2095 

en su texto consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 

Art. 9.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos se efectuará conforme la Ley de Procedimientos Administrativos de 

la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Art. 10.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio del oferente, aquel que oportunamente constituya en su Oferta, 

el cual deberá encontrarse dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

adelante “CABA”. De lo contrario, se estará por aquel declarado ante el Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras y Contrataciones 

(Artículo 6º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). Asimismo se 

considerará 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 GCBA, conforme a los 

términos establecidos en el Artículo 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, concomitante con lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 del Anexo I del Decreto 

Nº 1.145/09. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de 

su notificación al Gobierno, el cual deberá estar situado dentro del territorio de la CABA.  

El GCBA constituye domicilio en Av. Martin García 346 Piso 3°, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en 

los domicilios constituidos, excepto para el GCBA respecto de las notificaciones judiciales 

que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de 
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la Ciudad de Buenos Aires - Departamento Cédulas y Oficios Judiciales sito en calle 

Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06. 

 
Art. 11.- COMPETENCIA JUDICIAL. 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 

competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (Art. 30 

Pliego de Condiciones Generales). 

 
Art. 12.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para 

su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar.  

Los oferentes que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y 

autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de 

los Pliegos de Bases y Condiciones en la forma prevista en el presente Pliego. 

 
Art. 13.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
La Autoridad de Aplicación para la presente contratación es la Dirección General de 

Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 

del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

 
Art. 14.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. 

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

A. Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 

1.145/GCBA/09, Nº 95/GCBA/14 y su modificatorio N° 114/GCBA/16; 

B. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus Anexos; 

C. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus correspondientes circulares 

aclaratorias si las hubiere; 

D. El Pliego de Especificaciones Técnicas, y sus respectivas circulares aclaratorias si las 

hubiere; 

E. Contrato u Orden de Compra cuando correspondiera; 

F. La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
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Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 

fines de su interpretación prevalecerá el orden en que han sido expuestos. 

 
Art. 15.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a Personas físicas, sociedades de hecho o sociedades regularmente constituidas por 

alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la Ley de Sociedades Comerciales, 

con la totalidad de la documentación actualizada ante la Inspección General de Justicia. 

b En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), las mismas podrán estar 

integradas por un máximo de tres (3) sociedades.  

La totalidad de los integrantes que conformen la UTE deberán no encontrarse incluidos en 

los impedimentos estipulados en el artículo siguiente.  

Todas las sociedades integrantes deberán cumplir en lo que respecta a su constitución y 

demás efectos las prescripciones del Artículo 377, siguientes y concordantes de la Ley N° 

19.550, su Decreto Reglamentario y modificatorios, cumpliendo:  

1) En el contrato de constitución de la UTE deberá establecerse en forma expresa:  

- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones 

emergentes del contrato. 

- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa.  

- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato y su plazo de vigencia 

no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y extensión.  

2) Y en especial: 

a) Unificar su personería y fijar domicilio único. 

b) Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta presentación, 

expresada a través de los órganos correspondientes de cada sociedad.  

c) Acompañar Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el 

país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la UTE, 

en la que:  

   - Se establece que cada sociedad integrante de la UTE se constituirá en codeudor de 

todas las obligaciones en cabeza de la UTE o de cada uno de sus integrantes causadas 

en ocasión de su participación en la Licitación y de la ejecución del contrato, asumiendo 
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responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni 

excusión, durante todo el término de vigencia del contrato.  

   - Se designa al Representante Legal de una de las sociedades individuales como 

Representante Único de la UTE, a los efectos que corresponda.  

La inscripción ante la Inspección General de Justicia deberá acreditarse fehacientemente 

en forma previa a la firma del contrato en caso de adjudicación. Asimismo, en la Carta de 

Presentación contemplada en el presente pliego deberá figurar el nombre de cada una de 

las sociedades integrantes de la UTE, con el domicilio especial en la CABA de cada una 

de ellas y el domicilio especial común de la UTE en la CABA. 

En caso de tratarse de Sociedades Extranjeras domiciliadas en el exterior, deberá 

acreditarse que las mismas se encuentren regularmente constituidas, de acuerdo a la 

legislación vigente en su país de origen. 

Todas y cada una de las sociedades que constituyen la UTE deberán otorgar poder en 

legal forma, a favor del representante común a todos ellas. 

c En caso de tratarse de sociedades extranjeras domiciliadas en el exterior, deberá 

acreditarse que las mismas se encuentren regularmente constituidas, de acuerdo a la 

legislación vigente en su país de origen y que den cumplimiento con el Artículo 118° de la 

Ley de Sociedades Comerciales.  

d La vigencia de los Contratos Sociales de los Oferentes debe ser igual o superior al plazo 

previsto para esta contratación, más la eventual prórroga. 

En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del oferente o 

cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente licitación no estuviera 

redactado en idioma castellano, dicha documentación deberá ser acompañada por una 

traducción legalizada por Traductor Público con matrícula vigente al día de la traducción y 

a la fecha de presentación de la oferta.  

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las formas 

del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según la legislación nacional 

aplicable, debiendo ser legalizados por el Consulado Argentino que correspondiere y por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación o contar con la Apostilla de La Haya, 

en su caso. Asimismo, deberá ser legalizada en forma similar toda la documentación 

requerida para el caso de Sociedades Extranjeras (certificados de existencia legal, 

estatutos, actas de Directorio, instrumentos de vinculación, balances y otra 
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documentación exigible). 

Respecto a los balances y estados de situación patrimonial de las Sociedades 

Extranjeras, expresados en la moneda del país de origen, deberán haber sido 

presentados ante el correspondiente organismo de control. Asimismo, deberá adjuntarse 

una traducción al español confeccionada por Traductor Público Nacional con matrícula 

vigente al día de la traducción y a la fecha de la presentación de oferta, respecto de todos 

los importes relacionados con las pautas de evaluación económica previstas en este 

pliego, convertidos a la moneda de curso legal en la República Argentina, al tipo de 

cambio utilizado y la fecha de referencia y fuente, todo ello debidamente legalizado. 

Las traducciones efectuadas por Traductor Público Nacional deberán, a su vez, contar 

con firma del Colegio y/o Consejo Profesional que corresponda. 

 

Art. 16.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 
No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a) Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes 

registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos.  

b) Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos 

miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, 

Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de 

modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del GCBA. 

c) Las sociedades simples o de hecho. 

d) Empresas y/o Sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o 

rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el marco de una 

relación contractual con la Administración Pública u Organismo Público de alguno de los 

Estados Nacional, Provincial o Municipal, sea en el país o en el extranjero. 

e) Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro 

Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su 

equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del País. 

f) Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 

g) Las UTE en las que todas las sociedades integrantes o al menos una de ellas 

forme parte de otra UTE oferente o participe en forma individual. 

h) Las personas físicas como integrantes de una UTE. 
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i) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el art. 2º de 

la Ley 2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

j) 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. 

k) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas tributarias 

y/o previsionales de orden nacional, provincial o local, declaradas tales por la autoridad 

competente. 

l) Las personas jurídicas cuyos miembros del directorio, consejo de vigilancia, 

síndicos, gerentes, socios, representantes y/o apoderados registren antecedentes en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

m) Aquellos que se encuentren comprendidos bajo alguno/s de los supuestos del 

Artículo 96° de la Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto 

Reglamentario N° 95/14. 

 
GARANTÍAS 

Art. 17.- GARANTÍA DE LA OFERTA. 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco por 

ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en 

el Artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones y el Artículo 102 y concordantes 

de la Ley N° 2.095, conforme texto consolidado por Ley 5454 y su Decreto Reglamentario 

N° 95/GCBA/14. 

No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté 

expresamente indicado como depósito de garantía. 

Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en los párrafos 
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precedentes del presente artículo, y que el garante declara conocer y aceptar. 

La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al rechazo de la misma sin 
más trámite. 

Art. 18º.- GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN.- 

Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación. Dicha garantía deberá 

constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales y el Artículo 102 y concordantes de la Ley N° 2.095, conforme 

texto consolidado por la Ley 5454 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. La misma 

será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a 

entera satisfacción del GCBA (Art. 17.3 apartado ii) del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. En caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de 

las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato correspondiente. 

 
Art. 19.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO. 

La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al tres 

por ciento (3%) del monto total estimado de la contratación. 

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 20º inciso a) y el 

Art. 21 párrafo 4°, 5° y 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
DE LA OFERTA. 
Art. 20.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

El OFERENTE se obligan a mantener y garantizar los términos de su oferta por un 

período de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de 

ofertas. Si el oferente no manifestara su voluntad de no renovar la garantía de 

mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez días anteriores al vencimiento 

del plazo, se procederá según lo establece el Artículo 19 del Decreto N° 1.145/GCBA/09. 

 

Art. 21.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
La presentación de la oferta se hará a través de los formularios electrónicos disponibles 

en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y 
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Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en 

soporte electrónico.  

La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones NO RECIBIRÁ DOCUMENTOS 
QUE SEAN PRESENTADOS EN SOPORTE PAPEL, a excepción de la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta requerida en el presente Pliego, o aquellos documentos que por 

su características sean expresamente solicitados por la Autoridad Administrativa o las 

muestras solicitadas en el presente.  

La documentación que no se presente a través de los formularios mencionados en el 

primer párrafo del presente artículo, no será considerada como parte integrante de la 

Oferta y consecuentemente carecerá de valor jurídico. 

Toda la información y documentos que se acompañen, y que sean requeridos en este 

Pliego deberán estar firmados en todas sus fojas por persona(s), con capacidad suficiente 

para obligar al oferente y ser redactados en idioma castellano, a excepción de folletos 

ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
 
Art. 22.- FORMA DE COTIZAR. 
La cotización deberá, de forma ineludible, incluir todo lo requerido en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

Deberá cotizarse la totalidad del renglón, no se aceptarán cotizaciones parciales ni por 

parte del renglón. Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en 

cuenta todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en 

los precios todos los costos relativos al servicio a realizar. 

Se deberá cotizar en la moneda de curso legal en la República Argentina (pesos ARS). 

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de 

exento. 

 
Art. 23.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 
El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 

advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las 

demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
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Art. 24.- VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 

establecidas en estos pliegos. 

b) Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente 

salvadas. 

c) Que contenga condicionamientos. 

d) Que contenga cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 

 
Art. 25.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de las 

características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 

favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 

disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como 

así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 

El GCBA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, exposición, 

deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus funcionarios o agentes. 

 
Art. 26.- CONSULTAS y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

Los adquirentes de los Pliegos podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones 

sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones, las que se realizarán mediante 

BAC hasta cuarenta y ocho (48) horas previas a la fecha establecida para la apertura de 

ofertas, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales.  

 
Art. 27.- CONTENIDO DE LA OFERTA.  

Para la presentación de las propuestas, el oferente deberá presentar: 

 

1. Carta de presentación firmada por el oferente o su representante donde manifieste 
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expresamente su decisión de participar en el presente llamado y la aceptación de 

todas las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones. 

2. Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de 

trámite de inscripción (Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).  

Es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el Registro 

Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma. 

En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e 

información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la fecha 

de presentación de la oferta. 

Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP, 

deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y 

Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos 

o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios Morosos. 

3. Instrumentos constitutivos de la sociedad, estatutos, actas de asamblea, 

modificaciones, designación de autoridades, todo otro documento societario 

debidamente inscripto, que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en 

los Pliegos y la representación del oferente, junto con la constancia de su 

inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro Público 

correspondiente.  

En el caso de tratarse de una UTE deberá acompañarse un compromiso de constitución 

de la Unión Transitoria de Empresas debidamente certificado, suscripto por sus 

respectivos representantes legales, mediante el que manifiesten la voluntad de reunirse 

bajo la modalidad de una UTE para la ejecución del objeto del presente procedimiento, 

plasmando en el mismo los datos correspondientes, que luego deberá contener el efectivo 

contrato de constitución, conforme lo establecido en el Artículo 14° del presente Pliego de 

Cláusulas Particulares. Dicho compromiso deberá ineludiblemente expresar la cantidad y 

naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa en la mentada UTE. 

4. Cotización de la Oferta, en los términos señalados en el presente Pliego. 

5. Deberán acompañarse los documentos de los cuáles resulte(n) la(s) persona(s) 

que representará(n) al oferente en el presente llamado, con facultades para 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1359



 
Gobi erno de l a Ci udad Autónoma de Buenos Ai res 

“2016-Año del Bicent enar io de la Declaración de Independencia de la República Argent ina”  
 

 
13 

obligarlo, realizar todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios. 

Para el caso de las UTE, todas y cada una de las sociedades que lo constituyen 

deberán otorgar poder en legal forma, a favor del representante común a todas 

ellas. 

6. Declaración Jurada de Aptitud para contratar, conforme al Anexo I del Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales. 

7. Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 

Pliego.     

8. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 

que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 

activo total de la empresa. 

9. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo 

y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro 

fuero, jurisdicción o competencia. 

10. Declaración Jurada de Domicilio en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

11. Declaración Jurada de que cumple con todas las exigencias establecidas en los 

Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios.  

12. Memoria Técnica Preliminar de Intervención en la que deberán explicitar los 

procedimientos, criterios, materiales, equipos y recursos humanos que empleará 

para alcanzar el objeto de la intervención. Dicha memoria debe estar firmada en 

todas sus páginas por el Coordinador Técnico de Restauración que propone la el 

oferente. Deben formar parte de la Memora Técnica Preliminar de Intervención el 

cronograma de obra y el plan de trabajos, que debe ser coincidente con lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

En el caso de tratarse de una UTE, las sociedades integrantes de la misma deberán 

presentar en forma individual la documentación que se exige en los incisos 2, 3, 6, 8 y 9 

del presente artículo. Los demás incisos que completan el presente artículo deberán ser 

presentados en forma conjunta por aquellos Oferentes que se presenten como una UTE 

en formación. 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1360



 
14 

En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del Oferente o 

cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente Licitación no estuviera 

redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción debidamente 

legalizada. 

No serán desestimadas Ofertas que a criterio del GCBA contengan errores de forma que 

resultaren subsanables. 

 
Art. 28.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES.  

El derecho de vistas con relación a las copias presentadas en esta Licitación se regirá por 

la normativa contenida sobre el particular en la Ley N° 2.095, conforme texto consolidado 

por Ley 5454 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 

 

Art. 29.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 
Mediante Acto Administrativo suscripto por Autoridad Competente, se designará a la 

Comisión de Evaluación de Ofertas, la que emitirá un dictamen en el plazo previsto a tal 

fin en la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto 

Reglamentario N° 95/GCBA/14, el cual no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la 

autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo de 

adjudicación con el cual se concluirá el procedimiento licitatorio. 

 
Art. 30.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 

oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de 

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

de las ofertas presentadas. 

 
Art. 31.- RECHAZO. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de revocar el 

llamado a contratación directa o de rechazar la oferta presentada con anterioridad al 

perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los 

oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 
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Art. 32.- DE LA PREADJUDICACIÓN. 
Una vez finalizada la etapa de evaluación de ofertas se procederá a la preadjudicación. 

Resultando preadjudicado un único oferente que será aquel cuya cotización cumpla con 

las condiciones fijadas en los pliegos y resulte la más conveniente para el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de la calidad, precios, idoneidad y demás 

condiciones requeridas para la prestación del servicio licitado. 

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. 

El anuncio de la preadjudicación será publicado conforme a lo dispuesto por el Artículo 19 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Art. 33.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 20º inciso b) del Pliego Único de Bases y 

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

impugnaciones, contados desde el vencimiento del término fijado para los anuncios de la 

preadjudicación en un todo de acuerdo con el Art. 21º del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales.  

Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales en su Art. 20º, inciso b) párrafo 2º, dando de esa manera previa 

intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Deberán ser presentadas en la sede de la Gerencia Operativa de Compras y 

Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dentro del plazo fijado a tal efecto, 

acompañando fotocopia y original de la boleta de depósito; caso contrario, no será 

considerada impugnación. 

 
Art. 34.- ADJUDICACIÓN. 
Vencido el plazo establecido para formular impugnaciones se 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 los términos de lo establecido por la Ley Nº 1.218, modificada por la Ley Nº 

3.167, en el mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los 
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oferentes fehacientemente a través de BAC, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad y 

en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. Los recursos contra la adjudicación, 

tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la 

ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo prescripto por el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/1997 aprobado por Resolución Nº 

41/LCABA/98. La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo 

dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Art. 35.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
Son obligaciones del contratista: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el debido cuidado y 

diligencia. 

b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en el GCBA. 

c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, en el presente Pliego de Cláusulas Particulares y en el de Especificaciones 

Técnicas. 

d) Cumplir en término con la prestación del servicio, y en el plazo de ejecución del 

contrato establecido en el Pliego de Bases Particulares. 

 
Art. 36.- OBLIGACIONES DEL GCBA 

Son obligaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la ejecución del 

contrato: 

a. Pagar en tiempo y forma las obligaciones a su cargo, y que surjan exclusivamente 

del contrato. 

b. Designar expresamente al área del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que 

oficiará de receptora de las informaciones proporcionadas por el contratista. 

c. Fiscalizar el fiel cumplimiento del contrato mediante el control e inspección 

responsable de las actividades desplegadas por el contratista para la prestación del 
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servicio objeto de la presente licitación. 
Art. 37.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca al contratista en 

estado de mora automática sin necesidad de interpelación y/o constitución, y por lo tanto, 

sujeta a la aplicación de las penalidades y/o sanciones establecidas en el presente Pliego. 

 
Art. 38.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 

Vencido el plazo de entrega de las unidades, sin que hayan sido entregadas de 

conformidad con las estipulaciones del presente Pliego, el GCBA podrá rescindir el 

Contrato de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad 

de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 

dictado de la declaración formal de rescisión.  

El GCBA, en caso de la rescisión contractual estipulada en el presente artículo, se reserva 

la facultad de adjudicar a la segunda oferta más conveniente. 

 

Art. 39.- SANCIONES Y PENALIDADES. 
El contratista puede ser pasible de las siguientes penalidades:  

a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales  

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.  

c) Rescisión del contrato por culpa del contratista. 

d) Aquellas penalidades establecidas en la Ley N° 2.095, en su texto consolidado por la 

Ley N° 5.454 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 

La aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de Aplicación, aún cuando al 

tiempo de su materialización el contrato se encontrara extinguido.  

 

Art. 40.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE MANTENIIENTO DE OFERTA.  

Si el contratista no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo 

establecido en la reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo 

otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el 

contrato con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de un monto 

equivalente a la garantía de cumplimiento del contrato. 

La pérdida de dicha garantía habrá de operar sin perjuicio del cargo que se le formule al 
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contratista por los daños y perjuicios que le cause a la Administración la conducta por ella 

asumida. 

 
Art. 41°.- DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

En la ejecución del contrato, el contratista deberá ajustarse estrictamente a los términos y 

condiciones que se establezcan en el presente Pliego y a las instrucciones que imparta el 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Contrato, obligándose -entre otras acciones- 

a: 

a) Utilizar todos los medios comprometidos, pudiendo incorporar, previa aprobación 

de Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los medios, sistemas, y métodos que 

aconseje la evolución tecnológica y/o características operativas, y que contribuyan a 

mejorar la calidad del servicio. 

b) Observar las disposiciones legales relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo 

y las disposiciones de carácter laboral y previsional. 

c) Producir dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de requerida, cualquier 

información relativa al servicio que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicite, 

como así también informar inmediatamente de conocido cualquier hecho o circunstancia 

que pudiera incidir en la normal prestación del servicio. 

d) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse con 

motivo o por una falencia de la prestación licitada. 

e) Mantener la continuidad y regularidad del Servicio según el presente Pliego y el 

Plan de Trabajo presentado. 

 

Art. 42°.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL. 

Todo el personal o terceros afectados por el contratista de la contratación al cumplimiento 

de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con 

el GCBA. 
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Estarán a exclusivo cargo del contratista los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 

previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución 

contractual; quedando expresamente liberado el GCBA por tales conceptos, y sin que se 

configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el GCBA no asumirá responsabilidad 

alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se 

generase por cuestiones de índole laboral entre el contratista y el personal que éste 

ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, 

pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 

estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el 

orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 

criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 

sobre el contratista. 

Asimismo, el GCBA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 

que el contratista hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 

emergentes del presente  

Pliego y del Contrato en general. 

 

Art. 43°.- DAÑOS A TERCEROS. 

El contratista implementará en la realización de las actividades que comprendan el objeto 

de la contratación, todas las medidas de seguridad que sean necesarias para dar 

cumplimiento a la legislación vigente en la materia, para evitar daños a personas o cosas 

y si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios.  

Las comunicaciones que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser cumplidas 

inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones impartidas por el GCBA y dentro del 

plazo que éste indique. 

 

Art. 44°.- CESIÓN / TRANSFERENCIA. 
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El contrato no podrá ser transferido o cedido por el adjudicatario a terceros sin previa 

autorización expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración General de la 

Ciudad. En caso de que ello sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por 

rescindido el contrato por causa atribuible al adjudicatario. 

En todos los casos el adjudicatario cedente continuara obligado solidariamente con el 

cesionario por las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato. La 

transferencia autorizada del contrato deberá ser publicada en el boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la adjudicación. 

 
Art. 45.- MODALIDAD DE PAGO. 
El pago será efectuado en un todo de acuerdo a las disposiciones contenidas en los 

Artículos 26°, 27°, 28°, 29°, 30° y 31° del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: RESTAURACIÓN DE LA 
PIRÁMIDE DE MAYO 

 
 

1. TRABAJOS VARIOS 

1.1 Protecciones 
1.2 Cateos 
1.3 Sondeos Arqueológicos 
1.4 Proyecto Ejecutivo de Restauración 
1.5 Ensayos 

 

2. MAMPOSTERÍA 

2.1 Demoliciones 
2.2 Retiro de elementos empotrados o sobrepuestos 
2.3 Eliminación de vegetación invasiva 
2.4 Integración de faltantes en la mampostería 
2.5 Reparación del solado de la Plazoleta San Francisco 

 

3. REVOQUES 

3.1 Despeje del revestimiento original 
3.2 Eliminación de sales solubles 
3.3 Eliminación de microorganismos 
3.4 Fijación de revoques originales o antiguos a conservar 
3.5 Tratamiento de parches 
3.6 Tratamiento de hierros expuestos 
3.7 Morteros y adhesivos de inyección 
3.8 Consolidación de revoques disgregados 
3.9 Análisis de las capas pictóricas 
3.10 Análisis de morteros históricos 
3.11 Integración de revoques y morteros faltantes 
3.12 Integración de faltantes en molduras y relieves 
3.13 Tratamiento de fisuras 
3.14 Aplicación del recubrimiento de terminación 
 

4. PREMOLDEADOS 

4.1 Despeje de la superficie de los premoldeados 
4.2 Eliminación de sales solubles 
4.3 Eliminación de microorganismos 
4.4 Fijación de elementos premoldeados 
4.5 Tratamiento de parches 
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4.6 Tratamiento de la armadura expuesta 
4.7 Consolidación de premoldeados fracturados 
4.8 Consolidación de premoldeados disgregados 
4.9 Integración de faltantes 
4.10 Tratamiento de fisuras y juntas 
4.11 Aplicación del recubrimiento de terminación 
 

5. ESCULTURAS DE MÁRMOL 

5.1 Limpieza y consolidación preliminar 
5.2 Retiro del material de relleno de juntas 
5.3 Embalaje y protección 
5.4 Revisión de las esculturas 
5.5 Limpieza básica del mármol 
5.6 Eliminación de sales solubles 
5.7 Eliminación de microorganismos 
5.8 Eliminación de otras manchas 
5.9 Tratamiento de parches 
5.10 Consolidación del mármol 
5.11 Fijación de partes desprendidas 
5.12 Tratamiento de fisuras 
5.13 Integración de faltantes 
5.14 Protección del Mármol 
 

6. PLACAS CONMEMORATIVAS 

6.1 Tratamiento de piezas en bronce 
6.2 Tratamiento de piezas cerámicas 

 
 

1.- TRABAJOS VARIOS 

 

1.1.- Protecciones 
 

El Proveedor, antes de comenzar cualquier trabajo, protegerá los elementos 

originales que se encuentren en los sectores de trabajo. Estas protecciones 

estarán destinadas a evitar que dichos elementos pudieran resultar dañados por 

golpes, polvo, manchas, etc.  

 

En las superficies verticales las protecciones serán sobrepuestas, aseguradas 

mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, 
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cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento. En el caso de piezas 

colocadas en forma horizontal, como las placas conmemorativas de cerámica y 

bronce existentes el perímetro de la Pirámide de Mayo, se construirán cajones de 

fenólico de un espesor mínimo de 12 mm que las cubran. Los solados también 

serán resguardados, para lo cual El Proveedor deberá facilitar los elementos 

necesarios (polietileno, cartón corrugado, tableros fenólicos, etc.). Estas 

protecciones deberán permanecer colocadas hasta que se den por terminados 

todos los trabajos.  

 

Cuando el objetivo sea proteger superficies del polvo, será suficiente usar film 

de polietileno. En cambio, las previsiones para contener golpes se materializarán 

a través de estructuras especialmente diseñadas. Sus terminaciones deben ser 

prolijas y en ningún caso se admitirá la fijación de las protecciones a las partes 

originales mediante elementos que puedan dañarlos como clavos, ganchos, 

tornillos, alambres, etc.  

 

           1.2.- Cateos 

 
En la Pirámide de Mayo la Contratista realizará los cateos correspondientes 

destinados a determinar los colores y el esquema de pintado originales 

estableciendo las diferencias que pudieran existir entre planos, relieves y 

elementos decorativos y las características de los recubrimientos de cada uno de 

ellos.   

 

La Contratista realizará la cantidad de cateos que se requieran para obtener la 

información, la que deberá ser sólida y consistente. En consecuencia, deberá 

realizar tantas calas como resulten necesarias.  

Los lugares donde se efectuarán estos cateos serán oportunamente acordados con 

la Inspección de Obra. En todos ellos el ancho será de 5 cm y la longitud mínima 

de otros 10 cm. La longitud total dependerá de la información que se encuentre.  

 

La remoción de las capas de pintura existentes sobre la original se hará 

mecánicamente, mediante el empleo de bisturíes y/o químicamente, con geles y 

solventes; dependiendo del tipo de material a remover y de las características del 
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sustrato. Se trabajará de forma tal de retirar las capas más modernas, sin dañar la 

primigenia.  

 

La Contratista deberá registrar gráfica y fotográficamente, tanto los lugares 

donde se realicen las calas, como el desarrollo y el resultado de las mismas, las 

que serán ubicadas en planos en escala, indicando también las dimensiones de 

cada una.  

 

Copia de toda esta documentación, así como la descripción de los cateos y de la 

información encontrada en ellos formará parte del “Informe Final” indicado en 

el art.   28 del presente pliego. 

 

1.3.- Sondeos arqueológicos 

 
La Contratista deberá realizar las calas arqueológicas que se requieran para 

determinar el nivel original inferior de la Pirámide y las características de su 

fundación. Las excavaciones estarán a cargo de un arqueólogo especializado en 

arqueología histórica, con experiencia en este tipo de investigaciones. Despejada 

la cimentación la Contratista deberá realizar la revisión de los apoyos.     

 

A partir del resultado de estos sondeos -y en el caso de que fuera necesario- la 

Contratista deberá proponer las alternativas de diseño que pudieran corresponder 

para recuperar el nivel original o para cualquier consolidación que pueda 

requerirse en relación a las cimentaciones. Presentará para ello, a la Inspección 

de Obra, la documentación de registro del estado de situación y las memorias 

que contengan la  evaluación del estado de situación encontrada, así como las 

propuestas de intervención que pudieran corresponder, para que la misma sea 

evaluada.  

 
1.4.- Proyecto Ejecutivo de Restauración 

 
Completado el relevamiento de deterioros, tomando como base esa información 

y las indicaciones del presente pliego, la Contratista realizará el Proyecto 

Ejecutivo de Restauración, donde indicará claramente cuáles son las 
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especificaciones que propone aplicar en cada lugar o elemento para corregir los 

deterioros existentes. Además, señalará los ensayos de procedimientos y 

materiales que plantea realizar antes de proceder a su aplicación en forma 

generalizada. Tanto el relevamiento de estado de situación, como el Proyecto 

Ejecutivo de Restauración serán evaluados por la Inspección de Obra. 

 

1.5.- Ensayos 

 
Antes de la aplicación generalizada de cualquier procedimiento y/o producto, la 

Contratista deberá realizar los ensayos que correspondan. Para ello trabajará en 

sectores pequeños, aunque representativos, de la situación en estudio. Estos 

sectores serán propuestos por el Coordinador Técnico de Restauración a la 

Inspección de Obra. 

 

2.- MAMPOSTERÍA  

 

2.1.- Demoliciones 
 

Una vez retiradas las esculturas de la Plazoleta San Francisco, el Proveedor 

deberá proceder a demoler los cuatro (4) basamentos donde apoyaban las 

mismas. Igual tarea deberá realizar en el basamento de la Pirámide de Mayo, 

para retirar las cuatro (4) pequeñas pirámides de mampostería que ocupan los 

apoyos donde deben colocarse.  

 

En el caso de la Pirámide de Mayo las demoliciones se llevarán a cabo con el 

mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir elementos o sectores 

próximos.  

 

Por su parte, los basamentos existentes en la Plazoleta San Francisco se podrán 

demoler mecánicamente.   

 

En todos los casos, los escombros y demás desechos se retirarán del lugar 

conforme avancen las tareas. No se permitirá su acumulación en lugares que no 

hayan sido expresamente habilitados para tal fin por el GCBA. 
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El Proveedor ejecutará las reparaciones en mampostería, revoques y/o solados 

que resulten afectados a consecuencia de estos trabajos, siguiendo las 

indicaciones del presente pliego.  

 

2.2.- Retiro de elementos empotrados o sobrepuestos 
 

Salvo indicación en contrario del GCBA, todos los elementos no originales, sin 

uso actual existentes en la Pirámide de Mayo serán retirados, incluyendo las 

grampas o insertos amurados. También se retirará la placa conmemorativa 

existente junto a las esculturas en la Plazoleta San Francisco, la que será 

inventariada y registrada, para ser entregada posteriormente al GCBA. En las 

fichas de inventario se consignarán: denominación del elemento o parte, fecha, 

lugar de origen, tipo, material, dimensiones y referencias de orden general 

(forma de colocación, orientación, estado de conservación y cualquier otro dato 

que ayude a su identificación). Los inventarios serán acompañados de los 

croquis, fotos o planos que ayuden a identificar el elemento, su ubicación, estado 

de conservación, etc.  Los inventarios serán ejecutados por el Coordinador 

Técnico de Restauración de la Contratista y controlados por la Inspección. Las 

fichas se confeccionarán por duplicado y todos los folios serán numerados y 

firmados por los citados responsables. La Inspección de Obra guardará una copia 

de la documentación generada. 

 

2.3.- Eliminación de vegetación invasiva 
 

Si al momento de la intervención en la Pirámide de Mayo se encontrara algún 

tipo de vegetación invasiva esta será retirada con cuidado, para evitar que sus 

raíces arrastren las partes sobre las que se han fijado.  

 

El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el entrenamiento previo 

y el equipo de trabajo y el de protección, especificado por la normativa vigente. 

Las herramientas a emplear serán las adecuadas al tamaño de los vegetales a 

remover.  
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Las soluciones constructivas a utilizar serán propuestas por el Proveedor al 

GCBA, que deberá aprobarlas expresamente.  

 

2.4.-  Integración de faltantes en la mampostería 
 

Se trata de la reposición de partes de la mampostería original que hubiera sido 

retirado o demolido con anterioridad o que se requiera remover como 

consecuencia de la intervención. Los procedimientos a aplicar dependerán del 

tamaño de los faltantes a integrar.  

 

Se emplearán materiales de primera calidad. En lo posible los ladrillos deberán 

respetar las dimensiones de los originales. Las mezclas se aplicarán tan pronto 

como sean preparadas y no se admitirá la utilización de morteros sobrantes del 

día anterior. 

 

El mortero de asiento tendrá una composición similar a la original, la que se 

determinará a través de los análisis indicados en el art. “3.10.- Análisis de 

Morteros Históricos”, del presente pliego. Para permitir el correcto anclaje entre 

los materiales nuevos y los originales, las superficies a unir tendrán un adecuado 

nivel de humedad.  

 

Para favorecer la adherencia de los materiales a la misma se le podrá añadir una 

resina acrílica de primera calidad en dispersión, para mejorar las condiciones de 

adherencia al sustrato. 

 

2.5.- Reparación del solado de la Plazoleta San Francisco 
 

Una vez demolidos los basamentos de las cuatro esculturas y de la placa 

conmemorativa, el Proveedor procederá a reparar el solado de la plazoleta. Para 

ello deberá retirar los restos de mampostería de la cimentación hasta alcanzar  al 

menos unos 5 cm por debajo del nivel del solado terminado.  

 

Si la superficie que quede expuesta fuera suficientemente firme, sobre ella 

procederá a ejecutar una carpeta de nivelación ejecutada con un mortero a la cal 
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reforzado, colocando por encima otra carpeta, en este caso cementicia, de 

terminación.  

 

Si el material expuesto estuviera disgregado o flojo, deberá retirarlo hasta una 

altura que permita conformar el correspondiente contrapiso. Éste último se 

ejecutará con cascote de ladrillos empastado con cal y será reforzado con 

cemento; el que, una vez colocado, se consolidará mediante apisonado. 

 

La carpeta superior será terminada con un cepillado o peinado superficial del 

concreto, que lo haga antideslizante.  

 

 

  3.- REVOQUES 

 
3.1.- Despeje del revestimiento original 

 
Los procedimientos a aplicar para remover los revestimientos modernos 

existentes sobre el paramento primigenio de la Pirámide de Mayo dependerán 

del tipo de material a remover y de las características del sustrato, lo que quedará 

determinado en la primera fase de los trabajos a partir de la ejecución de los 

cateos referidos en punto 1.2 del presente Pliego.  

 

En función de los ensayos a realizar, se determinará el procedimiento más 

adecuado para ejecutar el trabajo el que, una vez propuesto por el Proveedor 

deberá  ser aprobado por el GCBA. 

 

A estos efectos, el Proveedor deberá ensayar procedimientos mecánicos, 

(empleo de espátulas, bisturíes, etc.); químicos (geles, compresas, solventes, 

etc.) o una combinación de ellos. 

 
Siempre que la resistencia del revestimiento original lo permita, terminada la 

remoción se hará una limpieza general del paramento por hidrolavado, mediante 

un spray de agua a baja presión. La presión de trabajo de la hidrolavadora, el 

tamaño del abanico (solo se admitirá el trabajo con este tipo de pico) y la 

distancia de la lanza al paramento de la fachada, deberán regularse para evitar 
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dañar la superficie. Si la resistencia no permitiera el empleo de agua  a presión 

se trabajará con agua corriente ayudando mecánicamente la remoción de restos 

mediante cepillos de filamentos plástico, espátulas de madera, bisturíes, lijas o 

piedras esmeriles. No se admitirá la remoción de partículas de suciedad 

mediante el empleo de herramientas metálicas, tales como cepillos o espátulas. 

 

En todos los casos se empleará agua corriente, limpia, libre de productos 

químicos o detergentes y a temperatura ambiente.  

 

Otra opción es trabajar con la técnica de microabrasión, empleando equipos 

provistos de toberas de remolino de micropartículas. Durante los trabajos, el 

Proveedor tomará las medidas del caso a efectos de evitar cualquier tipo de 

afectación al entorno. 

 

Finalizado el despeje de la superficie del revestimiento original y en caso de que 

se requiera, el Proveedor aplicará los procedimientos específicos para eliminar 

sales o microorganismos, según las indicaciones de los artículos “3.2.- 

Eliminación de sales solubles” y “3.3.- Eliminación de microorganismos”, del 

presente pliego.   

 

Como resultado de esta intervención se deberá verificar la completa eliminación 

de las capas modernas de revestimiento de la superficie del revoque original 

tratado.  

 

Los operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán 

con la protección personal requerida (guantes de goma, mascarillas para vapores, 

etc.). 

 

Las soluciones constructivas a utilizar serán propuestas por el Proveedor al 

GCBA, que deberá aprobarlas expresamente.  

 

3.2.- Eliminación de sales solubles 
 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1376



Este procedimiento tiene como objetivo la eliminación de sales solubles de las 

superficies de revoques o mampostería que pueden encontrarse contaminadas en 

la Pirámide de Mayo.  

 

Identificados los sectores afectados por las sales, se procederá a su eliminación 

en dos fases. Una primera, en seco, por medios mecánicos y la segunda, en 

húmedo; la que se aplicará en los casos en que queden depósitos residuales, los 

que serán removidos aplicando compresas de pasta de celulosa, empleando agua 

corriente (libre de sales) o destilada, como agente activo.  

 

De ser necesario, la efectividad del tratamiento se controlará teniendo en cuenta  

la concentración de sales remanentes analizando las compresas a medida que se 

retiran.   

 

Los técnicos y operarios encargados de esta operación, estarán entrenados en el 

tipo de tarea a desarrollar y contarán con la protección personal requerida, según 

la normativa vigente (guantes de goma, mascarillas para vapores, etc.). 

 

3.3.- Eliminación de microorganismos 
 

Este procedimiento tiene como objetivo la eliminación de hongos, algas, etc. de 

las superficies que pueden presentarse contaminadas, tanto en la Pirámide de 

Mayo, como en las esculturas de mármol.  

 

El Proveedor, una vez realizada la limpieza general, deberá evaluar la necesidad 

de aplicar en las zonas afectadas una solución bactericida. La aplicación se 

realizará mediante aspersores. El producto a emplear será propuesto por el 

Proveedor y las diluciones se ajustarán según las características del sustrato y de 

las formaciones a eliminar. 

 

Los operarios encargados de esta operación, estarán entrenados en el tipo de 

tarea a desarrollar y contarán con la protección personal requerida, según la 

normativa de Higiene y Seguridad vigente (guantes de goma, mascarillas para 

vapores, etc.). 
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3.4.- Fijación de revoques originales o antiguos a conservar 
 

Como primera medida, en la Pirámide de Mayo, todos los revoques originales 

serán revisados comprobando, mediante percusión el grado de solidez y anclaje 

al soporte. Esta comprobación se realizará aplicando golpes suaves sobre el 

revoque, evitando dañar la superficie con el elemento empleado.  

 

Detectadas las áreas desprendidas, éstas se fijarán a su soporte mediante la 

aplicación de inyecciones de adhesivos o morteros específicos. 

 

El Proveedor deberá tomar todos los recaudos para garantizar el resultado del 

trabajo, alcanzando el objetivo de fijar las partes desprendidas, evitando generar 

nuevos daños con este tratamiento. 

 

El mortero o el adhesivo serán preparados siguiendo las indicaciones del art. 

“3.7.- Morteros y adhesivos de inyección”, del presente pliego. Previo a la 

colocación, en la zona del desprendimiento se eliminará el polvo y se preparará 

la superficie de contacto, humectándola adecuadamente. 

 

El GCBA solicitará las pruebas correspondientes y una vez aprobadas autorizará 

el tratamiento generalizado. La efectividad de la intervención se verificará por 

percusión, golpeando suavemente los sectores tratados, conforme lo indicado en 

un comienzo. Para entonces, el revoque habrá  dejado de sonar a hueco.  

 

3.5.- Tratamiento de parches 
 
En la Pirámide de Mayo, finalizado el despeje del paramento original, todo 

parche que no se ajuste a las características formales del sector o elemento de 

que se trate o cuya composición no responda al del mortero primigenio, será 

retirado.  

 

El retiro de estos parches se hará con sumo cuidado para no dañar las áreas 

próximas a conservar, siguiendo las indicaciones de los artículos “2.1.- 
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Demoliciones” y “2.2.- Retiro de elementos empotrados o sobrepuestos”; y la 

integración de las mermas se hará siguiendo las instrucciones del art. “3.11.- 

Integración de revoques y morteros faltantes”, todos del presente pliego. 

 

 

3.6.- Tratamiento de hierros expuestos 
 

Si al despejar el recubrimiento original de la Pirámide de Mayo quedarán 

expuestos elementos metálicos que deban permanecer en uso, serán tratados 

procediendo a despejarlos para evaluar su estado.  

 

Los hierros oxidados serán tratados aplicando un pasivante, debiendo 

contemplar la posibilidad de que el producto actúe como puente de adherencia 

para facilitar el anclaje del mortero de reposición, con el que se integrarán las 

mermas. 

 

En todos los casos se debe prever el espesor requerido para colocar, más 

adelante, el enlucido de terminación.  

 

Cuando se requiera reponer un elemento afectado por la corrosión, se empleará 

otro de características dimensionales similares al que viene a reemplazar.     

 

El Proveedor presentará al GCBA, para su aprobación, los detalles constructivos 

correspondientes, previos a su ejecución.  

 

3.7.- Morteros y adhesivos de inyección 
 

Los morteros y adhesivos empleados en la fijación de los revoques desprendidos 

se aplicarán empleando jeringas y agujas.  

 

Deberá garantizarse la adecuada dispersión de las partículas, en especial en el 

caso de los morteros, ya que estos contendrán partículas de mayor tamaño.  
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Los sólidos serán tamizados de modo de seleccionar los que tengan el tamaño 

adecuado para atravesar el pico de la jeringa y la aguja.  

 

El mortero será preparado en base a cal y polvo de ladrillo con el eventual 

agregado de una mínima parte de cemento y de una emulsión acrílica que mejore 

la adherencia al sustrato. Solo se emplearán materiales de primera calidad. En el 

caso del cemento, se elegirá uno con bajo contenido de sales.  

 

El Proveedor, a partir de los ensayos correspondientes sugerirá la fórmula que 

considere conveniente, la que requerirá de la aprobación del GCBA, en forma 

previa a su aplicación generalizada.  

 

3.8.- Consolidación de revoques disgregados 
 

Los revoques originales de la Pirámide de Mayo que se encuentren disgregados 

serán consolidados aplicando una solución de agua de cal (hidróxido de calcio), 

mediante pulverización. El agua de cal provendrá del apagado de cal viva 

apagada. 

 

La aplicación del agua de cal sobre la superficie de los revoques será hasta 

saturación y se reiterará las veces que resulte necesario hasta verificar la 

efectividad del  tratamiento. En este sentido el GCBA, podrá indicar la repe-

tición del mismo, tanta veces como lo considere necesario.  

 

Las soluciones constructivas a utilizar serán propuestas por el Proveedor al 

GCBA, la que deberá aprobarlas expresamente.  

 

3.9.- Análisis de las capas pictóricas 
 

El Proveedor deberá realizar los análisis físico-químicos de las capas pictóricas 

que se encuentran en la Pirámide de Mayo, prestando especial atención a la capa 

original. Estos análisis estarán dirigidos a obtener la composición (pigmentos, 

cargas, etc.) de los recubrimientos y sus características (espesores, color, etc.). 
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El Proveedor tomará y hará analizar muestras representativas de diferentes 

sectores comprendidos en la ejecución de los trabajos. En el caso de las capas 

primigenias se buscará tener información de todos los colores y/o 

recubrimientos que aparezcan en la misma como resultado de los cateos 

realizados. Los lugares donde habrán de extraerse serán consensuados con el 

GCBA. 

 

Las muestras serán embolsadas en forma individual y se mantendrán 

identificadas durante todo el proceso. Además se registrarán las mismas en los 

planos correspondientes, dando cuenta de sus características y ubicación.  

 

En laboratorio, se procesarán las muestras a efectos de obtener la información 

requerida. Los estudios serán encargados por el Proveedor a un laboratorio o 

profesional de primer nivel, de reconocida capacidad técnica con antecedentes 

en estudios similares y que cuente con los instrumentos necesarios para 

concretar estos estudios. Dicho laboratorio o profesional deberá estar nominado 

en la memoria que se presente junto con la oferta. 

 

El Proveedor entregará al GCBA, copia de los protocolos debidamente firmados 

por el responsable de los análisis y por el Coordinador Técnico de Restauración. 

 
3.10.- Análisis de morteros históricos 

 

Estos análisis servirán para determinar las proporciones, componentes, origen y 

características (forma, tamaño, color, etc.) de los inertes y aglomerantes con los 

que fueron realizados los morteros y revoques históricos de la Pirámide de 

Mayo. 

 

El Proveedor tomará y hará analizar muestras de diferentes sectores 

comprendidos en la ejecución de los trabajos. Las muestras –un mínimo de (5) 

cinco- serán de aprox. unos 5 cm. de lado, cada una. Los lugares donde habrán 

de extraerse serán consensuados con el GCBA.  
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Las muestras serán tratadas y procesadas conforme se indicó en el art. “3.9.- 

Análisis de las capas pictóricas”. También se seguirán las indicaciones del citado 

artículo respecto de las exigencias para con el laboratorio o profesional que se 

hagan cargo de los análisis y de la información de los resultados. 

 

Dado que, en el caso particular de los revoques, estos análisis representan un 

punto crítico en el desarrollo de los trabajos, la toma de muestras y el envío de 

las mismas al laboratorio deberán realizarse en el término máximo de cinco (5) 

días contados a partir del momento del que se dispone del andamio. 

 

3.11.- Integración de revoques y morteros faltantes 
 

En la reposición de las mermas de revoques y/o morteros de asiento de la 

Pirámide de Mayo se emplearán mezclas a la cal similares a los existentes en 

cada componente o sector, cuya composición habrá de basarse en el resultado de 

los análisis de laboratorio a los que se hace referencia en el art. “3.9.- Análisis de 

morteros históricos”, del presente pliego.   

 

Todos los materiales a emplear serán de primera calidad. El agua de la mezcla se 

usará como reguladora de la densidad. Para mejorar las condiciones de 

adherencia al sustrato podrá añadir una resina acrílica de primera calidad en 

dispersión.  

 

El referido sustrato, deberá estar suficientemente firme para recibir el mortero. 

En caso de que se encuentre disgregado será tratado previamente siguiendo las 

indicaciones del art. “3.8.- Consolidación de revoques disgregados”, del presente 

pliego.  

   

El Proveedor deberá tomar los recaudos del caso para evitar que los morteros 

aplicados fragüen rápidamente, se micro-fisuren o desprendan. En todos los 

casos se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas en 

cuanto a su aspecto, continuidad y textura, respecto del entorno al que se 

integrarán.  
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3.12.- Integración de faltantes en molduras y relieves 
 

Los faltantes en molduras, buñas u otros relieves de la Pirámide de Mayo se 

integrarán siguiendo las formas originales subsistentes en elementos 

equivalentes. 

 

En la reposición de elementos decorativos que tengan un importante desarrollo 

longitudinal se trabajará empleando las herramientas que garanticen la 

uniformidad y continuidad de las formas así como la ortogonalidad del plano 

respecto del eje del elemento de que se trate.  

 

Los morteros a emplear y la forma de aplicación seguirán las indicaciones del 

art. “3.10.- Integración de revoques y morteros faltantes”, del presente pliego.  

 

El Proveedor empleará restauradores y oficiales especializados, calificados para 

esta tarea.  

 

El GCBA podrá solicitar las correcciones que crea necesarias a efectos de 

alcanzar el objetivo de la presente intervención, pudiendo requerir la demolición 

y reconstrucción de las reposiciones incorrectamente efectuadas por el 

Proveedor, a su exclusivo cargo y tantas veces como lo crea conveniente.  

 

3.13.- Tratamiento de fisuras 
 

Esta intervención tiene como objetivo restablecer la continuidad de los revoques 

de la Pirámide de Mayo mediante la eliminación de las fisuras existentes.  

 

En primer lugar se deberá determinar si se trata de fisuras activas o no, mediante 

su monitoreo. Si se tratase de fisuras pasivas cuyo espesor lo admita, se recurrirá 

a la aplicación del mortero de reposición correspondiente. En este caso la 

superficie a tratar debe estar limpia y libre de polvo y partículas sueltas.  
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En los casos en que las fisuras se encuentren activas y afecten a la mampostería, 

el Proveedor deberá proponer las soluciones de detalle que correspondan las que 

serán sometidas a la aprobación del GCBA. 

 

3.14.- Aplicación del recubrimiento de terminación 
 

Finalizados los trabajos de restauración de los revestimientos de la Pirámide de 

Mayo, se procederá a preparar la superficie para recibir el recubrimiento de 

terminación.  

 

La totalidad de los paramentos serán lijados empleando lijas de diferente 

granulometría, de modo de lograr una superficie pareja. Estas tareas se harán con 

los cuidados del caso para evitar dañar los revoques.  

 

El producto y esquema de colores a aplicar dependerá del tipo de recubrimiento 

y éste del resultado de los cateos y estudios de laboratorio que habrán de 

permitir determinar la materialidad del original. 

 

Si se opta por la pintura a la cal la misma será preparada a partir del apagado de 

cal viva de acuerdo a las reglas del arte y empleando recipientes inoxidables para 

dicho procedimiento y el posterior guardado. El entonado de la misma se 

realizará empleando tierras naturales (ferrites) de primera calidad. La cal 

preparada será cernida eliminando impurezas, granos, etc. Se la diluirá de forma 

de que adquiera la consistencia necesaria para facilitar su aplicación, agregando 

a la misma aprox. un 5% de resina acrílica de primera calidad en dispersión, para 

mejorar las condiciones de adherencia al sustrato. Se aplicarán tres manos. Las 

dos primeras a pincel/pinceleta y cruzadas, mientras que la terminación se hará 

empleando soplete. Sobre la cal se aplicará un hidrofugante de siliconas de 

primera calidad de base acuosa. La aplicación se realizará empleando, 

exclusivamente, una mochila aspersora.     

 

En caso de que se opte por aplicar látex, se limpiará la superficie para eliminar el 

polvo o cualquier partícula suelta y sobre la totalidad de la superficie se aplicará 
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una mano de fijador al aguarrás de primera calidad, siguiendo para ello las 

instrucciones de la hoja técnica del fabricante.  

 

Sobre la superficie conveniente preparada y limpia se aplicarán un mínimo de 

dos (2) manos de látex acrílico para exteriores mate de primera calidad, según 

las instrucciones de la hoja técnica del fabricante. Este mismo procedimiento se 

seguirá en los basamentos de las placas conmemorativas que se encuentran en el 

entorno inmediato de la Pirámide de Mayo.  

 

Finalizada la aplicación deberá verificarse la perfecta terminación de la 

superficie, así como la adherencia de la pintura al sustrato.  

 

El Proveedor tomará los recaudos del caso para evitar manchar otras superficies 

y/o partes de la obra. En el caso del látex, tendrá el cuidado de respetar los 

tiempos de curado de los revoques nuevos, antes de la aplicación de la pintura.   

 

 

4.- PREMOLDEADOS 

 

4.1.- Despeje de la superficie de los premoldeados 
 

Para el despeje de la superficie de los premoldeados –escultura superior de “La 

Libertad”, escudos, coronas de laureles, etc.-  que forman parte de la Pirámide de 

Mayo se seguirán las instrucciones del art. “3.1.- Despeje del revestimiento 

original”, del presente pliego. 

 

4.2.- Eliminación de sales solubles 
 

Para eliminar las sales solubles de la superficie de los premoldeados que forman 

parte de la Pirámide de Mayo se seguirán las instrucciones del art. “3.2.- 

Eliminación del sales solubles”, del presente pliego. 
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4.3.- Eliminación de microorganismos 
 

Para eliminar los microorganismos de la superficie de los premoldeados que 

forman parte de la Pirámide de Mayo se seguirán las instrucciones del art. “3.3.- 

Eliminación de microorganismos”, del presente pliego. 

 

4.4.- Fijación de elementos premoldeados 
 

Una vez que se pueda acceder a la totalidad de la Pirámide de Mayo se verificará 

la estabilidad de los elementos premoldeados. 

 

Los premoldeados que se encuentren desprendidos se fijarán al sustrato 

realizando los procedimientos que se requieran para garantizar su estabilidad. 

Cuando se recurra a pernos u otros elementos metálicos estos serán de tipo 

inoxidable y sus dimensiones estarán en directa relación con el esfuerzo al que se 

verán sometidos una vez puestos en servicio. 

 

Cuando exista riesgo de caída se deberán disponer de las fijaciones provisionales 

o plantear el retiro –y posterior recolocación- de los mismos. En este caso, la 

identificación y guardado de las piezas removidas se hará mediante los 

inventarios de elementos o partes originales que se encuentran desprendidas o 

que deban removerse.    

 

En las fichas de inventario se consignarán: denominación del elemento o parte, 

fecha, lugar de origen, tipo, material, dimensiones y referencias de orden general 

(forma de colocación, orientación, estado de conservación y cualquier otro dato 

que ayude a su identificación). Los inventarios serán acompañados de los 

croquis, fotos o planos que ayuden a identificar el elemento, su ubicación, estado 

de conservación, etc.  

 

Los inventarios serán ejecutados por el Coordinador Técnico de Restauración de 

la Contratista y controlados por la Inspección. Las fichas se confeccionarán por 
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duplicado y todos los folios serán numerados y firmados por los citados 

responsables. La Inspección guardará una copia de la documentación generada. 

 

Las soluciones constructivas a utilizar serán propuestas por el Proveedor al 

GCBA, la que deberá aprobarlas expresamente. 

  

4.5.- Tratamiento de parches 
 

El tratamiento de los parches que se encuentren en los premoldeados que forman 

parte de la Pirámide de Mayo se realizará siguiendo las instrucciones del art. 

“3.5.- Tratamiento de parches”, del presente pliego. 

 

4.6.- Tratamiento de la armadura expuesta 
 
Cuando se encuentren o queden expuestos elementos metálicos de la armadura 

interna de los premoldeados se procederá a despejarlos cuidadosamente, 

eliminando las escamas y/o restos de óxido y a limpiar la superficie.  

 

Luego, los hierros serán tratados aplicando un pasivante de corrosión de primera 

calidad que, además, sirva como puente de adherencia para la reposición del 

material faltante.  

 

Las soluciones constructivas a utilizar serán propuestas por el Proveedor al 

GCBA. 

 

 
4.7.-  Consolidación de premoldeados fracturados 

 
Los premoldeados que presenten fracturas y/o partes desprendidas serán tratados 

como sigue. Los fragmentos serán identificados y marcados previo a su retiro de 

la posición original. De no ser esto posible, la marcación se hará conforme van 

siendo retirados. El retiro de los elementos se hará previo inventario, tal como lo 

establece el punto 4.4. del presente Pliego. 
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Las soluciones constructivas a utilizar para el rearmado y/o la fijación de las 

partes serán propuestas por el Proveedor al GCBA, que deberá aprobarlas 

expresamente. 

 

Cuando se recurra a pernos u otros elementos metálicos estos será de tipo 

inoxidable y sus dimensiones estarán en directa relación con el esfuerzo al que se 

verán sometidos una vez puestos en servicio. 

 

4.8.-  Consolidación de premoldeados disgregados 
 

El tratamiento de los premoldeados disgregados que forman parte de la Pirámide 

de Mayo se realizará siguiendo las instrucciones del art. “3.8.- Consolidación de 

revoques disgregados”, del presente pliego. 

 

Las soluciones constructivas a utilizar serán propuestas por el Proveedor al 

GCBA, la que deberá aprobarlas expresamente. 

 
 

4.9.- Integración de faltantes 
 

Los faltantes parciales que se encuentren en los premoldeados de la Pirámide de 

Mayo serán repuestos empleando un mortero similar al original y se incluirán –

de corresponder- los elementos de anclaje o refuerzo que correspondan. En caso 

de emplear elementos metálicos, los mismos serán de tipo inoxidable. 

 

La integración  se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de los artículos 

“3.11. Integración de revoques y morteros faltantes” y 3.12. Integración de 

faltantes en molduras y relieves”, del presente pliego.  

 

El Proveedor deberá presentar el diseño de detalle que describa los métodos, 

materiales, etc. a emplear, requiriendo de la aprobación, previa a la ejecución de 

los trabajos, de parte del GCBA.  

 

4.10.- Tratamiento de fisuras y juntas 
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Para el tratamiento de las fisuras y juntas de los premoldeados de la Pirámide de 

Mayo se seguirán las instrucciones del art. “3.13. Tratamiento de fisuras” del 

presente pliego. 

 

Las soluciones constructivas a utilizar serán propuestas por el Proveedor al 

GCBA, que deberá aprobarlas expresamente. 

 

 4.11.- Aplicación del recubrimiento de terminación  
 
La aplicación del recubrimiento de terminación de los premoldeados que forman 

parte de la Pirámide de Mayo se realizará siguiendo las instrucciones del art. 

“3.14.- Aplicación del recubrimiento de terminación”, del presente pliego. 

 

 

5. ESCULTURAS DE MÁRMOL  

 
5.1.- Limpieza y consolidación preliminar 
 
En la Plazoleta San Francisco, una vez concluido el relevamiento, se procederá a 

realizar la limpieza y la consolidación preliminar de las mismas.  

 

La limpieza se efectuará buscando retirar las capas más gruesas de suciedad para 

evitar que esta genere mayores alteraciones en la superficie del material durante 

el traslado. Se realizará en forma mecánica, en seco, usando pinceles o pinceletas 

de cerda blanda; o en húmedo, empleando agua corriente, facilitando ese primer 

retiro de suciedad mediante el empleo de cepillos de filamentos plásticos. En 

este último caso, se dejará secar la obra antes de protegerla o embalarla, según lo 

que se indica en el Art. “5.3.- Embalaje y protección”, del presente pliego.  

   

Asimismo, se procederá a realizar cualquier procedimiento de consolidación 

provisional que pueda requerirse para salvaguardar la integridad de las 

esculturas, cuando parte de ellas presenten una situación tal que pudieran 

desprenderse como consecuencia de la manipulación, remoción, embalaje y/o 

traslado. Estos procedimientos seguirán las especificaciones del presente pliego.  
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Las soluciones constructivas a utilizar serán propuestas por el Proveedor al 

GCBA, que deberá aprobarlas expresamente.  

 

5.2.- Retiro del material de relleno de juntas 
 

Para facilitar el desmonte de las esculturas, previo a él se retirará el material que 

se encuentre sellando las juntas existentes entre éstas y los basamentos de 

mampostería.  

 

La remoción se hará trabajando con los cuidados del caso, evitando alterar o 

destruir elementos o sectores próximos. Toda destrucción o alteración indebida, 

que se produzca en las esculturas como consecuencia de estas tareas será 

corregida por el Proveedor, a su exclusivo cargo.  

 

Las soluciones constructivas a utilizar serán propuestas por el Proveedor al 

GCBA, que deberá aprobarlas expresamente.  

 

5.3.- Embalaje y protección 
 

El Proveedor deberá diseñar y proveer los embalajes y/o las protecciones que se 

requieran para bajar de los basamentos actuales a las cuatro esculturas, con el 

nivel de resguardo y seguridad que indican las recomendaciones internacionales 

en relación al manejo de este tipo de trabajos.    

 

Los embalajes y protecciones serán diseñados por el Proveedor, y tendrán que 

ser aprobados por el GCBA. 

 

El Proveedor deberá colocar refuerzos externos sobre la superficie de las 

esculturas para garantizar la integridad de las partes, en especial, cuando existan 

fisuras importantes que puedan derivar en fracturas y/o desprendimientos. 

Cuando se recurra a velados estos serán realizados con capas de papel japonés 

y/o liencillo de algodón de trama abierta y fijados a la superficie del mármol 

mediante adhesivos específicos que, además de garantizar la adherencia de las 
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partes durante el movimiento, puedan removerse con facilidad y no dejen 

secuelas en el sustrato.   

 

5.4.- Revisión de las esculturas 
 

Quitados los embalajes y/o protecciones se procederá a inspecionar las 

esculturas para verificar que las mismas no hayan sufrido daños durante el 

traslado desde la Plazoleta San Francisco a la Plaza de Mayo. Si se verificara 

alguna fisura, fractura o desprendimiento, el mismo será tratado siguiendo las 

indicaciones dadas en el presente pliego.  

 

5.5.- Limpieza básica del mármol 
 

La limpieza general de los mármoles se hará con jabón o detergente neutro y 

agua. La superficie será repasada cuidadosamente empleando cepillos de 

filamentos plásticos del tamaño adecuado de acuerdo al tipo de suciedad a 

remover y de las características de la parte de que se trate. Posteriomente se 

enjuagará las obras prolijamente con agua limpia. Se trabajará empleando 

aspersores. No se emplearán agua a presión, productos químicos o abrasivos o  

cualquier procedimiento que pueda dañar o dejar secuelas en el material. Los 

excesos de agua serán secados empleando paños de algodón que no desprendan 

pelusa o papel absorbente libre de ácido.   

 

Cuando sea necesario reblandecer la suciedad se emplearán compresas de pulpa 

de celusosa y agua corriente. Si hubiera dudas respecto de la calidad del agua 

disponible en el lugar de trabajo se recurrirá al empleo de agua destilada. Para 

retirar grasitud se podrá agregar al agua de lavado unas gotas de amoníaco. Para 

manchas más rebeldes podrá recurrirse al empleo de compresas de carbonato de 

amonio, previo ensayo para controlar el resultado de las mismas.  

 

Restos de adhesivos vinílicos podrán retirarse mecánicamente, favoreciendo su 

reblandecimiento mediante la aplicación de compresas de pulpa de celulosa y 

agua. Las compresas deberán colocarse por el tiempo necesario para generar el 

efecto buscado. 
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5.6.- Eliminación de sales solubles 
 

La eliminación de las sales solubles que pudieran encontrarse en las esculturas, 

serán tratadas siguiendo las indicaciones del art. “3.2.- Eliminación de sales 

solubles”, del presente pliego.  

 

5.7.- Eliminación de microrganismos 
 

Para eliminar los microorganismos de la superficie de las esculturas se seguirán 

las instrucciones del art. “3.3.- Eliminación de microorganismos”, del presente 

pliego. 

 

5.8.- Eliminación de otras manchas 
 

Las manchas de óxido de hierro se limpiarán aplicando ácido cítrico en solución. 

La dilución a emplear responderá al resultado de los ensayos correspondientes. 

Dado que el producto es complejante, debe controlarse tanto la concentración 

empleada como el tiempo de exposición, para evitar la disgregación del mármol. 

Para facilitar la acción del producto, la aplicación se hará mediante compresas 

de pulpa de celulosa.   

 

Compresas con solventes específicos o geles se emplearán para eliminar las 

manchas de tinta, esmalte sintético, etc. En estos casos, dado que las manchas 

pueden haber penetrado en el interior del material, su remoción se hará hasta el 

punto en el que se ponga en riesgo al mármol.  

 

Los operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán 

con la protección personal requerida (guantes de goma, antiparras, mascarillas 

etc.). 

 
5.9.- Tratamiento de parches 
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Dado que los parches existentes al momento de la inspección están firmes, se 

prevé realizar la integración cromática de aquellos que resultan discordantes 

respecto del mármol original y que se conserven adheridos.  

 

El Proveedor deberá plantear los procedimientos y materiales a emplear, 

realizando los ensayos correspondientes a efectos de que los mismos sean 

aprobados por el GCBA.  

 
5.10.- Consolidación del mármol  

 
La totalidad de la superficie del mármol será consolidada aplicando agua de cal, 

siguiendo para ello las indicaciones del art. “3.8.- Consolidación de revoques 

disgregados”.  

 

5.11.- Fijación de partes desprendidas  
 

Las partes de las esculturas que deban retirarse antes de su desmonte serán 

removidas con sumo cuidado y embaladas junto a la obra que corresponde para 

ser trasladada de este modo al taller donde serán restauradas. 

 

Como parte del proceso de restauración, estas partes serán fijadas a la escultura, 

mediante adhesivos específicos de primera calidad y el eventual empleo de 

pernos de refuerzo. Para la confección de dichos pernos se emplearán 

exclusivamente materiales inoxidables, los que serán distribuidos, posicionados 

y dimensionados de acuerdo al esfuerzo que deban soportar.  

 

5.12.- Tratamiento de fisuras 
 

Como parte de la intervención se hará una detallada evaluación de las fisuras que 

presenten las esculturas. Cuando éstas puedan derivar en desprendimientos en el 

corto o mediano plazo serán consolidadas. De acuerdo a los espesores se 

evaluará la posibilidad de inyectar un adhesivo que contribuya a la unión de las 

partes. La inyección deberá hacerse en profundidad, alcanzando el interior del 

mármol, evitando dejar resina en superficie que pueda mancharla o afectarla 

estéticamente.  
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5.13.- Integración de faltantes 
 

El procedimiento para la reposición de faltantes dependerá del tamaño y 

característica de los mismos.  

 

Faltantes parciales de regular tamaño será repuestos empleando las 

incrustaciones del mismo mármol. Dichas incrustaciones se fijarán empleando 

pernos  inoxidables y fijaciones químicas en base a resinas epoxi o similares. 

Serán colocados en el espesor del elemento a integrar, de forma tal de que 

queden ocultos a la vista. Las resinas serán preparadas y aplicadas respetando las 

indicaciones de fábrica, evitando manchar el entorno, ya que este daño será, en 

la práctica, irreversible. En caso de ser necesario los bordes del faltante serán 

perfilados y rectificados a efectos de facilitar la colocación.  

 

Eventualmente el Proveedor podrá recurrir a integrar este tipo de lagunas 

empleando formas moldeadas en resina poliéster de alta resistencia a la 

intemperie con carga de polvo de mármol.  

 

Pequeñas roturas o perforaciones serán obturadas mediante el empleo de 

morteros preparados con la incorporación de marmolinas como inerte para 

obtener el color y la textura de origen. Dado la inestabilidad del color de las 

resinas epoxis expuestas al medio, en estas reposiciones siempre se priorizará el 

empleo de morteros cementicios.   

  

Tanto las incrustaciones como las integraciones con morteros tendrán 

terminaciones adecuadas en lo que hace al color, aspecto y continuidad de 

superficies.  

 

5.14.- Protección del mármol  
 

Completada la restauración los mármoles serán protegidos. Previa limpieza en 

seco para retirar restos de polvo o suciedad adherida a la superficie se aplicará 

una capa de cera pura blanca diluida en aguarrás mineral, con el agregado de un 

biocida. Las diluciones serán ensayadas previamente.  
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La aplicación se hará exclusivamente sobre superficies secas. Se aplicarán al 

menos 2 (dos) manos del producto de forma tal que forme una capa continua, 

delgada y pareja, sin acumulaciones ni chorreaduras, cuidando que la totalidad 

de la superficie quede cubierta.  

 

De acuerdo al aspecto final buscado, una vez seca la cera podrá darse brillo a la 

superficie mediante el frotado con paños de algodón limpios que no dejen pelusa 

ni otros restos indeseables. Previo a la generalización del tratamiento se deberán 

realizar las muestras del caso. 

 

La manipulación y aplicación del producto será responsabilidad de técnicos 

restauradores, los que deberán emplear guantes de goma y protección ocular. No 

se podrán arrojar restos de este producto a la tierra o a los desagües.  

 

 

6.- PLACAS CONMEMORATIVAS 

 

6.1. Tratamiento de piezas en bronce 
 

Formando parte de la Pirámide de Mayo hay varias placas conmemorativas de 

bronce las que deberán intervenirse. Al momento de comenzar con las tareas de 

montaje de cercos en el lugar se las protegerá, siguiendo para ello las 

indicaciones del art. “1.3.- Protecciones”, del presente pliego. 

 

Las placas se trabajarán en el lugar, sin retirarlas. Una vez que se avance con la 

intervención se procederá a su limpieza. En primer lugar se eliminará la suciedad 

superficial mecánicamente, en seco, empleando pinceles o cepillos de cerda. 

Luego se realizará una limpieza en húmedo mediante el empleo de agua 

corriente y jabón o detergente neutro. La remoción de la suciedad se ayudará 

mediante cepillos blandos de filamentos de nylon. Solventes o geles específicos 

serán empleados para remover restos de pintura, p.ej.: en los bordes de las placas 

que están en contacto con la mampostería. En todos los casos se quitará la 

suciedad preservando la superficie del metal o su pátina.  
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Si alguna de las placas se encontrara desprendida será fijada siguiendo el 

procedimiento original. El Proveedor deberá proveer cualquier elemento de 

fijación que pudiera faltar.  

 

Cualquier faltante puntual de pátina se integrará mediante la aplicación de 

acrílicos. Como tratamiento de protección, sobre la superficie seca, se aplicarán 

dos manos de cera pura amarilla diluida en aguarrás mineral, con el agregado de 

un biocida. 

  

Esta placa debe protegerse una vez intervenida y hasta tanto no haya riesgo de 

que pueda golpearse o mancharse como consecuencia de los trabajos en la 

pirámide o su entorno inmediato. 

 
6.2.- Tratamiento de piezas cerámicas 

 
La limpieza de las placas cerámicas se hará con detergente neutro y agua. Serán 

repasadas empleando esponjas de espuma y cepillos de filamentos plásticos. En 

casos de grasitud o manchas más rebelde se podrá agregar al agua de lavado 

unas gotas de amoníaco. Las cerámicas se enjuagarán con agua limpia secando 

con trapos de algodón o toallas de papel, que no desprendan pelusa.  

 

Bajo ningún concepto se admitirá el uso de productos químicos corrosivos, 

polvos abrasivos o cualquier otro tratamiento que las dañen. 

 

Si hubiera piezas desprendidas, estás serán fijadas mediante la aplicación de 

inyecciones de adhesivos o morteros específicos. Las inyecciones se harán 

básicamente aprovechando los encuentros de las juntas y empleando un mortero 

especialmente preparado, siguiendo para ellos las indicaciones del art. “3.4.- 

Fijación de revoques originales o antiguos a conservar”.  

 

Durante los trabajos, el Proveedor evitará derrames que puedan manchar la 

superficie de las placas o el entorno. Completado el tratamiento se verificará el 

correcto llenado de oquedades y la fijación de las partes desprendidas. Dicha 

verificación se realizará por percusión, cuarenta y ocho (48) horas después de 
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haber realizado el tratamiento. Las inyecciones se repetirán tantas veces como 

sea necesario hasta que se compruebe el llenado de las oquedades y no se 

encuentren lugares que suenen “a hueco”. 

 

Eventuales faltantes de color se integrarán empleando lacas base poliéster de 

primera calidad, previa limpieza y preparación del sustrato.  
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La Pirámide de Mayo ubicada en el centro de la plaza homónima. 
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Los lados Sur y Este de la Pirámide.  
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Los lados Norte y Oeste de la Pirámide.  
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Vista del basamento y de la parquización perimetral.  
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Algunas de las placas conmemorativas existentes en la Pirámide de Mayo y su entorno inmeediato, que 

están sujetas a restauración. 
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Vista de la Plazoleta San Francisco con las cuatro esculturas que serán removidas.  
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La Navegación y La Industria. 

 

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1404



   
La Astronomía y La Geografía.  

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 133/DGEV/16 (continuación)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
LICITACION PUBLICA N° 12/2016 

EXPEDIENTE Nº 3691/E/2016 

 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES: 

 
ARTICULO 1° - OBJETO. 
El objeto de la presente es la adquisición de material impreso, para el ENTE 
UNICO REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el “ENTE”, conforme las 
condiciones establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones y en las 
Especificaciones Técnicas obrantes cómo ANEXO I y al siguiente detalle. 
Enmarcándose en la Ley 2095, sus modificatorias y correspondientes Decretos 
Reglamentarios.- 

RENGLON ITEM NOMENCLATURA Y DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 

    1 

1 CARATULA EXPEDIENTE TRAMITES VARIOS  UNIDAD 5000 

2 CARATULA EXPEDIENTE DENUNCIAS UNIDAD 5000 

3 CARATULA EXPEDIENTE JUDICIAL UNIDAD 1000 

4 CARATULA PRESENTACION A AGREGAR UNIDAD 6000 

2 1 

Actas Formato 297 x 210 mm. 1 (un) Original. Por 
triplicado. Impreso frente, 1 (un) color tinta negra 
sobre papel químico. Numerados y en blocks de 50 
(cincuenta) actas, cada uno. Numeradas según se 
informará. 

ACTAS 30000 (30000 X 3 =90000) 

3 1 MANUAL DE USUARIO UNIDAD 20.000 

 
 
 
ARTÍCULO 2º - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES  
El adjudicatario deberá entregar los bienes dentro del término de treinta (30) 
días corridos en Bartolomé Mitre 760, PB° y en Av. Rivadavia 1170, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires – a convenir con la Comisión de Recepción –, de 
acuerdo a lo detallado en el Anexo I de Especificaciones Técnicas. El plazo de 
entrega comenzará a regir a partir de la notificación fehaciente de la 

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 141/GA/16
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correspondiente Orden de Compra al adjudicatario. Se aceptarán entregas 
parciales dentro del plazo establecido en el presente artículo. El adjudicatario 
deberá informar a la Comisión de Recepción al T.E. 4344-3475/3408 en el 
horario de 10 a 17 hs, con anticipación de 72 horas la entrega de los bienes. El 
flete y la descarga estarán a cargo del adjudicatario.- 
 
ARTÍCULO 3° - AMPLIACION/ PRÓRROGA. 
En caso de considerarse conveniente para las necesidades del Organismo, el 
ENTE podrá solicitar la ampliación o disminución del total adjudicado, hasta un 
cincuenta por ciento (50%) de su valor original, en las condiciones y precios 
pactados, de acuerdo a los términos establecidos en el Art.117º de la Ley 
2.095/06 Decreto Reglamentario y normas complementarias. 
 

 
CAPÍTULO II.- OFERTA 

 
ARTÍCULO 4º  - SUJETOS HABILITADOS A OFERTAR 
Pueden ser oferentes de la presente contratación, las personas físicas o 
jurídicas con capacidad para obligarse que se encuentren inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y que no queden 
comprendidos en alguna de las siguientes situaciones:  

 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, mientras dichas sanciones 
sigan vigentes. 

 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, mientras dichas sanciones 
sigan vigentes. 

 Los cónyuges de los sancionados. 
 Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el 
futuro la reemplace. 

 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. 

 Los inhibidos. 
 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. 

 Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
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 Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o 
miembros del directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento 
a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las 
faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad“ 
del Anexo I de la Ley 451 - Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

 Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta 
dentro de una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante 
de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que 
determine la reglamentación. 

 
ARTÍCULO 5° - PLIEGO 
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares estará disponible 
para su retiro, en la Gerencia de Administración – Departamento de Compras y 
Contrataciones, Bartolomé Mitre 760 – Piso 9° - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas y hasta tres (3) días antes del 
acto de apertura de ofertas.  
En la presente contratación, el precio del pliego es “SIN VALOR”. 
 
ARTÍCULO 6° - CONSULTAS. 
Los OFERENTES podrán efectuar consultas ante el ENTE, mediante correo 
electrónico a compras@entedelaciudad.gov.ar, o por escrito en la Mesa de 
Entradas de Gerencia de Administración - Bartolomé Mitre 760 – 9º piso – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta 
tres (3) días antes de la fecha de apertura y estarán dirigidas al Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Gerencia de Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, 
identificando número de Licitación y Expediente - Oferente: Nombre y apellido o 
Razón Social.- 
 
ARTICULO 7° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS. 
Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la Mesa de Entradas 
de la Gerencia de Administración del ENTE, Bartolomé Mitre 760, Piso 9°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
hasta las 12:00   hs. del día 30 de agosto de 2016.  
El sobre deberá estar dirigido a: Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de Administración 
– Departamento de Compras y Contrataciones, – identificando número de 
Licitación y Expediente, con la leyenda “NO ABRIR ANTES DE LAS 12:00 
horas del día 30 de agosto de 2016”. - 
 
ARTÍCULO 8° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA. 
Se podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Sólo 
en el caso de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y cantidades 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 141/GA/16 (continuación)

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1408



solicitadas, el oferente podrá ofrecer descuento sobre la base de su 
adjudicación íntegra. Se podrá cotizar por parte del renglón. Asimismo, se 
admitirán entregas y facturaciones parciales, por cantidades inferiores a las 
solicitadas en cada renglón.- 
 
ARTÍCULO 9° - MUESTRAS 
Los oferentes deberán presentar muestras de los materiales ofrecidos, 
conteniendo impresiones, a efectos de apreciar la calidad tanto del material 
como de la impresión de lo cotizado. Las mismas serán sin cargo para el 
Organismo. La no presentación de las muestras será causal de desestimación 
de la respectiva oferta. 
A partir de la notificación del acto administrativo de la contratación adjudicada, 
fracasada o desierta según corresponda, y por el plazo de un (1) mes, las 
muestras de los bienes no adjudicados quedan a  disposición de los oferentes 
para su retiro. Respecto a las muestras de los bienes adjudicados, una vez 
cumplido el contrato, quedan a disposición del adjudicatario por el plazo de un 
(1) mes a contar desde la última conformidad de recepción. 
En ambos casos, de no procederse a su retiro dentro de dicho plazo, las 
muestras pasarán a ser propiedad del ENTE, sin cargo alguno.- 
 
ARTÍCULO 10° - FOLLETOS Y/O CATALOGOS 
Los oferentes deberán presentar junto con la oferta folletos y/o catálogos en 
idioma español, que permitan evaluar los elementos ofrecidos. En caso de no 
presentarlos, el “ENTE” podrá requerir los mismos, los que deberán ser 
presentados dentro de las 72 horas de requeridos.- 
 
ARTÍCULO 11° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. 
El oferente deberá presentar:  
 
12.1. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de 

Cláusulas Generales) 
 
ARTÍCULO 12° - PRECIOS. 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y 
total de la oferta, con todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que 
la condición del “ENTE” frente a impuestos es EXENTO. - 
En la oferta se deberá indicar si se ofrecen bonificaciones y/o descuentos por 
pronto pago, especificando porcentajes y cantidad de días para obtener el 
descuento por pronto pago. - 
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ARTÍCULO 13º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO. 
La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS 
de curso legal.- 
 
 
ARTICULO 14° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los OFERENTES deberán presentar y mantener sus ofertas, por un término no 
menor a veinte (20) días hábiles, a partir de la fecha de la apertura, prorrogable 
por un lapso igual y así sucesivamente, salvo que el oferente comunique 
fehacientemente su no renovación diez (10) días corridos antes de su 
vencimiento 
 
ARTÍCULO 15° - INFORMACION DEL OFERENTE 
El ENTE se reserva el derecho de requerir al oferente, toda la información 
ampliatoria, que considere necesaria respecto de su capacidad técnica o 
financiera.- 
 
ARTÍCULO 16° - MEJORA DE PRECIOS 
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, a los fines de conseguir la más conveniente a los 
intereses del “ENTE”, por aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y 
economía previstos en la Ley 2095. 
 

CAPÍTULO III – DE LAS GARANTÍAS 
 
ARTÍCULO 17° - GARANTÍAS 
Los OFERENTES están obligados a constituir las garantías establecidas en la 
Ley 2095 y en el Pliego de Bases y Condiciones Generales conforme se 
dispone a continuación: 
- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
La constitución de la garantía de cumplimiento de contrato es obligatoria, sin 
perjuicio del monto de la oferta o del contrato. La misma será del diez por 
ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación y deberá constituirse, dentro 
de los cinco (5) días hábiles de recibida la respectiva orden de compra. 
- DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
El OFERENTE junto con su oferta, deberá constituir una garantía de 
mantenimiento de oferta del 5% del valor total de la oferta. La constitución de 
esta garantía tendrá carácter de obligatoria.  
- DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:  
A fin de impugnar el Pliego de Bases y condiciones, deberán presentar una 
garantía del 3% del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación.  
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- DE IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 
Para dar curso a la impugnación de la preadjudicación de las ofertas, el 
interesado deberá constituir una garantía del 5% del monto de la oferta del/los 
renglones impugnados. Si el dictamen de evaluación para el renglón o 
renglones, que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el 
importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de 
la oferta del renglón o renglones del impugnante. 
ARTÍCULO 18°- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías deberán estar constituidas en alguna de las siguientes formas o 
combinaciones de ellas: 
 
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente 
correspondiente al “ENTE”, Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, Sucursal Centro Nº 111. 
 
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El “ENTE” depositará el cheque dentro de los plazos que rijan 
para estas operaciones. 
 
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, 
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con 
expresa renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 
artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial 
previa. 
 
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de 
seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
extendidas a favor del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

CAPÍTULO IV.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 
 
ARTICULO 19° - LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE 
OFERTAS. 
El acto de apertura de los sobres que contengan las ofertas, se llevará a cabo 
en Bartolomé Mitre 760 - 9° piso - Gerencia de Administración - Departamento 
de Compras y Contrataciones - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de 
agosto de 2016 a las 12:00 horas. Dicho acto podrá ser presenciado por los 
OFERENTES. 
 
ARTÍCULO 20° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS. 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Organismo, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del OFERENTE y demás 
condiciones de la oferta. 
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ARTÍCULO 21º - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes 
supuestos: 
- Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal; 
- Si estuviere escrita con lápiz. 
- Si careciera de la garantía exigida, constituida en alguna de las formas 
establecidas en   el Art. 18.-  
Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones 
particulares dispusiere. 
- Si contuvieren condicionamientos. 
- Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo 

de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no 
estuvieren debidamente salvadas. 

- Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la 
contratación. 
-Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente 
se prevean en el pliego de bases y condiciones. 
 

CAPÍTULO V.- IMPUGNACIONES 
 
ARTÍCULO 22° - TIPO DE IMPUGNACIONES Y PLAZOS 
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 preselección y/o de la preadjudicación. - 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas 
antes de la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 
ARTÍCULO 23° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES. 

A fin de dar curso a las impugnaciones presentadas, el interesado deberá 
constituir garantías correspondientes de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 18 y 19 del presente Pliego.  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el que será reintegrado a los OFERENTES, solamente en el caso que su 
impugnación prospere totalmente.- 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Mesa de Entradas del ENTE, Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, 
adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada 
y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no 
será considerada como impugnación. 
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CAPÍTULO VI .- INDEMNIDAD 

 

ARTÍCULO 24º– CLAÚSULA DE INDEMNIDAD: 

El ADJUDICATARIO se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener 
indemne al Ente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o 
responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier 
persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del 
ADJUDICATARIO, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que 
se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa.- 
La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la 
enunciación sea limitativa. En estos casos el Ente queda facultado para afectar 
cualquier suma que por cualquier concepto el Ente adeudara al 
ADJUDICATARIO, sin que ello limite la responsabilidad de este último. 

CAPÍTULO VII.- PAGO 
 

ARTÍCULO 25 º -  PRESENTACIÓN DE FACTURAS. 
Las facturas en original, confeccionada conforme los términos establecidos por 
la AFIP, serán presentadas por el ADJUDICATARIO, acompañada del 
respectivo Parte de Recepción , de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, 
Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La presentación de las facturas, se efectuará en forma conjunta con fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento operado al momento de presentar la factura, del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de acuerdo con las constancias de inscripción que haya 
acompañado con la oferta  
 
El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La 
condición frente al I.V.A. es exento. 
 
ARTÍCULO 26º: PLAZO Y FORMA DE PAGO 
El Organismo abonará la factura presentada por el ADJUDICATARIO dentro de 
los treinta (30) días corridos de su presentación en debida forma (conforme lo 
dispuesto en el artículo anterior).  
En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia 
funcional, el pago se efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante entrega de cheque de la cuenta corriente bancaria de este 
Organismo. 
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LICITACIÓN PÚBLICA  N° 12/2016 
9  

 

 
 
ARTÍCULO 27º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato quedará perfeccionado con la notificación fehaciente de la orden de 
compra, en el marco de lo establecido en el Artículo 112 de la Ley 2095 y su 
correspondiente reglamentación. 
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                                                        ANEXO I 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

 
OBJETO: Material impreso 

 

 
Destino MEYSA 

 
 

Renglón 1 Item 1 – Carátula Expediente Trámites varios- Destino MEYSA 
 Color: AMARILLO 

 Impreso: DOBLE FAZ – UN COLOR (NEGRO) 

 Tipo y Tamaño: OBRA 235 gr. – 230 X 360 mm 
 Otras Especificaciones: C/PERFORACIONES 

 
Renglón 1 Item 2- Carátula expediente Denuncias 

 Color: CELESTE 

 Impreso: DOBLE FAZ – UN COLOR (NEGRO) 
 Tipo y Tamaño: OBRA 235 gr. – 230 X 360 mm 

 Otras Especificaciones: C/PERFORACIONES 
 

Renglón 1  Item 3 –Carátula Expediente Judicial 

 
 Color: VERDE 

 Impreso: DOBLE FAZ – UN COLOR (NEGRO) 
 Tipo y Tamaño: OBRA 235 gr. – 230 X 360 mm 

 Otras Especificaciones: C/PERFORACIONES 
 

Renglón 1  Item 4- Carátula Presentación a agregar 

 Color: VERDE AGUA 
 Impreso: SIMPLE FAZ – UN COLOR (NEGRO) 

 Tipo y Tamaño: OBRA 170 gr. – A5 
 Otras Especificaciones: C/PERFORACIONES 

 

 
 

Destino Gerencia de Control 
 

Renglón 2 Item 1 1: ACTAS 

Impresión de formularios de ACTAS por triplicado: original blanco, duplicado celeste y triplicado 

amarillo. 

Emblocados de a 50 (cincuenta) actas, numeradas, según se informará el rango al momento de 
la impresión.  
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Destino Gerencia de Usuarios 

Renglón 3  Item 1- Manual del Usuario 

 

 Formato cerrado A5 apaisado: 21 x 14,8 cm alto 

INTERIORES: 

 Papel: ilustración brillante de primera calidad, 135 grs. 

 Color:  4/4 colores 

 Cantidad de páginas:  80 páginas. 

TAPA y CONTRATAPA: 

 Papel: ilustración de primera calidad, 300 grs. 

 Color: 4/4 colores 

TERMINACION:  

 Laminado polipropileno mate en TAPA/CONTRATAPA. 

 Barniz sectorizado brillante en TAPA/CONTRATAPA (según se indique) 

  ACABALLADO CON 2 BROCHES 

 

Diseño, a título ilustrativo 

 

 

 
NOTA: 1) Se encuentran a disposición de los oferentes para su consulta, muestra patrón de los 

bienes correspondientes al Renglón 1. 
 2) El diseño y contenido correspondiente al Renglón 3, será entregado a quién sea 

adjudicatario, en su oportunidad. 
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 ANEXO I 

DISPOSICIÓN UOA N° 13/2016 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Nombre del Organismo MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR  
Contratante 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Tipo : CONTRATACION MENOR Nº 12/16 

 
Ejercicio: 2016 

           ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: ARTÍCULO 38 LEY Nº 2.095 MODIFCADA POR LEY Nº 4.764, reglamentada por 
Resolución CCAMP N° 53/2015 
Actuado: Expte. MPT0009 14/2016 
Valor del Pliego:  GRATUITO 
PRESENTACION DE OFERTAS 
Lugar/Dirección Plazo y Horario 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR - MESA DE 
ENTRADAS- Florida 1/15 7° Piso - CABA.  

De Lunes a Viernes 
Recepción de Ofertas hasta el 9 de septiembre de 
2016, a las 13:29 Hs. 

CONSULTA DE PLIEGOS 
Lugar/Dirección Día y Horario 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR –
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES - Florida 1/15 7° Piso – CABA. 
 

De Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 Hs. 
 

Descarga de la Página Web del MPT (http://mptutelar.gob.ar/compras-y-contrataciones), o solicitarlo por 
correo electrónico (dcc-mpt@jusbaires.gov.ar). 
Los interesados que obtengan los pliegos por algunos de los medios mencionados anteriormente deberán 
informar por correo electrónico a dcc-mpt@jusbaires.gov.ar su razón social, Nº de CUIT, dirección, 
teléfono y correo electrónico oficial.   
ACTO DE APERTURA 
Lugar/Dirección Día y Horario 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR - 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES- Florida 1/15 7° Piso – CABA  

 
9 de septiembre de 2016 a las 13:30 hs. 
 

 

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 12/UOA/16N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1417

http://mptutelar.gob.ar/compras-y-contrataciones�
mailto:dcc-mpt@jusbaires.gov.ar�
mailto:dcc-mpt@jusbaires.gov.ar�


 

CLÁUSULAS PARTICULARES 

1. OBJETO DE LA CONTRATACION 

La presente Contratación Menor Nº 12/16 tiene por objeto la adquisición de escritorios de 

trabajo para distintas áreas del Ministerio Publico Tutelar, de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo II, que forma parte integrante de la 

presente Disposición. 

2. RENGLONES: 

Renglón Descripción Cantidad 

1 ESCRITORIOS 20 

 

A los efectos de apreciar la calidad, los oferentes deberán adjuntar con su oferta los folletos 

Ilustrativos con las características técnicas correspondientes y materiales de lo cotizado. 

3. UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

En los artículos de los Pliegos que integran las bases y condiciones de la presente 

contratación, donde se mencione la Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA), deberá 

leerse Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar, sito en la 

calle Florida Nº 1/19, piso 7mo., C.A.B.A. 

4. PRESUPUESTO OFICIAL  
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El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma total estimada de 

PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000,00.-), IVA INCLUIDO. 

5. COMUNICACIONES. Las comunicaciones entre el Ministerio Público y los interesados, 

oferentes o cocontratantes serán válidas en las direcciones de correo electrónico que 

previamente aquéllos hayan constituido, o en su defecto, en las que figuren en el RIUPP. 

En ningún caso, los destinatarios podrán aducir que los correos electrónicos no fueron 

recibidos o que su contenido fue adulterado. Todo ello de conformidad a lo establecido en 

el artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUByCG), y el art. 79 de 

la Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/15. 

6. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

Las firmas participantes deberán constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, 

denunciar el domicilio real, teléfono, fax, y dirección de correo electrónico en la que se 

efectuarán todas las notificaciones y/o comunicaciones que sean necesarias durante el 

proceso licitatorio y en la ejecución del contrato. Si ello se omitiera, se tendrá en cuenta 

como domicilio constituido el declarado en el Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores (RIUPP). 

7. PRESENTACION DE LA OFERTA Y FORMA DE COTIZACIÓN  

7.1. Requisitos. Conforme el artículo 13º del PUByCG, las ofertas económicas deben ser 

presentadas en sobre cerrado, en original y duplicado, con membrete, firma y aclaración del 

oferente o su representante legal y debidamente foliada, debiendo estar dirigidas a la UOA 

del MPT, indicándose en su exterior el número de la Contratación Menor, el objeto de la 

contratación, el día y hora fijado para la apertura. Se deberá presentar un duplicado de la 

propuesta económica. El sobre utilizado no deberá presentar ninguna inscripción que 

identifique al oferente. 

Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta, firmadas y selladas en todas sus 

hojas; no se admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas.  

Las mismas deberán presentarse en el Departamento de Despacho y Mesa de Entradas de 

este Ministerio Público Tutelar, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego. 
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7.2. Forma de cotizar: Sólo podrá formularse cotización por Renglón completo, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13 inc. a) del PUByCG; indicándose el precio 

unitario –en números- con referencia a la unidad de medida, el precio total del renglón –en 

números- y el total general de la oferta –expresado en letras y números-. De existir 

divergencia entre el monto unitario y el total, se tomará como válido el monto unitario. 

7.3. Moneda de Cotización: Pesos, precio con IVA incluido y ajustado a las bases y 

condiciones fijadas por las clausulas particulares y especificaciones técnicas. No serán 

consideradas aquellas ofertas que no se ajusten al principio de cotización previamente 

establecido.  

7.4. Carta de presentación: firmada por el OFERENTE o su representante, donde 

manifieste expresamente su decisión de participar en el presente proceso de contratación y 

la aceptación de todas las cláusulas del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos correspondientes. 

7.5. Efectos de la presentación. La presentación de la oferta expresa, 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 consecuencia y la aceptación 

en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, incluidas Circulares, en los términos 

previstos por la Ley 2095 modificada por la Ley 4.764, su Reglamentación aprobada por 

Resolución CCAMP N° 53/2015, al igual que el PUByCG aprobado en consecuencia de 

esta última. 

7.6 Mantenimiento de la oferta. Los oferentes deberán mantener la oferta por el término 

de treinta (30) días hábiles, a contar de la fecha del acto de apertura. Al vencimiento del 

plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 12/UOA/16 (continuación)ANEXO - DISPOSICIÓN N° 12/UOA/16 (continuación)N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1420



igual plazo, salvo manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la cual deberá 

constar junto con su oferta económica. 

Será facultad del MPT considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus 

propios intereses.  

8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA: 

8.1 Inscripción en el RIUPP  

Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el 

Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), en algunos de los 

rubros licitados. 

El oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción, como proveedor del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el “Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores” (RIUPP), al momento de presentar la oferta. De acuerdo a la normativa 

vigente, la inscripción deberá estar cumplida antes de la adjudicación. 

Queda bajo exclusiva responsabilidad del oferente encontrarse inscripto o preinscripto en 

dicho Registro, previo a la emisión de la Adjudicación correspondiente. 

Solamente serán consideradas aquellas ofertas que no cumplan con lo establecido 

previamente, siempre y cuando no hubiera proveedores inscriptos en el RIUPP en el rubro 

objeto de la presente contratación. Para el caso que el oferente no inscripto en el RIUPP 

resulte adjudicatario no podrá a volver a ser adjudicado si no se encuentra inscripto en el 

mencionado Registro. 

8.2 Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as.  

Conforme el artículo 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con vigencia 

actualizada. 

8.3 Certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP o Constancia de solicitud del 

mismo.  

Cuando la oferta económica supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL (50.000), 

conforme lo establecido en el artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales. 
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8.4 Declaración Jurada de Aptitud para Contratar. 

Los oferentes deberán manifestar bajo juramento no encontrarse comprendido en algunas 

de las situaciones indicadas en el artículo 96 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 

4.764. A tal efecto, suscribirán el formulario de declaración jurada que integra las bases del 

presente llamado, el cual se acompaña en el Anexo del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales aprobado por la Resolución Comisión Conjunta de Administración 

53/15. 

8.5 El oferente deberá acreditar la inscripción ante la AFIP e Ingresos Brutos. 

8.6 Acreditación de Personería Jurídica.  

Mediante la presentación de copias certificadas por Escribano Público del Contrato Social o 

Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución 

de cargos directivos o autoridades de la sociedad, o en su defecto, la presentación de los 

documentos originales y copia simple de los mismos a los fines de la certificación de estas 

últimas por el Ministerio Público Tutelar. 

9. MUESTRAS  

Los oferentes deberán acompañar muestras de los bienes ofrecidos, conforme cláusula 4) 

del PET, que como Anexo II forma parte de la presente Disposición.  

10. GARANTÍAS  

En virtud de lo dispuesto por el art. 101 inc. a) de la Ley 2.095 y su modificatoria, solamente 

cuando el importe de la oferta supere las cien mil (100.000) Unidades de Compras 

(equivalentes a pesos novecientos setenta y cinco $975.000.- conf. Ley Nº 5.495), es 

necesario presentar Garantías de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento de Contrato. 
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10.1 Contra Garantía. Conforme el artículo 99 inc. C de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley 

Nº 4.764, se admite la constitución de una Contra garantía, para que la forma de pago por 

el cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado sea de manera anticipada. En tal caso, 

dicha garantía será del cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el adjudicatario en 

concepto de adelanto. Dicha garantía deberá constituirse mediante un Seguro de Caución a 

la orden del Ministerio Público Tutelar C.A.B.A., a satisfacción del mismo. 

Para el caso que el adjudicatario requiriera un adelanto, deberá constituir la 

correspondiente contragarantía dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden 

de Compra, conf. articulo 113 de la Reglamentación de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria 

Nº 4.764, aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/15.                                                                   

11. CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES 

Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante la UOA por mail a dcc-

mpt@jusbaires.gov.ar, hasta cuarenta y ocho (48) horas previas a la fecha establecida para 

la apertura de las ofertas.  

Las circulares de oficio o en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, emitidas 

por el MPT, formarán parte de los documentos contractuales y serán notificadas a cada uno 

de los oferentes que hayan retirado los Pliegos de la Contratación, quienes a su vez 

deberán acusar recibo de cada Circular, mediante firma. En consecuencia, los oferentes no 

podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas 

Circulares. 

12. APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

El acto de apertura de los sobres será público y tendrá lugar el día 9 de septiembre de 

2016, a las 13.30 horas, en la sede del Ministerio Público Tutelar, sita en la calle Florida 15, 

7mo. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

13. ERRORES DE COTIZACIÓN 

En caso de error evidente, debidamente comprobado: 
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13.1. Si el error es denunciado antes de la adjudicación, deberá desestimarse la oferta sin 

penalidades. 

13.2. Si el error es denunciado entre la adjudicación y la emisión de la orden de compra, 

deberá dejarse sin efecto la adjudicación. 

14. ACLARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

El Ministerio Público Tutelar se reserva el derecho de solicitar ampliación o aclaración de la 

documentación presentada,  a  fin  de  evaluar  correctamente  la  oferta,  sin  alterar  la 

presentación de la propuesta económica realizada.  

15. RECHAZO 

El MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las 

ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo alguno de los 

oferentes. 

16. PRERROGRATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 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, a los fines de conseguir la más 

conveniente a los intereses del Ministerio Público Tutelar; teniendo en cuenta los principios 

de eficiencia, eficacia y economía previstos en la Ley Nº 2095 y su modificatoria, conf. 

artículo 22 del PUByCG. 

17. ADJUDICACIÓN 

Será adjudicado por renglón completo el objeto de la presente contratación, teniendo en 

cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, las demás características de las 
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ofertas, y el cumplimiento de las condiciones fijadas en el PUByCG y en el presente Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares. 

18. REVOCACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

El Ministerio Público Tutelar podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 

cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin que ello dé lugar a 

indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 82 de la Ley Nº 2095. 

19. RESCISION DEL CONTRATO 

El Ministerio Público Tutelar podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin perjuicio de 

las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 y su reglamentación, cuando cumplido el plazo 

de ejecución, y de no mediar causa justificable, no se hubiera hecho entrega de los bienes 

adjudicados, objeto de la presente licitación, como así también por las causales previstas 

en los arts. 122, 128, 130, 131 y 132 de la Ley N° 2.095. 

20. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de los productos será dentro de los veinte  

(20) días hábiles contados a partir de la notificación de la Orden de Compra o suscripción 

del instrumento respectivo, según corresponda, conforme lo establecido por el artículo 114 

de la Ley N° 2.095 y la Resolución CCAMP N° 53/15. 

En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega superior al establecido 

precedentemente deberá fundamentar los motivos, y será facultad del MPT considerar o no 

las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios intereses.  

21. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: La entrega de los productos deberá coordinarse 

con el Departamento de Patrimonio y Mantenimiento de este MPT (dpm-

mpt@jusbaires.gob.ar – Tel: 5297-8078).  

A los fines de la emisión del Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario deberá 

acompañar el remito firmado por el responsable de la recepción de los bienes requeridos. 

22. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 
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Para el caso de incumplimiento en el plazo de entrega contractualmente pactado de la 

recepción de los bienes requeridos por este Ministerio Público Tutelar, será de aplicación la 

multa establecida en el artículo 126 de la Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15. 

23. FORMA DE PAGO  

Se efectivizará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la 

factura, conforme a lo determinado en el artículo 29 del PUByCG. 

Para el caso que el adjudicatario constituyera una Contragarantía conforme punto 10.1 del 

presente Pliego, el anticipo se hará efectivo una vez que el adjudicatario presente una 

garantía del cien por ciento (100%) sobre el monto solicitado en concepto de adelanto, 

conforme los términos del punto 10.1 del presente Pliego. El pago del saldo se hará efectivo 

dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de la factura, conforme a lo 

determinado en el artículo 29 del PUByCG. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación pertinente 

u otros trámites a cumplir imputables al acreedor. 

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a los términos establecidos en el 

artículo 27 del PUByCG, y las normas vigentes. 

23.1 La factura debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la C.A.B.A., Combate 

de los Pozos Nº 155 CABA, CUIT 30-70962154-4, I.V.A. Exento; y serán presentadas en 

original en el Departamento de Compras y Contrataciones del MPT, sita en Florida 1/19, 

7mo. Piso, CABA, mencionando el número de Actuación por la cual tramita la presente 

contratación. 

Junto con dicha presentación, deberá acompañarse obligatoriamente: a) el original del 

Parte de Recepción Definitiva –en su caso-; b) una fotocopia del comprobante de pago 

correspondiente al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos operado al 
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momento de presentar la factura. Caso contrario, podrá ser requerida por la Tesorería al 

momento de poner a disposición del adjudicatario el pago correspondiente; c) constancia de 

inscripción ante la AFIP.  El MPT se reserva el derecho de verificar los datos expuestos. 

24. INTERPRETACIÓN 

En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las bases del llamado, tendrán 

primacía las condiciones establecidas en los pliegos de cláusulas generales y particulares y 

en las especificaciones técnicas. 

Nota: La presente contratación se realiza bajo el procedimiento establecido por la 

legislación vigente (artículo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por Ley Nº 4.764).  
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DISPOSICIÓN UOA N° 13/2016 

 

ANEXO II   

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1) RENGLONES 

Renglones Descripción Cantidad 

1 

1.1 

ESCRITORIOS: Tapa y Laterales en Melamina de 
25 mm. Faldón, en Melamina de 18 mm. (Lavable, 
anti-rayaduras y anti-reflejos). Cantos rectos en PVC 
de 2 mm. Medidas: 1,20 mts. X 0,60 mts. Con dos 
(2) cajones con cerraduras. COLOR: Cedro.  

10 

1.2 

ESCRITORIOS: Tapa y Laterales en Melamina de 
25 mm. Faldón, en Melamina de 18 mm. (Lavable, 
anti-rayaduras y anti-reflejos). Cantos rectos en PVC 
de 2 mm. Medidas: 1,20 mts. X 0,60 mts. Con dos 
(2) cajones con cerraduras. COLOR: Peral.  

10 

 

2) CONSIDERACIONES GENERALES. Los productos solicitados deberán ser de 

primera calidad, nuevos y sin uso, originales de fábrica, y su fabricación no deberá 

encontrarse discontinuada, debiendo encontrarse al momento de la entrega, en 

perfecto estado de conservación, no debiendo presentar deterioro alguno, siendo 

causa de rechazo el incumplimiento de dichos requisitos. Deberán ser entregados y 

colocados en los lugares indicados por el organismo, debiendo prever el 

adjudicatario los medios necesarios a tal efecto (flete, el personal, medios de 
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descarga, acarreo y colocación, armado, etc.). Cabe aclarar que dichos costos 

deberán ser incluidos en la cotización de cada oferente. El MPT se reserva el 

derecho de realizar requerimientos, aún con posterioridad al acto de apertura de 

ofertas, ello a fin de evaluar la calidad y el cumplimiento de las especificaciones. 

3) PRESENTACION DE FOLLETOS/INFORMACIÓN TÉCNICA. Para todos los 

renglones, a los efectos de apreciar la calidad, los oferentes deberán adjuntar con 

su oferta los folletos Ilustrativos con las características técnicas correspondientes de 

lo cotizado. 

4) MUESTRAS. Será solamente requerido muestrario de colores en lo que hace el 

enchapado de los muebles objetos de la presente contratación. Las muestras 

deberán ser presentadas en sobre o caja cerrada en el mismo acto de presentación 

de las ofertas, independiente del sobre que contenga la oferta económica y demás 

documentación. El MPT se reserva el derecho de requerir muestras, aún con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, ello a fin de evaluar la calidad y el 

cumplimiento de las especificaciones. 

Serán desestimadas aquellas ofertas que carezcan de las muestras 

solicitadas. 

 

Dr. Juan I. Carranza 

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
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 ANEXO I 

DISPOSICIÓN UOA N° 13/2016 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Nombre del Organismo MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR  
Contratante 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Tipo : CONTRATACION MENOR Nº 12/16 

 
Ejercicio: 2016 

           ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: ARTÍCULO 38 LEY Nº 2.095 MODIFCADA POR LEY Nº 4.764, reglamentada por 
Resolución CCAMP N° 53/2015 
Actuado: Expte. MPT0009 14/2016 
Valor del Pliego:  GRATUITO 
PRESENTACION DE OFERTAS 
Lugar/Dirección Plazo y Horario 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR - MESA DE 
ENTRADAS- Florida 1/15 7° Piso - CABA.  

De Lunes a Viernes 
Recepción de Ofertas hasta el 9 de septiembre de 
2016, a las 13:29 Hs. 

CONSULTA DE PLIEGOS 
Lugar/Dirección Día y Horario 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR –
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES - Florida 1/15 7° Piso – CABA. 
 

De Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 Hs. 
 

Descarga de la Página Web del MPT (http://mptutelar.gob.ar/compras-y-contrataciones), o solicitarlo por 
correo electrónico (dcc-mpt@jusbaires.gov.ar). 
Los interesados que obtengan los pliegos por algunos de los medios mencionados anteriormente deberán 
informar por correo electrónico a dcc-mpt@jusbaires.gov.ar su razón social, Nº de CUIT, dirección, 
teléfono y correo electrónico oficial.   
ACTO DE APERTURA 
Lugar/Dirección Día y Horario 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR - 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES- Florida 1/15 7° Piso – CABA  

 
9 de septiembre de 2016 a las 13:30 hs. 
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CLÁUSULAS PARTICULARES 

1. OBJETO DE LA CONTRATACION 

La presente Contratación Menor Nº 12/16 tiene por objeto la adquisición de escritorios de 

trabajo para distintas áreas del Ministerio Publico Tutelar, de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo II, que forma parte integrante de la 

presente Disposición. 

2. RENGLONES: 

Renglón Descripción Cantidad 

1 ESCRITORIOS 20 

 

A los efectos de apreciar la calidad, los oferentes deberán adjuntar con su oferta los folletos 

Ilustrativos con las características técnicas correspondientes y materiales de lo cotizado. 

3. UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

En los artículos de los Pliegos que integran las bases y condiciones de la presente 

contratación, donde se mencione la Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA), deberá 

leerse Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar, sito en la 

calle Florida Nº 1/19, piso 7mo., C.A.B.A. 

4. PRESUPUESTO OFICIAL  
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El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma total estimada de 

PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000,00.-), IVA INCLUIDO. 

5. COMUNICACIONES. Las comunicaciones entre el Ministerio Público y los interesados, 

oferentes o cocontratantes serán válidas en las direcciones de correo electrónico que 

previamente aquéllos hayan constituido, o en su defecto, en las que figuren en el RIUPP. 

En ningún caso, los destinatarios podrán aducir que los correos electrónicos no fueron 

recibidos o que su contenido fue adulterado. Todo ello de conformidad a lo establecido en 

el artículo 4º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUByCG), y el art. 79 de 

la Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/15. 

6. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

Las firmas participantes deberán constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, 

denunciar el domicilio real, teléfono, fax, y dirección de correo electrónico en la que se 

efectuarán todas las notificaciones y/o comunicaciones que sean necesarias durante el 

proceso licitatorio y en la ejecución del contrato. Si ello se omitiera, se tendrá en cuenta 

como domicilio constituido el declarado en el Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores (RIUPP). 

7. PRESENTACION DE LA OFERTA Y FORMA DE COTIZACIÓN  

7.1. Requisitos. Conforme el artículo 13º del PUByCG, las ofertas económicas deben ser 

presentadas en sobre cerrado, en original y duplicado, con membrete, firma y aclaración del 

oferente o su representante legal y debidamente foliada, debiendo estar dirigidas a la UOA 

del MPT, indicándose en su exterior el número de la Contratación Menor, el objeto de la 

contratación, el día y hora fijado para la apertura. Se deberá presentar un duplicado de la 

propuesta económica. El sobre utilizado no deberá presentar ninguna inscripción que 

identifique al oferente. 

Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta, firmadas y selladas en todas sus 

hojas; no se admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas.  

Las mismas deberán presentarse en el Departamento de Despacho y Mesa de Entradas de 

este Ministerio Público Tutelar, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego. 
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7.2. Forma de cotizar: Sólo podrá formularse cotización por Renglón completo, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13 inc. a) del PUByCG; indicándose el precio 

unitario –en números- con referencia a la unidad de medida, el precio total del renglón –en 

números- y el total general de la oferta –expresado en letras y números-. De existir 

divergencia entre el monto unitario y el total, se tomará como válido el monto unitario. 

7.3. Moneda de Cotización: Pesos, precio con IVA incluido y ajustado a las bases y 

condiciones fijadas por las clausulas particulares y especificaciones técnicas. No serán 

consideradas aquellas ofertas que no se ajusten al principio de cotización previamente 

establecido.  

7.4. Carta de presentación: firmada por el OFERENTE o su representante, donde 

manifieste expresamente su decisión de participar en el presente proceso de contratación y 

la aceptación de todas las cláusulas del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos correspondientes. 

7.5. Efectos de la presentación. La presentación de la oferta expresa, 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 consecuencia y la aceptación 

en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, incluidas Circulares, en los términos 

previstos por la Ley 2095 modificada por la Ley 4.764, su Reglamentación aprobada por 

Resolución CCAMP N° 53/2015, al igual que el PUByCG aprobado en consecuencia de 

esta última. 

7.6 Mantenimiento de la oferta. Los oferentes deberán mantener la oferta por el término 

de treinta (30) días hábiles, a contar de la fecha del acto de apertura. Al vencimiento del 

plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por 
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igual plazo, salvo manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la cual deberá 

constar junto con su oferta económica. 

Será facultad del MPT considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus 

propios intereses.  

8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA: 

8.1 Inscripción en el RIUPP  

Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el 

Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), en algunos de los 

rubros licitados. 

El oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción, como proveedor del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el “Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores” (RIUPP), al momento de presentar la oferta. De acuerdo a la normativa 

vigente, la inscripción deberá estar cumplida antes de la adjudicación. 

Queda bajo exclusiva responsabilidad del oferente encontrarse inscripto o preinscripto en 

dicho Registro, previo a la emisión de la Adjudicación correspondiente. 

Solamente serán consideradas aquellas ofertas que no cumplan con lo establecido 

previamente, siempre y cuando no hubiera proveedores inscriptos en el RIUPP en el rubro 

objeto de la presente contratación. Para el caso que el oferente no inscripto en el RIUPP 

resulte adjudicatario no podrá a volver a ser adjudicado si no se encuentra inscripto en el 

mencionado Registro. 

8.2 Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as.  

Conforme el artículo 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con vigencia 

actualizada. 

8.3 Certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP o Constancia de solicitud del 

mismo.  

Cuando la oferta económica supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL (50.000), 

conforme lo establecido en el artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales. 
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8.4 Declaración Jurada de Aptitud para Contratar. 

Los oferentes deberán manifestar bajo juramento no encontrarse comprendido en algunas 

de las situaciones indicadas en el artículo 96 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 

4.764. A tal efecto, suscribirán el formulario de declaración jurada que integra las bases del 

presente llamado, el cual se acompaña en el Anexo del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales aprobado por la Resolución Comisión Conjunta de Administración 

53/15. 

8.5 El oferente deberá acreditar la inscripción ante la AFIP e Ingresos Brutos. 

8.6 Acreditación de Personería Jurídica.  

Mediante la presentación de copias certificadas por Escribano Público del Contrato Social o 

Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución 

de cargos directivos o autoridades de la sociedad, o en su defecto, la presentación de los 

documentos originales y copia simple de los mismos a los fines de la certificación de estas 

últimas por el Ministerio Público Tutelar. 

9. MUESTRAS  

Los oferentes deberán acompañar muestras de los bienes ofrecidos, conforme cláusula 4) 

del PET, que como Anexo II forma parte de la presente Disposición.  

10. GARANTÍAS  

En virtud de lo dispuesto por el art. 101 inc. a) de la Ley 2.095 y su modificatoria, solamente 

cuando el importe de la oferta supere las cien mil (100.000) Unidades de Compras 

(equivalentes a pesos novecientos setenta y cinco $975.000.- conf. Ley Nº 5.495), es 

necesario presentar Garantías de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento de Contrato. 
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10.1 Contra Garantía. Conforme el artículo 99 inc. C de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley 

Nº 4.764, se admite la constitución de una Contra garantía, para que la forma de pago por 

el cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado sea de manera anticipada. En tal caso, 

dicha garantía será del cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el adjudicatario en 

concepto de adelanto. Dicha garantía deberá constituirse mediante un Seguro de Caución a 

la orden del Ministerio Público Tutelar C.A.B.A., a satisfacción del mismo. 

Para el caso que el adjudicatario requiriera un adelanto, deberá constituir la 

correspondiente contragarantía dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden 

de Compra, conf. articulo 113 de la Reglamentación de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria 

Nº 4.764, aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/15.                                                                   

11. CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES 

Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante la UOA por mail a dcc-

mpt@jusbaires.gov.ar, hasta cuarenta y ocho (48) horas previas a la fecha establecida para 

la apertura de las ofertas.  

Las circulares de oficio o en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, emitidas 

por el MPT, formarán parte de los documentos contractuales y serán notificadas a cada uno 

de los oferentes que hayan retirado los Pliegos de la Contratación, quienes a su vez 

deberán acusar recibo de cada Circular, mediante firma. En consecuencia, los oferentes no 

podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas 

Circulares. 

12. APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

El acto de apertura de los sobres será público y tendrá lugar el día 9 de septiembre de 

2016, a las 13.30 horas, en la sede del Ministerio Público Tutelar, sita en la calle Florida 15, 

7mo. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

13. ERRORES DE COTIZACIÓN 

En caso de error evidente, debidamente comprobado: 
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13.1. Si el error es denunciado antes de la adjudicación, deberá desestimarse la oferta sin 

penalidades. 

13.2. Si el error es denunciado entre la adjudicación y la emisión de la orden de compra, 

deberá dejarse sin efecto la adjudicación. 

14. ACLARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

El Ministerio Público Tutelar se reserva el derecho de solicitar ampliación o aclaración de la 

documentación presentada,  a  fin  de  evaluar  correctamente  la  oferta,  sin  alterar  la 

presentación de la propuesta económica realizada.  

15. RECHAZO 

El MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las 

ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo alguno de los 

oferentes. 

16. PRERROGRATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 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, a los fines de conseguir la más 

conveniente a los intereses del Ministerio Público Tutelar; teniendo en cuenta los principios 

de eficiencia, eficacia y economía previstos en la Ley Nº 2095 y su modificatoria, conf. 

artículo 22 del PUByCG. 

17. ADJUDICACIÓN 

Será adjudicado por renglón completo el objeto de la presente contratación, teniendo en 

cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, las demás características de las 
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ofertas, y el cumplimiento de las condiciones fijadas en el PUByCG y en el presente Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares. 

18. REVOCACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

El Ministerio Público Tutelar podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 

cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin que ello dé lugar a 

indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 82 de la Ley Nº 2095. 

19. RESCISION DEL CONTRATO 

El Ministerio Público Tutelar podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin perjuicio de 

las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 y su reglamentación, cuando cumplido el plazo 

de ejecución, y de no mediar causa justificable, no se hubiera hecho entrega de los bienes 

adjudicados, objeto de la presente licitación, como así también por las causales previstas 

en los arts. 122, 128, 130, 131 y 132 de la Ley N° 2.095. 

20. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de los productos será dentro de los veinte  

(20) días hábiles contados a partir de la notificación de la Orden de Compra o suscripción 

del instrumento respectivo, según corresponda, conforme lo establecido por el artículo 114 

de la Ley N° 2.095 y la Resolución CCAMP N° 53/15. 

En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega superior al establecido 

precedentemente deberá fundamentar los motivos, y será facultad del MPT considerar o no 

las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios intereses.  

21. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: La entrega de los productos deberá coordinarse 

con el Departamento de Patrimonio y Mantenimiento de este MPT (dpm-

mpt@jusbaires.gob.ar – Tel: 5297-8078).  

A los fines de la emisión del Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario deberá 

acompañar el remito firmado por el responsable de la recepción de los bienes requeridos. 

22. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 
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Para el caso de incumplimiento en el plazo de entrega contractualmente pactado de la 

recepción de los bienes requeridos por este Ministerio Público Tutelar, será de aplicación la 

multa establecida en el artículo 126 de la Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15. 

23. FORMA DE PAGO  

Se efectivizará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la 

factura, conforme a lo determinado en el artículo 29 del PUByCG. 

Para el caso que el adjudicatario constituyera una Contragarantía conforme punto 10.1 del 

presente Pliego, el anticipo se hará efectivo una vez que el adjudicatario presente una 

garantía del cien por ciento (100%) sobre el monto solicitado en concepto de adelanto, 

conforme los términos del punto 10.1 del presente Pliego. El pago del saldo se hará efectivo 

dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de la factura, conforme a lo 

determinado en el artículo 29 del PUByCG. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación pertinente 

u otros trámites a cumplir imputables al acreedor. 

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a los términos establecidos en el 

artículo 27 del PUByCG, y las normas vigentes. 

23.1 La factura debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la C.A.B.A., Combate 

de los Pozos Nº 155 CABA, CUIT 30-70962154-4, I.V.A. Exento; y serán presentadas en 

original en el Departamento de Compras y Contrataciones del MPT, sita en Florida 1/19, 

7mo. Piso, CABA, mencionando el número de Actuación por la cual tramita la presente 

contratación. 

Junto con dicha presentación, deberá acompañarse obligatoriamente: a) el original del 

Parte de Recepción Definitiva –en su caso-; b) una fotocopia del comprobante de pago 

correspondiente al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos operado al 
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momento de presentar la factura. Caso contrario, podrá ser requerida por la Tesorería al 

momento de poner a disposición del adjudicatario el pago correspondiente; c) constancia de 

inscripción ante la AFIP.  El MPT se reserva el derecho de verificar los datos expuestos. 

24. INTERPRETACIÓN 

En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las bases del llamado, tendrán 

primacía las condiciones establecidas en los pliegos de cláusulas generales y particulares y 

en las especificaciones técnicas. 

Nota: La presente contratación se realiza bajo el procedimiento establecido por la 

legislación vigente (artículo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por Ley Nº 4.764).  
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DISPOSICIÓN UOA N° 13/2016 

 

ANEXO II   

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1) RENGLONES 

Renglones Descripción Cantidad 

1 

1.1 

ESCRITORIOS: Tapa y Laterales en Melamina de 
25 mm. Faldón, en Melamina de 18 mm. (Lavable, 
anti-rayaduras y anti-reflejos). Cantos rectos en PVC 
de 2 mm. Medidas: 1,20 mts. X 0,60 mts. Con dos 
(2) cajones con cerraduras. COLOR: Cedro.  

10 

1.2 

ESCRITORIOS: Tapa y Laterales en Melamina de 
25 mm. Faldón, en Melamina de 18 mm. (Lavable, 
anti-rayaduras y anti-reflejos). Cantos rectos en PVC 
de 2 mm. Medidas: 1,20 mts. X 0,60 mts. Con dos 
(2) cajones con cerraduras. COLOR: Peral.  

10 

 

2) CONSIDERACIONES GENERALES. Los productos solicitados deberán ser de 

primera calidad, nuevos y sin uso, originales de fábrica, y su fabricación no deberá 

encontrarse discontinuada, debiendo encontrarse al momento de la entrega, en 

perfecto estado de conservación, no debiendo presentar deterioro alguno, siendo 

causa de rechazo el incumplimiento de dichos requisitos. Deberán ser entregados y 

colocados en los lugares indicados por el organismo, debiendo prever el 

adjudicatario los medios necesarios a tal efecto (flete, el personal, medios de 
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descarga, acarreo y colocación, armado, etc.). Cabe aclarar que dichos costos 

deberán ser incluidos en la cotización de cada oferente. El MPT se reserva el 

derecho de realizar requerimientos, aún con posterioridad al acto de apertura de 

ofertas, ello a fin de evaluar la calidad y el cumplimiento de las especificaciones. 

3) PRESENTACION DE FOLLETOS/INFORMACIÓN TÉCNICA. Para todos los 

renglones, a los efectos de apreciar la calidad, los oferentes deberán adjuntar con 

su oferta los folletos Ilustrativos con las características técnicas correspondientes de 

lo cotizado. 

4) MUESTRAS. Será solamente requerido muestrario de colores en lo que hace el 

enchapado de los muebles objetos de la presente contratación. Las muestras 

deberán ser presentadas en sobre o caja cerrada en el mismo acto de presentación 

de las ofertas, independiente del sobre que contenga la oferta económica y demás 

documentación. El MPT se reserva el derecho de requerir muestras, aún con 

posterioridad al acto de apertura de ofertas, ello a fin de evaluar la calidad y el 

cumplimiento de las especificaciones. 

Serán desestimadas aquellas ofertas que carezcan de las muestras 

solicitadas. 

 

Dr. Juan I. Carranza 

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
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ANEXO - EO 1036

FIN DEL ANEXO 

ANEXO DIFERENCIAS DE VERIFICACION INGRESOS BRUTOS AGROSERVICIOS CAPDEVIELLE S.A.

Periodo Actividad Declarada
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

may-12 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $57.349,03 $193.122,35 5,50% 5,50% $3.154,20 $10.621,73 $7.467,53

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $15.525,74 $146.606,32 5,50% 5,50% $853,92 $8.063,35 $7.209,43

jun-12 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $38.521,03 $167.397,27 5,50% 5,50% $2.118,66 $9.206,85 $7.088,19

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $7.638,04 $133.249,30 5,50% 5,50% $420,09 $7.328,71 $6.908,62

jul-12 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $75.102,92 $215.222,91 5,50% 5,50% $4.130,66 $11.837,26 $7.706,60

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $29.033,74 $216.650,23 5,50% 5,50% $1.596,86 $11.915,76 $10.318,91

ago-12 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $56.785,27 $194.550,04 5,50% 5,50% $3.123,19 $10.700,25 $7.577,06

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $20.628,50 $159.354,13 5,50% 5,50% $1.134,57 $8.764,48 $7.629,91

sep-12 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $43.472,82 $170.638,80 5,50% 5,50% $2.391,01 $9.385,13 $6.994,13

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $17.050,48 $156.610,47 5,50% 5,50% $937,78 $8.613,58 $7.675,80

oct-12 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $23.333,93 $138.686,87 5,50% 5,50% $1.283,37 $7.627,78 $6.344,41

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $22.044,52 $148.309,70 5,50% 5,50% $1.212,45 $8.157,03 $6.944,58

nov-12 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $14.360,90 $131.605,25 5,50% 5,50% $789,85 $7.238,29 $6.448,44

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $17.816,96 $139.991,18 5,50% 5,50% $979,93 $7.699,51 $6.719,58

dic-12 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $32.640,83 $143.531,98 5,50% 5,50% $1.795,25 $7.894,26 $6.099,01

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $7.661,39 $138.396,05 5,50% 5,50% $421,38 $7.611,78 $7.190,41

ene-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $51.931,60 $172.175,70 5,50% 5,50% $2.856,24 $9.469,66 $6.613,43

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $8.528,47 $140.933,74 5,50% 5,50% $469,07 $7.751,36 $7.282,29

feb-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $22.589,16 $171.033,61 5,50% 5,50% $1.242,40 $9.406,85 $8.164,44

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $8.289,03 $131.586,81 5,50% 5,50% $455,90 $7.237,27 $6.781,38

mar-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $26.923,70 $130.114,68 5,50% 5,50% $1.480,80 $7.156,31 $5.675,50

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $31.335,75 $203.115,29 5,50% 5,50% $1.723,47 $11.171,34 $9.447,87

abr-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $47.143,96 $417.830,53 5,50% 5,50% $2.592,92 $22.980,68 $20.387,76

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $19.938,25 $213.503,60 5,50% 5,50% $1.096,60 $11.742,70 $10.646,09

may-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $44.056,43 $65.099,59 5,50% 5,50% $2.423,10 $3.580,48 $1.157,37

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $3.247,57 $21.035,79 5,50% 5,50% $178,62 $1.156,97 $978,35

jun-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $45.501,54 $49.365,16 5,50% 5,50% $2.502,58 $2.715,08 $212,50

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $3.809,94 $37.553,51 5,50% 5,50% $209,55 $2.065,44 $1.855,90

jul-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $33.291,36 $44.056,95 5,50% 5,50% $1.831,02 $2.423,13 $592,11

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $7.107,19 $15.377,36 5,50% 5,50% $390,90 $845,76 $454,86

ago-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $16.743,82 $25.056,65 5,50% 5,50% $920,91 $1.378,12 $457,21

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $8.394,99 $23.286,15 5,50% 5,50% $461,72 $1.280,74 $819,01

sep-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $13.353,53 $23.865,44 5,50% 5,50% $734,44 $1.312,60 $578,15

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $11.158,91 $29.191,09 5,50% 5,50% $613,74 $1.605,51 $991,77

oct-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $32.423,56 $33.354,46 5,50% 5,50% $1.783,30 $1.834,50 $51,20

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $7.030,99 $30.752,27 5,50% 5,50% $386,70 $1.691,37 $1.304,67

nov-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $17.560,02 $21.739,65 5,50% 5,50% $965,80 $1.195,68 $229,88

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $15.323,73 $44.603,62 5,50% 5,50% $842,81 $2.453,20 $1.610,39

dic-13 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $24.051,43 $30.838,61 5,50% 5,50% $1.322,83 $1.696,12 $373,29

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $15.984,45 $48.574,41 5,50% 5,50% $879,14 $2.671,59 $1.792,45

ene-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $20.972,08 $29.105,02 5,50% 5,50% $1.153,46 $1.600,78 $447,31

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $20.961,81 $45.974,24 5,50% 5,50% $1.152,90 $2.528,58 $1.375,68

feb-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $20.821,54 $25.472,38 5,50% 5,50% $1.145,18 $1.400,98 $255,80

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $15.921,17 $37.679,06 5,50% 5,50% $875,66 $2.072,35 $1.196,68

mar-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $25.187,48 $229.082,94 5,50% 5,50% $1.385,31 $12.599,56 $11.214,25

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $28.615,59 $163.287,31 5,50% 5,50% $1.573,86 $8.980,80 $7.406,94

abr-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $27.032,88 $81.887,49 5,50% 5,50% $1.486,81 $4.503,81 $3.017,00

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $47.671,37 $166.010,81 5,50% 5,50% $2.621,93 $9.130,59 $6.508,67

may-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $31.641,37 $62.387,91 5,50% 5,50% $1.740,28 $3.431,33 $1.691,06

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $14.957,54 $60.970,13 5,50% 5,50% $822,66 $3.353,36 $2.530,69

jun-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $54.633,71 $86.236,37 5,50% 5,50% $3.004,85 $4.743,00 $1.738,15

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $23.334,35 $85.431,94 5,50% 5,50% $1.283,39 $4.698,76 $3.415,37

jul-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $25.604,98 $59.571,30 5,50% 5,50% $1.408,27 $3.276,42 $1.868,15

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $24.358,38 $104.370,32 5,50% 5,50% $1.339,71 $5.740,37 $4.400,66

ago-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $7.560,41 $41.722,76 5,50% 5,50% $415,82 $2.294,75 $1.878,93

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $19.838,54 $72.885,69 5,50% 5,50% $1.091,12 $4.008,71 $2.917,59

sep-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $11.547,50 $35.623,08 5,50% 5,50% $635,11 $1.959,27 $1.324,16

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $17.904,98 $69.148,97 5,50% 5,50% $984,77 $3.803,19 $2.818,42

oct-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $19.753,70 $49.346,76 5,50% 5,50% $1.086,45 $2.714,07 $1.627,62

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $129.034,52 $114.767,18 5,50% 5,50% $7.096,90 $6.312,19 ($784,70)

dic-14 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $8.073,17 $33.327,22 5,50% 5,50% $444,02 $1.833,00 $1.388,97

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $30.883,65 $56.575,27 5,50% 5,50% $1.698,60 $3.111,64 $1.413,04

ene-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $3.770,34 $31.912,46 5,50% 5,50% $207,37 $1.755,19 $1.547,82

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $47.536,46 $128.486,70 5,50% 5,50% $2.614,51 $7.066,77 $4.452,26

feb-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $23.400,60 $39.705,78 5,50% 5,50% $1.287,03 $2.183,82 $896,78

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $24.503,28 $91.603,15 5,50% 5,50% $1.347,68 $5.038,17 $3.690,49

mar-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $40.293,69 $47.431,09 5,50% 5,50% $2.216,15 $2.608,71 $392,56

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $93.946,64 $130.428,67 5,50% 5,50% $5.167,07 $7.173,58 $2.006,51

abr-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $5.501,64 $212.567,24 5,50% 5,50% $302,59 $11.691,20 $11.388,61

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $62.707,30 $276.469,17 5,50% 5,50% $3.448,90 $15.205,80 $11.756,90

may-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $48.465,44 $32.211,48 5,50% 5,50% $2.665,60 $1.771,63 ($893,97)

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $39.533,12 $115.098,24 5,50% 5,50% $2.174,32 $6.330,40 $4.156,08

jun-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $22.285,14 $28.330,50 5,50% 5,50% $1.225,68 $1.558,18 $332,49

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $50.856,85 $96.771,32 5,50% 5,50% $2.797,13 $5.322,42 $2.525,30

jul-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $12.765,99 $14.641,98 5,50% 5,50% $702,13 $805,31 $103,18

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $79.699,25 $120.396,68 5,50% 5,50% $4.383,46 $6.621,82 $2.238,36

ago-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $82.826,66 $46.496,57 5,50% 5,50% $4.555,47 $2.557,31 ($1.998,15)

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $68.706,18 $138.898,96 5,50% 5,50% $3.778,84 $7.639,44 $3.860,60

sep-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $10.571,51 $10.761,58 5,50% 5,50% $581,43 $591,89 $10,45

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $41.916,69 $70.291,16 5,50% 5,50% $2.305,42 $3.866,01 $1.560,60

oct-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $106.688,63 $67.438,52 5,50% 5,50% $5.867,87 $3.709,12 ($2.158,76)

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $40.770,32 $111.114,70 5,50% 5,50% $2.242,37 $6.111,31 $3.868,94

nov-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $16.124,02 $17.178,49 5,50% 5,50% $886,82 $944,82 $58,00

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $42.109,31 $52.238,59 5,50% 5,50% $2.316,01 $2.873,12 $557,11

dic-15 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas $6.953,44 $10.482,35 5,50% 5,50% $382,44 $576,53 $194,09

Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios $9.592,21 $21.043,53 5,50% 5,50% $527,57 $1.157,39 $629,82

$315.607,03

MONTO IMPONIBLE     ALICUOTA (%)  VERIFICACION DEL IMPUESTO
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GOBIERNO DE LA CIUDAD  AÑO FISCAL : 2013
DE BUENOS AIRES                CONTRIBUYENTE : AGRIPER  SA

AMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIFERENCIA DE VERIFICACION  INSCRIPCION N° :                                901-206542-9                 DOMICILIO FISCAL:  Marcelo T. de Alvear 1584 Piso 2  CABA

G.C.B.A.
  AÑO FISCAL 2013

MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

may 13 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
may 13 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
may 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
may 13 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 552.195,17 0,00% 3,00% 0,00 16.565,85 16.565,85

jun 13 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jun 13 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jun 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jun 13 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 3.673.771,60 0,00% 3,00% 0,00 110.213,15 110.213,15

jul 13 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jul 13 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jul 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jul 13 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 1.636.324,55 0,00% 3,00% 0,00 49.089,74 49.089,74

                                       TOTALES 0,00 4.225.966,77 0,00 175.868,74 175.868,74

  AÑO FISCAL 2013

MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ago 13 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ago 13 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ago 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ago 13 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 2.136.177,03 0,00% 3,00% 0,00 64.085,31 64.085,31

sep 13 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
sep 13 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
set 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
sep 13 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 2.499.281,96 0,00% 3,00% 0,00 74.978,46 74.978,46

oct 13 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
oct 13 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
oct 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
oct 13 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 2.761.929,55 0,00% 3,00% 0,00 82.857,89 82.857,89

                                       TOTALES 0,00 4.635.458,99 0,00 221.921,66 221.921,66

  AÑO FISCAL 2013
 MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO
nov 13 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
nov 13 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
nov 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
nov 13 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 3.121.865,43 0,00% 3,00% 0,00 93.655,96 93.655,96

dic 13 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
dic 13 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
dic 13 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
dic 13 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 3.134.330,74 0,00% 3,00% 0,00 94.029,92 94.029,92

                                       TOTALES 0,00 6.256.196,17 0,00 187.685,88 187.685,88

  AÑO FISCAL -
 MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

  MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES :  Diferencia de base Imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos fiscales 05/2013 a 12/2015   Firma Contribuyente :  

 por haber declarado Base imponible en defecto en virtud de haber detectado la inspección de la existencia de gastos e ingresos atribuibles a la jurisdicción de CABA
y por ende haber determinado coeficientes unficados a aplicarse sobre los ingresos determinados. Asimismo por la correcta aplicación de la alícuota  establecida para la ac-
tividad determinada

  Firma Inspector :  

  NOTA : En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. 
   .....................................................................................................................................................................................................

Ortubia Mabel Claudia  Tricotti Gabriela

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1444



ANEXO - EO 1037 (continuación)

GOBIERNO DE LA CIUDAD  AÑO FISCAL : 2014
DE BUENOS AIRES                CONTRIBUYENTE : AGRIPER  SA

AMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIFERENCIA DE VERIFICACION  INSCRIPCION N° :                                901-206542-9                 DOMICILIO FISCAL:  Marcelo T. de Alvear 1584 Piso 2  CABA

G.C.B.A.
  AÑO FISCAL 2014

MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ene 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ene 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ene 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 2.854.329,02 0,00% 5,00% 0,00 142.716,45 142.716,45

feb 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
feb 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
feb 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
feb 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 3.534.488,60 0,00% 5,00% 0,00 176.724,43 176.724,43

mar 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
mar 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
mar 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
mar 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 2.881.016,24 0,00% 5,00% 0,00 144.050,81 144.050,81

                                       TOTALES 0,00 9.269.833,86 0,00 463.491,69 463.491,69

  AÑO FISCAL 2014
MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO
may 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
may 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
may 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
may 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 616.591,13 0,00% 5,00% 0,00 30.829,56 30.829,56

jun 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jun 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jun 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jun 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 515.855,12 0,00% 5,00% 0,00 25.792,76 25.792,76

                                       TOTALES 0,00 1.132.446,26 0,00 56.622,31 56.622,31

  AÑO FISCAL 2014
 MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO
jul 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jul 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jul 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jul 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 704.931,93 0,00% 5,00% 0,00 35.246,60 35.246,60

ago 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ago 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ago 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ago 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 684.691,88 0,00% 5,00% 0,00 34.234,59 34.234,59

set 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
set 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
set 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
set 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 716.640,34 0,00% 5,00% 0,00 35.832,02 35.832,02

                                       TOTALES 0,00 2.106.264,15 0,00 105.313,21 105.313,21

  AÑO FISCAL 2014
 MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO
oct 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
oct 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
oct 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
oct 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 580.467,60 0,00% 5,00% 0,00 29.023,38 29.023,38

nov 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
nov 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
nov 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
nov 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 513.717,09 0,00% 5,00% 0,00 25.685,85 25.685,85

dic 14 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
dic 14 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
dic 14 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
dic 14 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 548.647,42 0,00% 5,00% 0,00 27.432,37 27.432,37

                                       TOTALES 0,00 1.642.832,11 0,00 82.141,61 82.141,61
  MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES :  Diferencia de base Imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos fiscales 05/2013 a 12/2015   Firma Contribuyente :  
 por haber declarado Base imponible en defecto en virtud de haber detectado la inspección de la existencia de gastos e ingresos atribuibles a la jurisdicción de CABA
y por ende haber determinado coeficientes unficados a aplicarse sobre los ingresos determinados. Asimismo por la correcta aplicación de la alícuota  establecida para la ac-
tividad determinada

  Firma Inspector :  

  NOTA : En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. 
   .....................................................................................................................................................................................................

Ortubia Mabel Claudia  Tricotti Gabriela

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1445



ANEXO - EO 1037 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD  AÑO FISCAL : 2015
DE BUENOS AIRES                CONTRIBUYENTE : AGRIPER  SA

AMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIFERENCIA DE VERIFICACION  INSCRIPCION N° :                                901-206542-9                 DOMICILIO FISCAL:  Marcelo T. de Alvear 1584 Piso 2  CABA

G.C.B.A.
  AÑO FISCAL 2015

MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ene 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ene 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ene 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 627.815,93 0,00% 5,00% 0,00 31.390,80 31.390,80

feb 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
feb 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
feb 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
feb 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 422.052,54 0,00% 5,00% 0,00 21.102,63 21.102,63

mar 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
mar 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
mar 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
mar 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 472.730,19 0,00% 5,00% 0,00 23.636,51 23.636,51

                                       TOTALES 0,00 1.522.598,66 0,00 76.129,93 76.129,93

  AÑO FISCAL 2015

MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

abr 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
abr 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
abr 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
abr 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 3.929.132,64 0,00% 5,00% 0,00 196.456,63 196.456,63

may 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
may 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
may 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
may 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 1.414.093,51 0,00% 5,00% 0,00 70.704,68 70.704,68

jun 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jun15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jun 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jun 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 1.371.494,82 0,00% 5,00% 0,00 68.574,74 68.574,74

                                       TOTALES 0,00 6.714.720,97 0,00 335.736,05 335.736,05

  AÑO FISCAL 2015
 MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO
jul 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jul 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jul 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
jul 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 1.424.070,35 0,00% 5,00% 0,00 71.203,52 71.203,52

ago 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ago 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ago 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ago 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 1.403.056,85 0,00% 5,00% 0,00 70.152,84 70.152,84

set 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
set 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
set 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
set 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 1.631.767,23 0,00% 5,00% 0,00 81.588,36 81.588,36

                                       TOTALES 0,00 4.458.894,44 0,00 222.944,72 222.944,72

  AÑO FISCAL 2015
 MONTO IMPONIBLE   ALÍCUOTA (%)  VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO
oct 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
oct 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
oct 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
oct 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 1.548.287,55 0,00% 5,00% 0,00 77.414,38 77.414,38

nov 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
nov 15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
nov 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
nov 15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 1.470.715,03 0,00% 5,00% 0,00 73.535,75 73.535,75

dic 15 Venta al por mayor en comisión o consignación n.c.p. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
dic15 Servicio de Transporte de mercaderias a granel 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
dic 15 Cría de aves de corral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
dic15 Venta al por mayor de productos de granja 0,00 1.637.018,13 0,00% 5,00% 0,00 81.850,91 81.850,91

                                       TOTALES 0,00 4.656.020,71 0,00 232.801,04 232.801,04
  MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES :  Diferencia de base Imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos fiscales 05/2013 a 12/2015   Firma Contribuyente :  
 por haber declarado Base imponible en defecto en virtud de haber detectado la inspección de la existencia de gastos e ingresos atribuibles a la jurisdicción de CABA
y por ende haber determinado coeficientes unficados a aplicarse sobre los ingresos determinados. Asimismo por la correcta aplicación de la alícuota  establecida para la ac-
tividad determinada

  Firma Inspector :  

  NOTA : En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. 
   .....................................................................................................................................................................................................

Ortubia Mabel Claudia  Tricotti Gabriela

N° 4951 - 25/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1446



ANEXO - EO 1033

FIN DEL ANEXO 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN INGRESOS BRUTOS – MASTER NEW SA      
     
                                        MONTO IMPONIBLE        ALÍCUOTA VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO 
POSICIÓN       ACTIVIDAD DECLARADA                  DECL    AJUSTADO   DECL AJUSTADO    DECL    AJUSTADO    SALDO 
12/2011 Vta por mayor de metales  (514220)      0.00   35459.03     0%    3%        0.00    1063.77   1063.77 
 
 
    Totales 2011           0.00    35459.03          0.00     1063.77  1063.77 
 
     
01/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   35798.59      0%   3%        0.00     1073.96   1073.96   
02/2012      Vta por mayor de metales  (514220)      0.00    36152.18     0%   3%         0.0     1084.57   1084.57 
03/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   36579.44      0%   3%        0.00     1097.38   1097.38 
04/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   36993.37      0%   3%        0.00     1109.80   1109.80 
05/2012  Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   37370.82      0%   3%        0.00     1121.12   1121.12   
06/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   37741.25      0%   3%        0.00     1132.24   1132.24  
07/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   38107.47      0%   3%        0.00     1143.22   1143.22 
08/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   38501.76      0%   3%        0.00     1155.05   1155.05 
09/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   38930.42      0%   3%        0.00     1167.91   1167.91 
10/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   39333.13      0%   3%        0.00     1179.99   1179.99 
11/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   39728.11      0%   3%        0.00     1191.84   1191.84 
12/2012 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   40013.98      0%   3%        0.00     1203.42   1203.42 
 
    Totales 2012    0,00  455350.52            0.00     13660.50  13660.50 
   
01/2013 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00    40521.60      0%   3%       0.00     1215.65   1215.65  
02/2013       Vta por mayor de metales  (514220)   0.00    40949,56      0%   3%       0.00     1228,49   1228,49 
03/2013      Vta por mayor de metales  (514220)      0.00    29647.50      0%   3%       0.00      889.43    889,43 
04/2013      Vta por mayor de metales  (514220)      0.00    81782,17      0%   3%       0.00     2453,46   2453,46 
05/2013      Vta por mayor de metales  (514220)      0.00    82809,90      0%   3%       0.00     2484,30   2484,30   
06/2013      Vta por mayor de metales  (514220)      0.00    83924,20      0%   3%       0.00     2517,73   2517,73  
07/2013 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   84875.00      0%   3%       0.00      2546.25   2546.25 
08/2013 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   49500.00      0%   3%        0.00     1485.00   1485.00 
09/2013  Vta por mayor de metales  (514220)   0.00  644086.30      0%   3%        0.00    19322.59  19322.59   
10/2013 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1215504.00      0%   3%        0.00    36465.12   36465.12  
11/2013 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1230289,86      0%   3%        0.00    36908,70   36908,70  
12/2013 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1248653,24      0%   3%        0.00    37459,60   37459,60  

  
    Totales 2013     0,00 4832543,33         0,00    144976,32  144976,32 
 
01/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00  164319,80      0%   3%        0.00     4929.59   4929.59 
02/0214      Vta por mayor de metales  (514220)      0.00  226145,83      0%   3%        0.00     6784,37   6784,37 
03/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00  231650.00      0%   3%        0.00     6949.50   6949.50 
04/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1684725.00      0%   3%        0.00    50541.75  50541.75  
05/2014  Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1017980.00      0%   3%        0.00    30539.40  30539.40  
06/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1480587.00      0%   3%        0.00    44417.61  44417.61 
07/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1784089.00      0%   3%        0.00    53522.67  53522.67  
08/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1117815.00      0%   3%        0.00    33534.45  33534.45  
09/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 2319286.00      0%   3%        0.00    69578.58  69578.58  
10/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 2112595.00      0%   3%        0.00    63377.85  63377.85 
11/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1860765.00      0%   3%        0.00    55822.95  55822.95 
12/2014 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00 1082438.50      0%   3%        0.00    32473.16  32473.16  
 
    Totales 2014    0,00 15082396,13              0.00  452471,88  452471,88 
  
01/2015 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00  1352281.00     0%   3%        0.00     40568.43  40568.43     
02/2015 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00   296056.00     0%   3%        0.00      8881.68   8881.68 
03/2015      Vta por mayor de metales  (514220)      0.00  1369902,81     0%   3%        0.00     41097,08  41097,08 
04/2015 Vta por mayor de metales  (514220)   0.00  1380108.00     0%   3%        0.00     41403.24  41403.24 
 
    Totales 2015    0,00 4398347,81            0.00    131950,43  131950,43 
 
 
 TOTALES                                  0.00 24804096,82                   0.00    744122,90  744122,90 
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ANEXO - EO 1038

Referencia: C.E.E. N° 19332232/2015 (CTBA)

VISTO:

La Ley N° 471 (texto ordenado Ley N° 5.454), el Decreto N° 184/10, la Resolución N° 215/MMGC/14 y el
Expediente Electrónico N° 19332232/CTBA/2015 y,

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establece el artículo 51 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5.454) los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encuentran sujetos a las medidas disciplinarias allí dispuestas, entre las que
se encuentra la cesantía;

Que en virtud de lo prescripto en el inc. b) del artículo 53 de la citada normativa, son causales para la
cesantía, entre otras, las “insistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses
inmediatos anteriores”;

Que mediante el Expediente Electrónico N° 19332232/CTBA/2015 tramita la cesantía del agente Emanuel
Campos, CUIL. 20-33913388-4, perteneciente al  Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del
Ministerio de Cultura;

Que motiva la correspondiente medida disciplinaria las reiteradas inasistencias injustificadas de la agente
mencionada desde el día 11 de Junio de 2015;

Que habiendo sido debidamente notificado, y encontrándose vencido el plazo legal, el agente no ha
formulado descargo alguno respecto de la causal esgrimida;

Que según surge del expediente en cuestión, el último día en que la agente Campos prestó servicios fue el
11 de Junio de 2015; obrando en consecuencia la correspondiente comunicación con el objeto de
interrumpir la percepción de haberes;

Que habiendo tomado la debida intervención las áreas competentes y no existiendo elementos en la
actuación precitada que justifiquen las inasistencias incurridas, corresponde dictar el acto administrativo por
el cual se dispone la cesantía de la agente Emanuel Campos, CUIL. 20-33913388-4, en el marco del
artículo 53 inc. b) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5.454).

Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por Decreto N° 184/10,

FIN DEL ANEXO 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE

Artículo 1°.- Declárese cesante a la agente Emanuel Campos, CUIL. 20-33913388-4, perteneciente al
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, partida 5039.0000.S.A.01.000,
en el marco de lo dispuesto por los artículos 53 inc. b) y 56 inc. c) de la Ley N° 471, Texto Ordenado Ley
N° 5.454.

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales y a la Dirección
General Planificación y Control Operativo, dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires del Ministerio
de Cultura, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, en los términos del artículo 60 del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97. Cumplido, archívese.
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ANEXO - EO 1042

FIN DEL ANEXO 

Referencia: E.E N° 2016-17794908-MGEYA-IVC - MOTIVO: S/ Anexo Rescisión Masiva.-

 ANEXO I. RESCISIONES EX-2016-17794EX-2016-17794908- -MGEYA-IVC908- -MGEYA-IVC

  EX-2016-17794908- -MGEYA-
IVC

U.C Adjudicatario original o último cesionario de Transferencia
aprobada por el Organismo DNI/LC/LE/CI B.C.V o instrumento que

haga sus veces Resolución Datos del Inmueble

57.916 Lombardo, Noemi Norma 2.701.228 S/D 3161/SS/83 Manzana 46, Torre 46 B, Block 9, Dto C. ( Don Orione) MRT

40049 Barcelona de Testa, Carmen Eulalia 2.822.615 12/07/1973 160/HD/73 Edificio 101, Piso 13, Dto A. (Savio 2da) MRT

58.696 Aguirre, Apolinario 4.368.927 30/06/1983 1470/SS/83 Block 4, Piso PB, Dto C, Manzana 9, Torre 9A. (Don Orione) MRT

62.701 Raventos, Maria Victoria 17.737.327 18/06/1992 615/SS/91 Block 1, Piso PB, Dto A. (Coop.HOGAR) MRT

77053

 Prado Rejas, Dora  92.770.113

30/04/1992 216/SS/92 Block 4, Piso 1, Dto A. (Cildañez)

MRT

Tellez Fernandez, Benigno 92.770.111 MRT

27210 Elemberg, Gregorio 1.660.849 04/08/1983 1737/SS/83 Block F14, Piso PB, Dto B. (Espora) MRT

 ANEXO II. REVOCACION DE ADJUDICACION

  

U.C Adjudicatario original o último cesionario de Transferencia
aprobada por el Organismo DNI/LC/LE/CI Resolución Datos del Inmueble

59577 Casella, Carlos Alberto 4.535.982 16/PD/10 Manzana 26, Torre C, Block 1, Piso 1, Dto D. (Don Orione) MRT

57.916 Larrosa, Jose Maria 5.372.598 S/D 507/PD/05 Manzana 46, Torre 46 B, Block 9, Dto C. ( Don Orione) MRT
 Naso, Mirta Ebe 9.989.423 MRT
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