
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 5022

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 134/AVJG/16

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8405Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 25911620Nº: 25/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

21-VICEJEFATURA DE GOBIERNOSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE

 2007-SECRETARIA DE
DESARROLLO CIUDADANO
 2007-SECRETARIA DE
DESARROLLO CIUDADANO
 2007-SECRETARIA DE
DESARROLLO CIUDADANO
 2007-SECRETARIA DE
DESARROLLO CIUDADANO
 9611-VICEJEFATURA DE
GOBIERNO
 9611-VICEJEFATURA DE
GOBIERNO
 2010-Subs.Derechos
Humanos y Pluralismo
Cultural
 2010-Subs.Derechos
Humanos y Pluralismo
Cultural
 9992-DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO
FAMILIAR

Programa

 6-ACT COMUN PROG 16,20

 6-ACT COMUN PROG 16,20

 6-ACT COMUN PROG 16,20

 6-ACT COMUN PROG 16,20

 3-ACT CEN. VICEJEF GOB

 3-ACT CEN. VICEJEF GOB

 8-Act.Com.

 27-
PRO.DIVERS.E.IGUALD.

 35-DES FAM

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-

 2-

 11-

 1-

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Partida

 3490

 3590

 3990

 3290

 3290

 3490

 3330

 3990

 3520

Importe

-64.810,00

-200.000,00

-200.000,00

 200.000,00

 200.000,00

 64.810,00

 350.000,00

 338.356,00

-688.356,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 25911620 Fecha: 25/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 32

 32

 32

 32

 13

 13

 32

 32

 32

AVJG 2016

AVJG 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 223/SSDEP/16

FIN DEL ANEXO 

 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

ANEXO I

  SOLICITANTE CUIT  MONTO 
OTORGADO  

EXPEDIENTE 
SOLICITUD 

1 ASOCIACION METROPOLITANA DE PADDLE 30-68006732-1  $          80.000,00  
22443507-
DGID/2016 

2 FEDERACION DE CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL 30-65204344-1  $       100.000,00  22443934-
DGID/2016 

3 ASOCIACION AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CESPED 
DE BUENOS AIRES (A.A.H.B.A) 

30-52112793-3  $       125.000,00  22443540-
DGID/2016 

4 
FEDERACION DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 30-67816952-4  $       124.000,00  

22443454-
DGID/2016 

5 ASOCIACION METROPOLITANA DE CICLISMO 30-68055772-8  $       125.000,00  22443827-
DGID/2016 

6 FEDERACION ARGENTINA DE PATO 30-60139074-0  $       100.000,00  22443405-
DGID/2016 

7 ASOCIACION DE SOFTBOL DE BUENOS AIRES 30-66389404-4  $       100.000,00  
22463052-
DGID/2016 

8 FEDERACION TENIS DE MESA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES Y CONURBANO 

30-68724607-8  $       100.000,00  22443877-
DGID/2016 

9 FEDERACION DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (Proyecto Especial) 

30-67816952-4  $          95.000,00  22492403-
DGID/2016 

10 
FEDERACION DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES (Proyecto Especial) 30-71011300-5  $       100.000,00  

22443904-
DGID/2016 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 224/SSDEP/16

FIN DEL ANEXO 

 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

ANEXO I

  SOLICITANTE CUIT MONTO 
OTORGADO 

EXPEDIENTE 
SOLICITUD 

1 
ASOCIACION DE FOMENTO PARQUE CHAS CULTURAL SOCIAL Y 
DEPORTIVA 30-71043529-0  $       112.000,00  

22358097-
DGID/2016 

2 FUNDACION NUEVA GENERACION DEL DEPORTE 30-70229219-7  $         85.500,00  21843059-
DGID/2016 

3 CLUB UNION DEVOTO SOCIAL ALLENDE 30-70732136-5  $         92.500,00  22582827-
DGID/2016 

4 
ASOCIACION VECINAL DE FOMENTO LOS AMIGOS DE VILLA LURO Y 
BIBLIOTECA PUBLICA JOSE MANUEL DE ESTRADA 30-61247730-9  $       100.000,00  

21829131-
DGID/2016 

5 CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO MORENO 30-68009298-9  $       105.000,00  22360633-
DGID/2016 

6 BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS 30-67705753-6  $         73.000,00  22493688-
DGID/2016 

7 DARLING TENNIS CLUB 30-52805264-5  $         73.000,00  
22446139-
DGID/2016 

8 ASOCIACION CIRCULO ITALO - ARGENTINO LIBER - PIEMONT 30-67610714-9  $         80.000,00  22426659-
DGID/2016 

9 SUNDERLAND CLUB 30-65808270-8  $         86.000,00  18311586-
DGID/2016 

10 CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO RIO DE LA PLATA 30-70395440-1  $         85.500,00  
17401490-
DGID/2016 

 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 225/SSDEP/16

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

ANEXO I

  SOLICITANTE CUIT DNI  MONTO 
OTORGADO  

EXPEDIENTE  
SOLICITUD 

1 FERNANDEZ FEDERICO MATIAS  20-29522128-4 29522128  $   17.735,00  
EE-14866055-
SSDEP/2016 

2 DIAZ GISELA CAROLINA  27-34576544-7 34576544  $      5.830,00  EE-16350453-
SSDEP/2016 

3 GOMEZ GABRIELA AYELEN  27-37790185-7 37790185  $      5.830,00  EE-16360157-
SSDEP/2016 

4 QUIROGA MARIA FLORENCIA 27-34799786-8 34799786  $      6.665,00  EE-16361287-
SSDEP/2016 

5 GARCIA IGNACIO HERNAN 20-36699220-1 36699220  $      8.039,00  
EE-18683670-
SSDEP/2016 

6 PILAR GEIJO  27-31208802-4 31208802  $   18.000,00  EE-21121786-
SSDEP/2016 

7 RODRIGUEZ DANIEL HECTOR 20-12989636-2 12989636  $   18.000,00  EE-21124017-
SSDEP/2016 

8 
PARDO CECILIA ALEJANDRA (En representación del 
deportista amateur menor de edad Pardo Nicolás 
Nahuel) 

27-28843884-1 28843884  $      5.355,00  
EE-21135095-
SSDEP/2016 

9 UMANTI RICARDO LUIS 20-16976237-7 16976237  $      4.322,00  EE-21137859-
SSDEP/2016 

10 SOLIS HECTOR LUIS (En representación de la deportista 
amateur menor de edad Solís Abril Yanina) 

20-16044692-8 16044692  $   18.000,00  EE-21139322-
SSDEP/2016 

11 VIDELA BERNARDO SEBASTIAN  23-25248608-9 25248608  $      6.200,00  
EE-21475185-
SSDEP/2016 

12 
ANGRISANO CARLA ANDREA (En representación del 
deportista amateur menor de edad García Rozada 
Mateo Valentín) 

27-25557062-0 25557062  $   17.368,00  EE-21512547-
SSDEP/2016 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 225/SSDEP/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

13 PEREZ PONSA FEDERICO JOSE  20-37948135-4 37948135  $   18.000,00  EE-21667983-
SSDEP/2016 

14 FORTINI LORENA JESICA 27-29739491-1 29739491  $      3.795,00  
EE-22196538-
SSDEP/2016 

15 CHIARIELLO MERLINA AYELEN  27-38434073-9 38434073  $      3.843,00  EE-22200874-
SSDEP/2016 

16 CHIARAMONI JULIA SILVANA  27-21775830-6 21775830  $      3.027,00  
EE-22202394-
SSDEP/2016 

17 ORFANO GONÇALVES JAZMIN ANAHI 27-38788230-3 38788230  $      3.498,00  
EE-22205120-
SSDEP/2016 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 494/MJGGC/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8397Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26074957Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2202-DIR.GRAL.DEFENSA
Y PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR
 2202-DIR.GRAL.DEFENSA
Y PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

Programa

 61-Def. y Protección
Co

 61-Def. y Protección
Co

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

Obra

 0

 0

Partida

 2920

 3520

Importe

 12.000,00

-12.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 25950226 Fecha: 24/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 32

 32

SSDCCYC 2016

DGTALMJG 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8397Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 26074957Nº: 29/11/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 25950226 Fecha: 24/11/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  12.000,00 -12.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 12.000,00

 0,00

 0,00

-12.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  12.000,00 -12.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2202  12.000,00 -12.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

32  12.000,00 -12.000,00

1  12.000,00 -12.000,00

Total de geografico:

 12.000,00

-12.000,00

21  12.000,00 -12.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG

SSDCCYC 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 494/MJGGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8415Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26074957Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 9603-SEC.DE
DESCENTRALIZACIÒN
 9603-SEC.DE
DESCENTRALIZACIÒN
 9603-SEC.DE
DESCENTRALIZACIÒN
 2207-DIR.GRAL.
DESCENTRALIZACION
COMUNAL
 8286-Unidades de
Atención Ciudadana
 8286-Unidades de
Atención Ciudadana

Programa

 7-Actv. Común

 7-Actv. Común

 7-Actv. Común

 74-Desc. y Dist. Comp.

 70-Des. de Serv. y
Aten
 70-Des. de Serv. y
Aten

Subprograma

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

 1-

 2-

 90-

 90-

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Partida

 3290

 3390

 4350

 4360

 4360

 3920

Importe

 140.000,00

 60.000,00

 60.000,00

 20.000,00

-80.000,00

-200.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 26143663 Fecha: 29/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 13

 13

 13

 32

 13

 13

SECDES 2016

DGTALMJG 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8415Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 26074957Nº: 29/11/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 26143663 Fecha: 29/11/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  280.000,00 -280.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3

4

 200.000,00

 80.000,00

-200.000,00

-80.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  280.000,00 -280.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2207

9603

8286

 20.000,00

 260.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

-280.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13

32

 260.000,00

 20.000,00

-280.000,00

 0,00

12

1

 0,00

 280.000,00

-80.000,00

-200.000,00

Total de geografico:

 280.000,00

-280.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG

SECDES 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 494/MJGGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8415Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 26074957Nº: 29/11/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 26143663 Fecha: 29/11/2016

21

22

 200.000,00

 80.000,00

-200.000,00

-80.000,00

2016DGTALMJG

SECDES 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 495/MJGGC/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8396Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26074789Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 8286-Unidades de
Atención Ciudadana
 8286-Unidades de
Atención Ciudadana
 8286-Unidades de
Atención Ciudadana
 8286-Unidades de
Atención Ciudadana
 8286-Unidades de
Atención Ciudadana
 8286-Unidades de
Atención Ciudadana

Programa

 70-Des. de Serv. y
Aten
 70-Des. de Serv. y
Aten
 70-Des. de Serv. y
Aten
 70-Des. de Serv. y
Aten
 70-Des. de Serv. y
Aten
 70-Des. de Serv. y
Aten

Subprograma

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Actividad

 90-

 90-

 10-

 10-

 90-

 90-

Obra

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Partida

 3210

 3210

 3210

 3220

 3220

 3290

Importe

 304.200,00

 258.517,00

-150.000,00

-100.000,00

-190.000,00

-122.717,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 26141203 Fecha: 29/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 11

 11

 13

 13

 13

 13

 13

 13

SECDES 2016

DGTALMJG 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8396Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 26074789Nº: 29/11/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 26141203 Fecha: 29/11/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  562.717,00 -562.717,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  562.717,00 -562.717,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  562.717,00 -562.717,00

Total de Uni. Ejecutora:

8286  562.717,00 -562.717,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  562.717,00 -562.717,00

1

10

11

 0,00

 304.200,00

 258.517,00

-562.717,00

 0,00

 0,00

Total de geografico:

 562.717,00

-562.717,00

21  562.717,00 -562.717,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG

SECDES 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 495/MJGGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8414Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26074789Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 9603-SEC.DE
DESCENTRALIZACIÒN
 9603-SEC.DE
DESCENTRALIZACIÒN
 9603-SEC.DE
DESCENTRALIZACIÒN
 9603-SEC.DE
DESCENTRALIZACIÒN

Programa

 7-Actv. Común

 7-Actv. Común

 7-Actv. Común

 7-Actv. Común

Subprograma

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

Actividad

 1-

 1-

 2-

 2-

Obra

 0

 0

 0

 0

Partida

 3210

 3310

 3990

 3920

Importe

 150.000,00

 410.000,00

-547.000,00

-13.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 26143639 Fecha: 29/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 13

 13

 13

 13

SECDES 2016

DGTALMJG 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8414Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 26074789Nº: 29/11/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 26143639 Fecha: 29/11/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  560.000,00 -560.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  560.000,00 -560.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  560.000,00 -560.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9603  560.000,00 -560.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  560.000,00 -560.000,00

1  560.000,00 -560.000,00

Total de geografico:

 560.000,00

-560.000,00

21  560.000,00 -560.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG

SECDES 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 496/MJGGC/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

Pág.  1 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses

8416Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26075676Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE 

 9609-D.G.ATENCIÒN Y 
CERCANÌA CIUDADANA
 9609-D.G.ATENCIÒN Y 
CERCANÌA CIUDADANA

Programa 

 59-Mej. Contínua 
Atenc.
 59-Mej. Contínua 
Atenc.

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 13- 

 11- 

Obra 

 0 

 0 

Partida

 3310 

 3310 

Importe 

-2.436,00

-202.016,00

Actuación Origen: Nº: 26030955 Fecha: 25/11/2016 

CREDITO

FueFin FinFun

 11 

 11 

 13 

 13 

SSDCCYC 2016 

DGTALMJG 2016

    Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

Pág.  2 de  2 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Area/Entre sus Ogeses

8416Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26075676Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE 

 682-DIR.GRAL. DE 
INFRAESTRUCTURA

Programa 

 96-INFRAESTRUCTURA 
INFO

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 1-DATA CENTER 

Actividad 

 0 

Obra 

 52-DATA CENTER 

Partida

 3520 

Importe 

204.452,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 26030955 Fecha: 25/11/2016 

CREDITO

FueFin FinFun

 11  13 

SSDCCYC 2016 

DGTALMJG 2016

    Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 496/MJGGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: T_AJUSTE_REQ2-JUR

8416Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 26075676Nº: 29/11/2016Fecha:
 Actuación Origen: NOTA Nº: 26030955 Fecha: 25/11/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  204.452,00 -204.452,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  204.452,00 -204.452,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1

2

 0,00

 204.452,00

-204.452,00

 0,00

Total de Uni. Ejecutora:

682

9609

 204.452,00

 0,00

 0,00

-204.452,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  204.452,00 -204.452,00

1  204.452,00 -204.452,00

Total de geografico:

 204.452,00

-204.452,00

21

22

 0,00

 204.452,00

-204.452,00

 0,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG
SSDCCYC 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8418Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26075676Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE 

 2208-DIR.GRAL.DE 
SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS
 2208-DIR.GRAL.DE 
SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS

Programa 

 69-Obras 
Infraestructur

 69-Obras 
Infraestructur

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 61-MANTENIMIENTO EDIF.

 61-MANTENIMIENTO EDIF.

Actividad 

 0 

 0 

Obra 

 51- 

 51- 

Partida

 3350 

 3330 

Importe 

-2.500.000,00

2.500.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 26143742 Fecha: 29/11/2016 

CREDITO

FueFin FinFun

 11 

 11 

 13 

 13 

SECDES 2016 

DGTALMJG 2016

    Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 496/MJGGC/16 (continuación)

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8418Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 26075676Nº: 29/11/2016Fecha:
 Actuación Origen: NOTA Nº: 26143742 Fecha: 29/11/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2208  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  2.500.000,00 -2.500.000,00

1  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total de geografico:

 2.500.000,00

-2.500.000,00

22  2.500.000,00 -2.500.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG
SECDES 2016

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 154/SSDCCYC/16

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
27-32066580-4 MONGE, Maria 24/08/2016 31/12/2016 1 cta: $3334 y 4 ctas: $12500 $ 53.334 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO PRIMARIO 21028211-MGEYA-SSDCCYC/16
27-23522739-3 YOUNG, Mara Vanesa 01/09/2016 31/12/2016 $ 13.000 $ 52.000 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO PRIMARIO 21063187-MGEYA-SSDCCYC/16
23-37027475-4 GUTIERREZ, Daiana Jaquelin 01/09/2016 31/12/2016 $ 13.000 $ 52.000 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO PRIMARIO 21059448-MGEYA-SSDCCYC/16

TOTAL $ 157.334

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 157/SSDCCYC/16

FIN DEL ANEXO 

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
27-25021256-4 MURO, Magdalena Diana 01/09/2016 31/12/2016 2 ctas:$ 33.900 y 2 ctas:$ 16.950 $ 101.700 SSDCCYC SSDCCYC PROFESIONAL DISEÑADORA GRAFICA 21448272-MGEYA-SSDCCYC/16
20-25803187-4 ORTI, Martin Sebastian 01/09/2016 31/12/2016 2 ctas:$20.360 y 2 ctas:$10.180 $ 61.080 SSDCCYC SSDCCYC PROFESIONAL LIC. RELAC. INTERNAC. 21448351-MGEYA-SSDCCYC/16
27-12647039-3 MECA, Olga Beatriz 01/09/2016 31/12/2016 2 ctas:$21.900 y 2 ctas:$10.950 $ 65.700 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO BACHILLER 21448184-MGEYA-SSDCCYC/16
27-27516051-8 PERERA, Maria Florencia 01/09/2016 31/12/2016 2 ctas:$ 28.500 y 2 ctas:$14250 $ 85.500 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO BACHILLER 21448602-MGEYA-SSDCCYC/16

TOTAL: $ 313.980
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 158/SSDCCYC/16

FIN DEL ANEXO 

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
20-35902518-2 MENDEZ COUCEYRO, Martin Ariel 01/09/2016 31/12/2016 $ 10.000 $ 40.000 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO BACHILLER 20617962-MGEYA-SSDCCYC/16
20-38612872-4 PRATT VITTORI , Ignacio Ian 01/09/2016 31/12/2016 2 ctas:$14.000 y 2 ctas:$10.000 $ 48.000 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO BACHILLER 18749997-MGEYA-SSDCCYC/16
23-39560895-9 VEGA LERA, Matias 05/09/2016 31/12/2016 1 cta:$10.834 y 3 ctas:$12.500 $ 48.334 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO PRIMARIO 21846224-MGEYA-SSDCCYC/16
27-35639963-9 O'CONNOR, Stefania 01/09/2016 31/12/2016 1 cta:$13.338, 1 cta:$13.337 y 2 ctas:$8.250 $ 43.175 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO BACHILLER 17685613-MGEYA-SSDCCYC/16
20-35445163-9 CHICHIZOLA, Alfredo Martin 01/09/2016 31/12/2016 1 cta:$15.834 y  3 ctas:$ 12.500 $ 53.334 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO BACHILLER 19895520-MGEYA-SSDCCYC/16

TOTAL: $ 232.843
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 159/SSDCCYC/16

FIN DEL ANEXO 

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
20-29040826-2 ORDEN, Francisco Martin 01/09/2016 31/12/2016 2 ctas: $44720 y 2 ctas: $22360 $ 134.160 SSDCCYC SSDCCYC PROFESIONAL LIC. EN ADM. DE EMPRESAS 21448506-MGEYA-SSDCCYC/16
23-34014203-9 PETRUCCELLI, Leandro Mauro 01/09/2016 31/10/2016 $ 40.000 $ 80.000 SSDCCYC SSDCCYC ADMINISTRATIVO BACHILLER 21367829-MGEYA-SSDCCYC/16

TOTAL $ 214.160
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 163/SECCCYFP/16

FIN DEL ANEXO 

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE

27-26201472-5 ESTANY, Maria Soledad 01/09/2016 31/12/2016 $ 30.000 $ 120.000 SECCCYFP SECCCYFP ADMINSITRATIVO LOCUTOR 19650808-MGEYA-SECCCYFP/16

TOTAL $ 120.000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 164/SECCCYFP/16

FIN DEL ANEXO 

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE

27-29250442-5 SANTOS, Maria Eugenia 9/15/2016 12/31/2016 1 cta: $18.500 y 3 ctas: $37.000 $ 129,500 SECCCYFP SECCCYFP PROFESIONAL LIC. EN COM. SOCIAL 20246473-MGEYA-SECCCYFP/16
27-06534219-2 QUINTANA, Ana Valentina 8/1/2016 12/31/2016 $ 16,000 $ 80,000 SECCCYFP SECCCYFP ADMINISTRATIVO BACHILLER 18369799-MGEYA-SECCCYFP/16

TOTAL: $ 209,500
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 166/SECCCYFP/16

FIN DEL ANEXO 

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
20-39243851-4 HOYOS, Gonzalo Leonel 01/08/2016 31/12/2016 $ 5.500 $ 22.000 SECCCYFP SECCCYFP ADMINISTRATIVO BACHILLER 19491372-MGEYA-SECCCYFP/16

TOTAL: $ 22.000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 171/SECCCYFP/16

FIN DEL ANEXO 

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACION Nº EXPEDIENTE
27-34338190-0 FELIPPA, Melina 01/09/2016 31/12/2016 $ 23.000 $ 92.000 SECCCYFP SECCCYFP ADMINISTRATIVO BACHILLER 20325028-MGEYA-SECCCYFP/16

TOTAL $ 92.000
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Ministerio de Educación 

ANEXO I 

Ratificaciones Cargos Transitorios 

Nombre, 
Apellido, DNI y 

N° CUIL 

Cargo anterior/ 
AA designación/ 

Repartición 

Cargo actual 
según nueva 

estructura/Sigla 
de repartición 

donde pertenece 

 

Observaciones 

Jorge 
SOCOLOFF 

07.799.803 

23-07799803-9 

GO SOPORTE DE 
AUDITORIA 1 

Resol. N° 364/MMGC/12 

Unidad Auditoría 
Interna 

GO SOPORTE DE 
AUDITORIA 1 

Unidad Auditoría 
Interna 

 

Nora 
DONECKER 

05.441.766 

27-05441766-2 

GO SOPORTE DE 
AUDITORIA 2 

Resol. N° 375/MMGC/12 

Unidad Auditoría 
Interna 

GO SOPORTE DE 
AUDITORIA 2 

Unidad Auditoría 
Interna 

 

Retiene partida 

5501.0010.PA.01 

 

María Alejandra 
GURGO 

26.933.226 

27-26933226-9 

 

GO ASUNTOS 
JURIDICOS 
PATRIMONIALES 

Resol. N° 865/MHGC/16 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

GO ASUNTOS 
JURIDICOS 
PATRIMONIALES 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

 

Teresa 
FARFAGLIA 

16.899.818 

27-16899818-5 

SGO OBRA PUBLICA 

Resol. N° 191/MMGC/13 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

SGO OBRA PUBLICA 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

 

Retiene partida 5501. 
0030.PA.08.000 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3853/MHGC/16
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Juan Martín 
CHIAPETTA 

30.796.340 

20-30796340-0 

 

SGO INMUEBLES 
JUDICIALIZADOS 

Resol. N° 191/MMGC/13 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

SGO INMUEBLES 
JUDICIALIZADOS 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

 

Retiene partida 5501. 
0030.SB.04 

Luis Alberto 
VAZQUEZ 

18.050.012 

20-18050012-0 

 

GO ASUNTOS 
JURIDICOS 

Resol. N° 
1368/MHGC/16 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

GO ASUNTOS 
JURIDICOS 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

 

Concursado por Galante 
Martín según 
Resolución Nº 
3451/MEGC/15. Retiene 
partida por cargo de 
mayor jerarquía según 
Resolución Nº 
683/SSGRH/16. 

Liliana Noemí 
MANSILLA 

14.313.673 

27-14313673-1 

 

SGO MESA DE 
ENTRADAS 

Resol. N° 202/MMGC/14 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

SGO MESA DE 
ENTRADAS, SALIDAS 
Y DESPACHO 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.05 

María Laura 
REBERENDO 

24.756.836 

27-24756836-6 

 

SGO 
REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES 

Resol. N° 
1368/MHGC/16 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

 

SGO 
REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

 

Retiene partida 5501. 
0030.PA.01 

Concursado por 
Vazquez, Luis Alberto 
según Resolución Nº 
2559/MEGC/15. Retiene 
partida por cargo de 
mayor jerarquía según 
Resolución N° 
1368/MHGC/16. 
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María Luciana 
COCHETTI 

25.290.230 

27-25290230-4 

 

SGO SUMARIOS Y 
EMPLEO PUBLICO 

Resol. N° 911/MHGC/16 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

SGO SUMARIOS Y 
EMPLEO PUBLICO 

Dcción. Gral 
Coordinación Legal e 
Institucional 

 

 

Retiene partida 5501. 
0030.PA.01 

Adrián 
SELVAGGI 

16.071.659 

20-16071659-3 

GO DESARROLLO DE 
APLICACIONES 

Resol. N° 373/MMGC/12 

Dcción. Gral. Tecnología 
Educativa 

GO DESARROLLO DE 
APLICACIONES 

Dcción. Gral. Tecnología 
Educativa 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

Miguel Ángel 
SOZZI 

04.975.356 

20-04975356-0 

SGO SOPORTE 
TECNICO 

Resol. N° 82/MMGC/14 

Dcción. Gral. Tecnología 
Educativa 

SGO SOPORTE 
TECNICO 

Dcción. Gral. Tecnología 
Educativa 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

Del RIO Mauro 

24.822.894 

20-24822894-7 

 

GO SERVICIO AL 
USUARIO 

Resol. N° 
1826/MHGC/16 

Dcción. Gral. Tecnología 
Educativa 

GO SERVICIO AL 
USUARIO 

Dcción. Gral. Tecnología 
Educativa 

 

Pablo 
ABRAMOWICZ 

31.703.773 

20.31703773-3 

 

GO PLANEAMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS 

Resol. N° 909/MHGC/16 

Dcción. Gral. Tecnología 
Educativa 

 

GO PLANEAMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS 

Dcción. Gral. Tecnología 
Educativa 

 

 

Cecilia 
RODRIGUEZ 
GARCIA 

 

GO CONTROL DE 
GESTION 

Resol. N° 

GO CONTROL DE 
GESTION 

Dcción. Gral. 
Planeamiento y Control 
de Gestión 

 

Retiene partida 
6020.0170.AB.06 
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29.904.339 

27-29904339-3 

959/MHGC/2016 

Dcción. Gral. 
Planeamiento y Control 
de Gestión 

Roxana Andrea 
CAPRINO 

21.903.736 

27-21903736-3 

 

GO ADMINISTRACION 
GENERAL 

Resol. N° 
726/MJGGC/10 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

GO ADMINISTRACION 
GENERAL 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Retiene partida  

5501.0040.PA.01 

Rodolfo 
CASTOLDI 

16.760.386 

20-16760386-7 

 

SGO COORDINACIÓN 
DE GESTIÓN Y 
LOGÍSTICA 

Resol. N° 
1434/MMGC/16 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

SGO COORDINACIÓN 
DE GESTIÓN Y 
LOGÍSTICA 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Retiene partida  

5501.0041.SA.03.800 

Fernando 
GIUDICI  

20.514.016 

20-20514016-7 

 

GO OFICINA DE 
GESTION SECTORIAL 

Resol. N° 788/MHGC/16 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

GO PRESUPUESTO Y 
FINANZAS 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Retiene partida  

5501. 0040.PB.04 

Ana COMETTO 

11.086.741 

27-11086741-2 

 

SGO PRESUPUESTO 

Resol. N° 788/MHGC/16 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

SGO PRESUPUESTO 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Retiene partida  

5501. 0040.TB.04 

Raúl Roberto 
MALDONADO 

13.501.245 

23-13501245-9 

SGO PATRIMONIO 

Resol. N° 316/MMGC/13 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

SGO PATRIMONIO 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 
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Marcela 
Alejandra 
MIGUEZ 

17.032.047 

27-17032047-1 

SGO CONTABILIDADY 
PAGOS 

Resol. N° 316/MMGC/13 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

SGO CONTABILIDADY 
PAGOS 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

Graciela TESTA 

13.625.170 

27-13625170-3 

 

GO COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Resol. N° 
858/MJGGC/10 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

GO COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Retiene partida 5501. 
0040.TB.04 

Guillermo 
CHIACCHIO 

13.263.295 

20-13263295-3 

 

SGO ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Resol. N° 531/MMGC/13 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

SGO ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Retiene partida 
5501.0047. AB.06 

Anabella Maricel 
MONTERO 

27.244995 

27-27244995-9 

 

SGO LICITACIONES 
DE OBRAS 

Resol. N° 391/MMGC/13 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

SGO LICITACIONES 
DE OBRAS 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Adriana 
BERSANO 

13.582.118 

27-13582118-2 

 

SGO 
CONTABILIZACIÓN DE 
GASTOS DE OBRAS E 
INMUEBLES 

Resol. N° 348/MMGC/13 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

SGO 
CONTABILIZACIÓN DE 
GASTOS DE OBRAS E 
INMUEBLES 

Dcción. Gral. 
Administración de 
Recursos 

 

Retiene partida 
5501.0047. AB.06 
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Diego Fernando 
BRIOLA 

22.706.156 

20-22706156-2 

 

GO APOYO A 
ESCUELAS Y 
COOPEREADORAS 

Resol n° 
851/MMGC/2015 

Dcción. Gral. Servicios a 
las Escuelas 

GO APOYO A 
ESCUELAS Y 
COOPEREADORAS 

Dcción. Gral. Servicios a 
las Escuelas 

 

Retiene sin percepción 
de haberes 2 cargos de 
Maestro Titular del CFP 
n° 7 DE 10 (24 horas 
cátedra) 

Agustín 
CORBACHO 

25.440.571 

20-25440571-0 

 

GO COMEDORES 

Resol. N° 
1175/MHGC/16 

Dcción. Gral. Servicios a 
las Escuelas 

GO COMEDORES 

Dcción. Gral. Servicios a 
las Escuelas 

 

Matías SEGURA 

30.367.608 

20-30367608-3 

 

SGO SERVICIOS 
GENERALES 

Resol. N° 864/MHGC/16 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO SERVICIOS 
GENERALES 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Teresa CARRO 

17.110.729 

27-17110729-1 

 

SGO CAPACITACION Y 
DESEMPEÑO NO 
DOCENTE 

Resol. N° 530/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO CAPACITACION Y 
DESEMPEÑO NO 
DOCENTE 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 

 5501. 0050.TB.06 

Edgardo Daniel 
CASAL 

21.636.714 

20-21636714-7 

 

SGO 
CONTRATACIONES 
ESPECIALES 

Resol n° 262/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO 
CONTRATACIONES 
ESPECIALES 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 

5501.0050.AB.06. 

María Cristina 
ALVAREZ 

 

GO ADJUNTO 
RECURSOS  

GO ADJUNTO 
RECURSOS 
HUMANOS DOCENTES 

 

(*) Se ratif ica en el cargo 
hasta el 31/08/16 por 
haberse acogido al 
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06.409.556 

27-06409556-6 

 

HUMANOS DOCENTES 

Resol. N° 
232/MJGGC/10 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

(*) 

régimen jubilatorio. 

 

Silvia Alicia 
LOPEZ 

18.311.124 

27-18311124-3 

SGO CONTROL DE 
CARGOS 

Resol. N° 308/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO CONTROL DE 
CARGOS 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 

 5501. 0040.TB.04 

Angélica Esther 
ARAYA 

14.673.506 

27-14673506-7 

 

SGO RELEVOS POR 
MAYOR JERARQUIA E 
INCOMPATIBILIDADES 

Resol. N° 378/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO RELEVOS POR 
MAYOR JERARQUIA E 
INCOMPATIBILIDADES 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

Julieta DE ZAN 

31.976.230 

27-31976230-8 

 

SGO PRESTACIONES 
Y JUBILACION 
DOCENTE 

Resol. N° 522/MMGC/15 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO PRESTACIONES 
Y JUBILACION 
DOCENTE 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

María Elena 
MUSCILLO 

06.385.368 

27-06385368-8 

 

SGO LICENCIAS 
ESPECIALES, 
EXTRAORDINARIAS Y 
MOVIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

Resol. N° 308/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO LICENCIAS 
ESPECIALES, 
EXTRAORDINARIAS Y 
MOVIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

Yesica Mayra 
MUSTAFA 

27.162.148 

 

SGO ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 
CAPACITACIÓN 

SGO ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 
CAPACITACIÓN 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 
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27-27162148-0 

 

Resol. N° 378/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Nilda Mabel 
MEYNIER 

11.768.934 

23-11768934-4 

 

GO RECURSOS 
HUMANOS NO 
DOCENTES 

Resol. N° 
232/MJGGC/10 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

GO RECURSOS 
HUMANOS NO 
DOCENTES 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

 

María del 
Carmen 
MERCADO 

11.112.587 

27-11112587-8 

SGO REGISTROS Y 
CERTIFICACIONES 

Resol. N° 262/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO REGISTROS Y 
CERTIFICACIONES 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

Silvia Adriana 
ALONSO 

17.198.418 

27-17198418-7 

 

SGO 
ADMINISTRACIÓN DE 
NOVEDADES 

Resol. N° 262/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO 
ADMINISTRACIÓN DE 
NOVEDADES 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

 

Oscar Alberto 
KIOPRULIAN 

11.953.955 

20-11953955-3 

GO ATENCION 
DOCENTE 

Resol. N° 429/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

GO ATENCIÓN 
DOCENTE 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 
5501.0059. AB.06 
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César Marcelo 
DESTEFANIS 

22.949.388 

20-22949388-5 

 

SGO SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN 
DOCENTE 

Resol. N° 429/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN 
DOCENTE 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.04 

Ricardo Eduardo 
MIHAL 

30.718.722 

20-30718722-2 

 

SGO CONSULTAS Y 
RECLAMOS 
SALARIALES 

Resol. N° 735/MMGC/14 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO CONSULTAS Y 
RECLAMOS 
SALARIALES 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

 

 

Alba María del 
Carmen SIERRA 

12.301.165 

27-12301165-7 

GO DELEGACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Resol. N° 008/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

GO DELEGACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

 

Silvia Astrid 
SAMAT 

13.965.665 

27-13965665-8 

SGO TRAMITACIÓN Y 
CONTROL 

Resol. N° 430/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO TRAMITACIÓN Y 
CONTROL 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida  

5501. 0053.TB.04 

Rosario 
PARIENTE 

13.851.389 

27-13851389-6 

 

SGO COORDINACIÓN 
DE DELEGACIONES Y 
DISTRITOS 

Resol. N° 430/MMGC/13 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

SGO COORDINACIÓN 
DE DELEGACIONES Y 
DISTRITOS 

Dcción. Gral. Personal 
Docente y no Docente 

 

Retiene partida 
5501.0040. AB.06 

 

Verónica MAYER 

 

GO CLASIFICACION Y 
DISCIPLINA DOCENTE 

GO CLASIFICACION Y 
DISCIPLINA DOCENTE 

Dcción. Gral. Carrera 
Docente 

 

Retiene partida 
5560.0000.AB.05.220 
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22.655.636 

27-22655636-8 

 

 

Resol. N° 562/MHGC/16 

Dcción. Gral. Carrera 
Docente 

María Mercedes 
WERNER 

92.865.113 

23-92865113-4 

 

GO INCORPORACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS 

Resol. N° 
1201/MHGC/16 

Dcción. Gral. 
Planeamiento Educativo 

GO TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

Dcción. Gral. 
Planeamiento Educativo 

 

 

 

Viviana DALLA 
ZORZA 

18.024.320 

27-18024320-3 

 

GO CURRICULUM 

Resol. N° 
1154/MHGC/16 

Dcción. Gral. 
Planeamiento Educativo 

GO CURRICULUM 

Dcción. Gral. 
Planeamiento Educativo 

 

María Florencia 
CISILINO 

30.939.550 

27-30939550-1 

 

GO TRANSFERENCIAS 
A INSTITUTOS 

Resol. N° 
1215/MHGC/16 

Dcción. Gral. Educación 
de Gestión Privada 

GO TRANSFERENCIAS 
A INSTITUTOS 

Dcción. Gral. Educación 
de Gestión Privada 

 

Silvina Geraldine 
KAHAN 

32.318.802 

27-32318802-0 

 

GO EQUIPOS DE 
APOYO A LA FAMILIA 

Resol. N° 
1210/MHGC/16 

Dcción. Gral. 
Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa 

GO EQUIPOS DE 
APOYO 

Subsecretaría de 
Coordinación 
Pedagógica y Equidad 
Educativa 
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Francisco 
SCUZZARELLO 
LOPEZ 

36.335.260 

20-36335260-0 

 

GO BUENOS AIRES 
CIUDAD EDUCADORA 

Resol. N° 
1095/MHGC/16 

Dcción. Gral. 
Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa 

GO CIUDAD 
EDUCADORA 

Dcción. Gral. 
Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa 

 

. 

Eugenia 
CORTONA 

28.989.461 

27-28989461-1 

GO INCLUSION 
EDUCATIVA 

Resol N° 
1210/MHGC/16 

Dcción. Gral. 
Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa 

 

GO INCLUSIÓN 
EDUCATIVA 

Dcción. Gral. 
Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa 

 

 

 

Retiene sin percepción 
de haberes la partida 
2015.0000.AA.01 del 
Consejo de los 
Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3853/MHGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2369/MSGC/16

ANEXO I
Jurado para el Concurso Abierto (Publico), para el ingreso a la Carrera de 315 
(trescientos quince) cargos de "Profesionales Médicos de Guardia”, en carácter de 
titular, para desempeñarse en la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de 
Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud (Resolución N° 2016-2009-MSGC) y 
bajo la modalidad que se detallan en la DI 2016-233-DGAYDRH, Anexo I (IF- 2016-
23171020-DGAYDRH), dentro del marco de lo dispuesto en el artículo 10.1.3 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y 
modificatorias

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE SALUD

Dr. Alberto Felix Crescenti 
CUIL N° 20-10534036-3 

Presidente 

Dra. Viviana Irene Luthy 
CUIL N° 27-12085712-1 

  Jurado Titular 

  Hptal Gral de Agudos “Teodoro Álvarez” 

1 Titular Dr. Jose Gervasio Soria CUIL N° 20-18752481-5 - Unidad Titular 

  Jurado Suplente 

  Hptal Gral de Agudos “Teodoro Álvarez” 
1 Suplente Dr. Guillermo Vadra CUIL N° 23-12727559-9 - Unidad Titular 
2 Suplente Dr. Claudio Kreimberg CUIL N° 20-14769764-4 - Unidad Titular 

Hptal Gral de Agudos “Teodoro Álvarez” 
3 Suplente  Dr. José Luis Viña CUIL N° 20-12600211-5 - Unidad Titular 

Hptal “Bernardino Rivadavia" 
4 Suplente Dr. Marcela GALDI CUIL N°27-13214954-8 - Sección Titular 

Hospital de Quemados 
5 Suplente Dr. Martínez Allende Ruy CUIL N° 23-17254660-9 - Sección Titular 

Hptal Gral de Agudos “Carlos Durand” 
6 Suplente Dr. Hugo García CUIL N° 20-12317950-2 – Unidad Titular 

  Jurado Titular 

  Hptal Gral de Agudos “Parmenio Piñero” 

2 Titular Dr. Carlos Barrionuevo CUIL N° 20-13340009-6 - Unidad Titular 

  Jurado Suplente 

  Hptal Gral de Agudos “Juan A. Fernández” 

1 Suplente Dr. Julio Comando CUIL N° 20-13655220-2- Unidad Titular 

 Hospital de Quemados 

2 Suplente Dr. Hugo Bubenik CUIL N° 20-10567554-3- Sección Titular 

Hptal Gral de Agudos “Carlos Durand” 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2369/MSGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

3 Suplente Dra. Maria Luisa Ferrari CUIL N° 27-11069889-0 – Unidad Titular 
Hospital de Quemados 

4 Suplente Dr. Eduardo Bursztyn CUIL N° 20-12009432-8 - Sección Titular 
Hptal Gral de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta" 

5 Suplente Dr. Antonio Corbelle CUIL N°20-12361711-9  - Unidad Titular 
Hptal Gral de Agudos “Teodoro Álvarez” 

6 Suplente Dr. Alejandro Barsy, CUIL N°20-18127878-2 - Unidad Titular 
 Jurado Titular 

 Hptal Gral de Niños "Ricardo Gutierrez" 
3 Titular Dr. Jorge Fiorentino CUIL N° 20-12956870-5 - Dpto Titular 

  Jurado Suplente 

  Hptal Gral de Agudos "Vélez Sarfield” 

1 Suplente Dr. Claudio Alfie  CUIL N° 20-12093819-4 - Unidad Titular 

  Hptal Gral de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta" 

2 Suplente Dr. Carlos Di Pietro CUIL N° 20-14769955-8 - Unidad Titular 

  Hptal “Bernardino Rivadavia" 

3 Suplente Dr. Bernardino Althabe CUIL N° 20-11478255-7 - Sección Titular 
Hptal Gral de Agudos “Donación Santojanni” 

4 Suplente Dr. Marcelo Minghetti CUIL N° 20-16765334-2  - Sección Titular 
Hptal Gral de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta" 

5 Suplente Dr. Gustavo Cotti CUIL N° 20-1250196-4 - Unidad Titular 
Hptal Gral de Agudos “Parmenio Piñero” 

6 Suplente Dr. Gonzalo Churruarrin CUIL N° 20-18779284-4- Unidad Titular 
 

VEEDORES GREMIALES DE LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Dra. Mirta Susana Zachin 
CUIL N° 27-13565424-3 

Dra. Alcira Beatriz Fiorini 
CUIL N° 27-12255515-7 

DR. Leonardo Crochi CUIL N° 20-12727756-8 
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PARQUE OLÍMPICO-PABELLONES A1 Y A2 
 
 
 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 889/MDUYTGC/16
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INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
2.             PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
2.1.          OBJETO Y ALCANCE 
2.1.1.       Memoria Descriptiva. 
2.1.2.       Terminología. 
2.1.3.       Consultas y Aclaraciones – Circulares. 
2.1.4.       Presupuesto Oficial. 
2.1.5.    Plazo de Ejecución. 
  
2.2.           OFERENTES 
2.2.1.       Admisión a la presente licitación. 
2.2.2.       Capacidad de Contratación. 
2.2.3    Representante en Obra 
2.2.4    Constitución de Domicilios 
 
2.3.    OFERTAS 
2.3.1.    Sistema de Ejecución y Forma de cotizar 
2.3.2.    Valores Finales de cada  ítem. 
2.3.3.    Modalidad de presentación de la Oferta. 
2.3.4.    Documentos que deben integrar la oferta. 
2.3.5.    Forma de presentación de la  Oferta. 
2.3.6.       Apertura de las ofertas 
2.3.7.    Vicios excluyentes 
2.3.8.    Ampliación de la información. 
2.3.8.1.    Evaluación de las Ofertas: 
2.3.9.    Garantía de Oferta. 
2.3.10.    Plazo de Mantenimiento de la Oferta. 
2.3.11.     Efectos de la presentación de la Oferta. 
2.3.12.    Vista de las Ofertas. 
 
2.4.    ADJUDICACION 
2.4.1.    Impugnaciones 
2.4.2.    Devolución de la garantía de Oferta. 
2.4.3.    Garantía de Adjudicación. 
 
2.5.    CONTRATO Y CONTRATA 
2.5.1.    Firma de la Contrata 
2.5.1.1.    Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
2.5.2.    Plan de Trabajos Definitivo. 
 
2.6    ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.6.1.    Orden de Comienzo 
2.6.2.    Plan de Trabajos. 
2.6.3.    Replanteo de las obras. 
2.6.4.    Luces de peligro y señalamiento. 
2.6.5.    Equipos a utilizar por el Contratista. 
2.6.6.    Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo. 
2.6.7.    Letreros de Obra. 
2.6.8.    Agua de Construcción. 
2.6.9.    Conexiones, desconexiones y traslados. 
2.6.10.    Representante en Obra. 
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2.6.11.    Inasistencia del Contratista o Representante  en Obra. 
2.6.12.    Inspección de Obra. 
2.6.13.    Divergencias. 
2.6.14.    Errores en documentación y discrepancias Técnicas 
2.6.15    Documentación válida para dirimir discrepancias  - Orden de Prelación. 
2.6.16.    Notificaciones al Contratista. 
2.6.17.    Higiene y Seguridad en Obra: 
2.6.18.    Trabajo en la Vía Pública: 
2.6.19.     Plan de Mitigación Ambiental de las Obras. 
 
2.7.    PERSONAL 
2.7.1.    Salarios 
2.7.2.    Horario de Trabajo. 
 
2.8.    MATERIALES Y TRABAJO 
2.8.1.    Calidad de los materiales 
2.8.2.    Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones. 
 
2.9    SUBCONTRATACIONES 
 
2.10   DESARROLLO DE LAS OBRAS 
2.10.1.     Perjuicio por incendio. 
2.10.2.    Seguros 
2.10.2.1   Seguros a Contratar 
2.10.2.2   Requisitos 
2.10.3.   Indemnización por caso fortuito o fuerza mayor. 
2.10.4.   Libro de Órdenes de Servicio. 
2.10.5.   Libro de Notas de Pedido. 
2.10.6.   Bibliorato de certificados. 
2.10.7.   Libro de Partes Diarios. 
 
2.11   SANCIONES 
2.11.1.   Tipo de Sanciones 
2.11.2.   Forma de Aplicación 
2.11.3.   Aplicación de Sanciones. 
2.11.4.   Penalidades a Empresas constituidas en Unión Transitoria  
2.11.5.   Multas. 
 
2.12.   CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 
2.12.1.   Medición de las obras.  
2.12.2.    Certificación. 
2.12.3.    Aprobación de los certificados 
2.12.4.    Pago de los certificados. 
2.12.5.    Demora en los pagos. 
2.12.6.    Retenciones sobre los certificados. 
2.12.7.    Fondo de Reparos. 
2.12.8.   Retenciones sobre los pagos. 
2.12.9     Fondo de garantía y reparos. 
2.12.10   Comisiones bancarias para el pago de certificados. 
2.12.11   Gastos y Derechos. 
2.12.12.  Presentación de los certificados. 
2.12.13.  Presentación de Facturas. 
2.12.14.  Premio por terminación anticipada. 
2.12.14.1 Forma 
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2.12.14.2 Cálculo 
2.12.14.3 Ampliación de la Garantía y Fondo de Reparo. 
 
2.13.   MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 
2.13.1.    Precios Nuevos. 
2.13.2.    Aprobación de Modificaciones  de Obra y Precios Nuevos. 
 
2.14.   RESCISION DEL CONTRATO 
 
2.15.    APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y  RECEPCION DE LA OBRA. 
 
2.16.    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.17.     TRIBUNALES COMPETENTES 
 
2.18.        RESPONSABILIDAD – INDEMNIDAD 
 
2.19.        FUERZA MAYOR 
 
2. 20.       ANTICIPO FINANCIERO 
 
2. 21.    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA. 
 
2.22.      REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS: LEY 2.809 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454), Y 
SU REGLAMENTARIA. 
 
2.23.      PUBLICIDAD Y CARTELERÍA 
 
2.24  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
2.25 PROYECTO DEFINITIVO 
 
2.26      CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
 
 
 
FORMULARIOS Y ANEXOS 
 
FORMULARIO 1  - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
FORMULARIO 2 -   OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
FORMULARIO 3 -  OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES. 
FORMULARIO 4 – EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA. 
FORMULARIO 5 – PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES. 
FORMULARIO 6 -  CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO. 
FORMULARIO 7 – PLANILLA DE COTIZACIONES. 
FORMULARIO 8 – ANALISIS DE COSTOS. 
 
ANEXO I  -  MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
ANEXO II -  ASPECTOS LEGALES. 
ANEXO III – ASPECTOS TECNICOS. 
ANEXO IV -  MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA. 
ANEXO V –  LEY Nº 269 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454) CON FORMULARIOS DE REGISTRO 

DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS  
ANEXO VI-    MODELO DE CONTRATA    
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ANEXO VII -   PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION  
ANEXO VIII-  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD  PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 

MECANICOS Y ELECTRICOS. 
ANEXO IX - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 
ANEXO X – CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO. 
ANEXO XI – OBLIGACIONES  IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
ANEXO XII – .OFICINA Y EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. Objeto y Alcance  
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para obras mayores aprobado por el Decreto Nº 
1254/GCBA/08 y su modificatorio, para la ejecución de  la Obra denominada:  

 
PARQUE OLÍMPICO-PABELLONES A1 Y A2 

 
La misma será realizada en  un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes. 
  
UBICACIÓN: Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos para la Juventud (YOG-DNA) Buenos Aires 2018, 
se ejecutarán obras en el actual Parque Polideportivo Julio A. Roca, el cual será el sitio donde se realizará dicho evento 
deportivo. Los límites de la intervención son: Av. Coronel Roca, AU Presidente Héctor Cámpora, Av. 27 de Febrero y 
Arroyo Cildañez.  
 
2.1.1. Memoria Descriptiva: 
 
Dicha licitación tiene previsto la construcción de 2 pabellones A1 y A2. 
 
 
Se ha previsto en el predio la construcción de un pabellón denominado A1 con un total de 12 pórticos, cuyas medidas 
son 99.85 m de largo por 43.20 m de ancho y 15 finales libres de altura. Este pabellón, tiene una capacidad de tres 
pistas consecutivas oficiales de baloncesto (19x32 con sus correspondientes superficies de aproximación) o de una de 
balonman o futsal (de24x44) y también espacio para la disposición de un frontón de 30 metros con medias 
reglamentarias internacionales y tres pistas de squash.  
 
Respecto al pabellón A2, el mismo posee 43,20 m de ancho x 72,85 m de largo x 15 m de altura. En él se ubican  tres 
pistas consecutivas oficiales de baloncesto (19 x 32 con sus correspondientes superficies de aproximación) o de una de 
balonmano o futsal (de 24 x 44) también con  medidas acordes a reglamentaciones internacionales. 
 
Se optimizaron las medidas para que también sean usados para otros deportes con requerimientos dimensionales 
menores. Cada pabellón dispone de una barra de servicios y vestuarios de 6.20 m x 81.20 m (Pabellón A1)  y 6.20  x 
54.20m  (Pabellón A2) con seis vestuarios para equipos, sala de máquinas, baños abiertos y dos escaleras para subir a 
nivel superior, donde se van a ubicar gradas telescópicas durante la celebración de los juegos y posterioremente las 
oficinas de la federación. 
 
Beneficiarios 
 
Comuna 8 y vecinos del GCBA, luego de finalizar los Juegos Olímpicos. 
 
Características de la propuesta 
 
El pabellón A1 se formalizara con 12 pórticos dispuestos cada 9 m mientras que el A2 será de 9 pórticos. metálicos 
conformados con columnas de perfiles normalizados a calcular y vigas, también metálicas, de alma llena. Una 
subestructura de cabios rigidiza los pórticos y soporta las dos vertientes de la cubierta (a cuatro aguas) resuelta con 
paneles sándwich con aislación térmica de lana de roca y chapa como revestimiento exterior, En cuanto al cerramiento 
exterior, se dispone un basamento duro en tres de los cuatro lados, con paneles premoldeados de hormigón (de 3.30 m 
x 9m) con alma de poliuretano con aislación, hasta una altura de 3.30 m. El lado libre que da a la pérgola de acceso se 
considera vidriada, resuelto con carpinterías de aluminio según planos. El resto de la edificación se resuelve mediante 
paneles sándwich con chapa como terminación exterior, de manera análoga a la cubierta. La barra de servicios interior 
se resuelve mediante estructura metálica, losetas premoldeadas, y cerramientos ligeros montados sobre subestructura 
de galvanizado. 
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2.1.2. Terminología 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la siguiente terminología: 
Comitente: es el organismo licitante y contratante – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Oferente: es toda persona  jurídica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio. 
Adjudicatario: es el oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la 
firma de la contrata. 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente, 
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de 
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y específicas como del resto de 
la documentación: circulares, respondes, libro de órdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el 
ítem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución  de la obra directa o indirectamente. 
Representante Técnico: quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con título habilitante 
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego será designado por el contratista y debidamente autorizado por el 
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el 
contratista.  
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, designado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte del GCBA. 
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
DGIURB : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboración del proyecto de la presente obra denominado 
Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte.   
DGOINFU : Es el organismo encargado de la inspección de la  presente obra denominado Dirección 
General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Obras dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.   
PCG: Pliego de Condiciones Generales. 
PCP.: Pliego de Condiciones Particulares. 
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas 
DGROC: Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
UT: Unión Transitoria de conformidad con el nuevo CCyCN. 
Empresa Líder de la Unión Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participación  
porcentual en la Unión Transitoria. 
 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
El Art. 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera: 
Durante el período del llamado y hasta dos (2) días antes de la Apertura de las Ofertas, el GCBA podrá 
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretación de los  Pliegos de 
Bases y Condiciones. 
Los interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 
,  o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
cinco (5) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, las cuales serán contestadas hasta tres (3) 
días antes de la fecha de apertura de las ofertas.. 
Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los documentos 
contractuales. Los Oferentes deberán constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que 
puedan excusarse de su aplicación y  vigencia. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 
2.1.4. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra “Parque Olímpico-Pabellones A1 y A2”asciende a la 
suma de pesos ciento ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos uno con 15/100 
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($ 185.438.901,15.-),con anticipo financiero del 10 % a los 30 días de la firma de la contrata y de un 10 % a 
los 90 días del inicio de obra, siendo éste último calculado sobre el saldo pendiente básico del Presupuesto 
de Oferta al momento de su liquidación. 
La cotización se efectuará con precios del mes de presentación de las ofertas. 
 
En atención a la Resolución Nº 276/GCABA/MDUGC/08, donde se autoriza a las distintas unidades de 
organización de este Ministerio a incluir en los PCP relacionados con la contratación de obras 
públicas un quince por ciento (15%) en concepto de acopio de materiales con más un diez por 
ciento(10%) en carácter de anticipo financiero, y las dificultades administrativas para la certificación 
de los acopios, dado que los mismos usualmente deben certificarse en los talleres de los 
proveedores, lo que trae como consecuencia que a esta Subsecretaría de Obras le resulte imposible 
identificar los materiales destinados a la obra contratada, es que se propicia como alternativa a 
utilizar en los trámites licitatorios el incremento del anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio 
de materiales.  
 
 
2.1.5. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la Obra es de doce meses (12) contados a partir de la fecha de comienzo de los 
trabajos fijados en la Orden de Inicio. 
 
 
CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE 
OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL 
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN 
PROFESIONAL DE 1ª CATEGORÍA, EL CUAL SERÁ RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN DE 
ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE LA 
EDIFICACIÓN DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS 
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR – EDENOR, TELECOM – 
TELEFÓNICA, ETC. 
 
 
2.2. Oferentes  

 
2.2.1. Admisión a la presente licitación 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del 
PCG. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales. 
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) Todas las Empresas de cada Unión Transitoria constituida o a constituirse, deberán asumir ante el GCBA 
una responsabilidad solidaria. 
2) Las Personas Jurídicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que conforman 
la UT deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para 
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UT con un organismo que constituya 
la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para 
representarlo ante el GCBA durante la licitación, contratación y ejecución de la obra. 
3) La Persona Jurídica que se presente en forma individual y la Empresa Líder de la UT, deberán tener 
experiencia en Obras similares y poseer organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y 
maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios 
requeridos dentro de los plazos previstos. 
4) La Persona Jurídica que se presente en forma individual, la UT y las Empresas que lo integren no deben 
tener vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya contratado para este 
proyecto u otros relacionados con él.  
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5) La Empresa que integre una UT, a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma individual o 
formando parte de otra UT. 
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Jurídicas que se presenten en forma individual o 
UT no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con las Empresas 
Consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el GCBA. 
7) No podrán concurrir las personas físicas, ni las sociedades no constituidas regularmente, ni las 
sociedades constituidas en el extranjero que no hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 118 
de la ley 19.550 para el ejercicio de actos habituales en el país.  
 

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER 
ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO.  
 
 
2.2.2. Capacidad de Contratación 
El saldo de capacidad de contratación anual  exigido en el artículo 1.2.2 del PCG. será determinado a partir 
de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b del presente pliego. Dicho 
saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas establecidas por la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratación 
anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de las empresas 
que integren dicha Unión Transitoria. 
Se deja constancia que para proceder a la acumulación de las capacidades de cada una de las empresas 
participes de la UT, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la 
clasificación registral establecida en el primer párrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratación y Forma de 
Cotizar .  
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
 
 
C.C.A.  =  Po + Po (12- PE) 
  12 
  
C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 
Po:       Presupuesto Oficial. 
PE:       Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la 
oferta adjudicada. 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y quedará 
descalificado automáticamente. 
 
2.2.3. Representante en Obra 
El art. 1.6.22 del PCG. queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentación se hará con la 
documentación de la propuesta, con  título habilitante inscripto en  el Consejo Profesional correspondiente, 
debiendo contar con la Matrícula de Constructor de 1ra. categoría, y con suficientes antecedentes como 
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptación 
previa del profesional responsable de la obra pública por parte del GCBA. 
El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la documentación contractual, 
de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será además el encargado de 
suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP, y todos aquellos que le sean requeridos para 
la mejor marcha de la tarea. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de 
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replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el 
Contratista si el Representante en Obra no concurriese. 
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación de los trabajos, 
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento 
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá 
dar lugar a la remoción del Representante en Obra. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por decisión del 
Contratista o del GCBA, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida 
la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se deberá 
proponer otro. 
En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendrá a su cargo la 
conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, 
notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al 
Contratista ante el GCBA. 
 
2.2.4. Constitución de Domicilios. 
El Art. 1.2.3 del PCG. queda complementado con lo siguiente: 
El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo establecido en el 
art. 20 de la Ley Nº 1218 (consolidada por la Ley N° 5454) y Resolución Nº 77-PG-06, en  la Procuración 
General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la CABA.   
A los efectos de ésta licitación, para cualquier comunicación judicial que deban dirigir al GCBA, los 
Oferentes lo deberán hacer al domicilio precedentemente indicado. 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serán notificados: en el domicilio que 
hubieran constituido con la presentación de la oferta para el adjudicatario y/o contratista. 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación. 
Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al GCBA, deberán  cursarse al domicilio 
especial sito en Av. Martín García 346/50 Piso 5º de la CABA. 
 
2.3. Ofertas  
 
2.3.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
A los efectos de la determinación del precio, el sistema de contratación de los trabajos se hará por el  
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de arquitectura, ingeniería o en la 
especialidad afín de los trabajos que se licitan 
 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal 
que resulte completa y responda a su fin. 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de 
cómputo y cotización. El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se 
presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe 
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas  y las cantidades, caso contrario se desestimará 
la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la 
documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales si las hubiera. 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y 
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no 
dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la obra. 
El silencio del oferente dentro de los dos (2) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, respecto 
de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hará lugar a ninguna 
reclamación ulterior que en tal sentido se efectúe.  
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El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal 
técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras. Asimismo se define como 
Moneda de Cotización y Moneda de Pago el peso.   
 
2.3.2. Valores Finales de cada ítem 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean 
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que componen 
los distintos rubros del presupuesto. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que 
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier 
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra 
cumpla su fin previsto. 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará mayor 
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las 
correspondientes conexiones, ni  a mayores volúmenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de 
las estructuras debidas a las características del suelo, modificación de las cotas de fundación, pozos negros 
y/o remoción de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterráneas, modificaciones y/o cambios en 
el recorrido de cañerías, etc., siempre que su ubicación en tales sitios resultare previsible al momento de 
confección de la oferta. 
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos  inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad 
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por 
parte del GCBA entienda necesarias. 
Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su 
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultáneos a raíz de las especiales 
características y extensión de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo  se 
considerarán, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podrá exigir 
compensación alguna. Esto se hará extensivo al supuesto en que durante el trascurso de la 
ejecución de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspección de Obra, de ampliar 
y/o extender la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo 
contractual. 
 
2.3.3. Modalidad de presentación de la Oferta 
La  modalidad de presentación de ofertas será el de etapa única. Al efecto se presentará el Sobre Nº 1 
(Externo) dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno)” los cuales se abrirán en el 
mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se detalla a continuación: 
 
2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta 
El Art.1.3.5 del PCG se complementa con lo siguiente: La documentación integrante de la oferta estará 
contenida en dos sobres y será presentada de la siguiente manera: 
 
 Sobre Nº 1 (externo) deberá contener la siguiente documentación: 
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I. 
2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del PCG.  
3) Declaración jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.   
4) Estatuto Social según Anexo Nº II a. 
5) Acta de Asamblea en la que conste la designación de los miembros que integrarán el Directorio y Acta de 
Directorio de distribución de los cargos, según Anexo Nº II b. 
6) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c. 
7) Domicilio Especial según Anexo Nº II d. 
8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias según Anexo Nº II e. 
9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria según Anexo Nº II f. 
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10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria según Anexo Nº IIg. 
11) Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.21 del PCP. 
12) Estado Contable parcial según el punto 2.21 inc. b) del PCP. 
13) Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses  en el  Instituto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción (IERIC), según el Anexo III inc. k) del PCP.” 
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria: el Oferente deberá acompañar por lo 
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades 
suministren información del concepto y antecedentes que les merece el oferente. 
Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá presentar entre  las cinco 
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
15) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas, actualizado a la fecha de presentación de la oferta, según Anexo Nº III a. 
16)  Declaración Jurada del saldo de Capacidad de Contratación disponible, actualizado a la fecha de 
presentación de la oferta, según Anexo Nº III b. 
17) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III c. (Formulario Nº 
1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal 
condición de manera fehaciente. 
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III d. 
(Formulario Nº 2).  
La empresa oferente, deberá presentar antecedentes en proyecto y construcción de obras de 
envergadura comparable y complejidad similar o superior a las de objeto de la licitación.  
Los antecedentes deberán incluir obras que cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Haber ejecutado, la contratista o su subcontratista, ingeniería, fabricación y montaje, por más de 
50.000 m2 de estructuras de cubiertas de grandes luces  superiores a 50 m. Haber ejecutado 
ingeniería, fabricación y montaje de  estructuras, en proyectos de más de 1000 tn de acero. 

19) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según Anexo Nº III e. 
(Formulario  Nº 3).  
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III y Formulario Nº 4.La contratista, o su 
subcontratista de estructuras metálicas, deberá tener INGENIERIA PROPIA y contar con departamento de 
Control de Calidad, acreditar procedimientos de control de calidad y garantizar que la Ingeniería de detalle 
sea desarrollada en plataforma de máxima precisión, compatible con las máquinas instaladas en taller. Se 
deberá presentar descripción, planos del taller y sus maquinarias y esquema de identificación logístico. La 
adjudicataria, o su subcontratista, debe contar con una instalación de pintura que permita pintar con 
temperatura controlada entre mano y mano, un cuarto de granallado para las piezas de grandes 
dimensiones y una superficie cubierta destinada a pintura de más de 1500 m2. En caso de los 
subcontratistas de estructura metálica, el oferente debe presentar una lista nominada de potenciales 
subcontratistas que cumplan con las especificaciones indicadas, junto a sendas notas en las que dichos 
subcontratistas acepten la ejecución de los trabajos con las especificaciones técnicas y plazos solicitados 
en la presente licitación. Se deja constancia que un mismo subcontratista no podrá prestar servicios en más 
de una licitación de los edificios del Parque Olímpico a menos que demuestre fehacientemente, y a juicio de 
la Dirección correspondiente, que posee capacidad suficiente para abastecer las obras dentro de los plazos 
establecidos y con la calidad especificada. 
21) Nómina y curriculum vitae del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h. Presentar 
adicional a esto, la nómina y estructura del equipo de Ingeniería, propio y/o de la subcontratista de 
estructuras metálicas, especializado para la realización de las obras de referencia. La adjudicataria, o sus 
subcontratistas nominados, deberán contar con una nómina de más de10 soldadores calificados. 
22) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 
23) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j. 
24) Constancia de Visita a Obra. 
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos previo a la 
correspondiente evaluación de las propuestas, o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación con antelación a la firma del contrato.. Se especifica que  
la solicitud del mismo deberá ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas. 
26) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
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27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o  la presentación de 
la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V. 
28) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Público autenticada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto 
pagado, fecha y lugar de pago”. 
29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificación contable de Facturación Acumulada, según 
se indica en el numeral 2.21 del PCP y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de 
acuerdo a lo requerido en el Anexo X.” 
30) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del PCP. 
31) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
32) El oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar 
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la 
prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para 
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin montos. 
(Formularios Nº 5 y 6). 
34) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto de Estadística y Registro 
de la Industria de la construcción (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolución Nº 16 y 17/2009 
del IERIC publicado en el Boletín Oficial de la Nación Argentina Nº 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009” 
35) Plan de Mitigación de obra: El Oferente deberá detectar los impactos ambientales a producirse durante 
la ejecución de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigación a implementar a fin de 
minimizar los impactos negativos, razón por la cual acompañará un Plan de Mitigación de Obra, el que 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra en forma previa al inicio de la obra. 
36) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y 
detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente. 
37) Constancia de asistencia a la jornada de capacitación en Critical Chain Project Management (CCPM) o 
Cadena Crítica. 
 
 
La falta de presentación de la documentación conforme numeral del PCP 2.3.4 Sobre Nº 1 Externo inciso 2 
será inexcusable; siendo su falta causal de desestimación de la oferta. 
La documentación solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25  del Sobre Nº 1 Externo del numeral del 
PCP 2.3.4 deberá estar autenticada por escribano público. 
 
 
Sobre Nº 2 (interno) 

 
1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV. 
2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y presupuesto (Formulario 
Nº 7). 
3) Análisis de Precios e índices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley 
2809 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentación, dejando constancia que… “ES 
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES 
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE 
PRECIOS”  (según modelo Formulario Nº 8) En las fórmulas de los análisis de precios se deberá utilizar la 
función REDONDEAR a 2 decimales, del programa MS EXCEl ® o equivalente, tanto para el cálculo de los 
subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem como para los totales. El mismo 
criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la planilla del presupuesto. 
4) Plan de Trabajos abierto por rubros e ítems tal cual se consignan en la planilla de cómputo y presupuesto 
(según modelo Formulario Nº 7). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de 
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Inversiones deberá incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos será presentado 
en MS Project. (Formulario Nº 5 y Nº 6 – Anexo III g)  El mismo deberá cumplir con las condiciones 
mencionadas en el punto 2.6.2  del presente Pliego  
5) Se deberá presentar junto con la oferta, el archivo digital en formato excel, que contenga el presupuesto 
ofertado, con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversión y el plan de trabajos que se 
han presentado en la oferta.” 
 
Si el Plan de Trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo 
esperado de la obra, el GCBA, podrá a su exclusivo juicio exigir su modificación, otorgando un plazo preciso 
para su nueva presentación. 
Si cumplida la intimación - se siguieran verificando falencias, a sólo juicio de GCBA, se procederá a la 
desestimación de la oferta con pérdida del depósito de garantía (Formulario Nº 5 y 6). 
 
La falta de presentación de la documentación conforme el numeral del PCP 2.3.4. Sobre Nº 2 Interno 
incisos 1, 2 y 3 será inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimación de la oferta.  
 
2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
El Art. 1.3.4 del PCG queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el día y hora que se indiquen en el 
respectivo llamado de licitación, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregarán 
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique 
al oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 
 1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
 2°) Número de Licitación y Expediente.  
 3º) Día y hora fijados para la apertura. 
El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura. 
Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada 
la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
 
Dentro del sobre externo se ubicará la documentación especificada en 2.3.4., junto al sobre Nº 2, que 
contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. El sobre Nº 2, deberá presentarse 
cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 
 
 
 1º) Denominación de la obra. 
 2º) Día y hora de apertura. 
 3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
 Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas 
deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y 
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y 
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico. Asimismo se 
deberá presentar en CD toda la documentación integrante de la oferta en formato PDF. 
En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
“ORIGINAL”. 
 
El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el original de la Oferta. 
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del 
PCP. 
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Será causal de Rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan 
afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al precio 
escrito en letras. 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se determinará con 
precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la 
integran. 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE Nº 1 
(externo) y Nº 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, 
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO.  
 
Los oferentes podrán cotizar una o más Licitaciones referidas al PARQUE OLÍMPICO, pudiendo 
resultar adjudicatario en sólo dos (2) de las mismas.  
 
 
2.3.6.  Apertura de las ofertas:  
El Art. 1.3.8 del PCG. queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que concurran, se 
procederá, en la Repartición designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma: 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3)    Se abrirán los sobres exteriores o sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía 

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

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

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

garantía y certificado de capacidad de contratación, y monto de las ofertas. 
 

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

2.3.7. Vicios Excluyentes 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del 
que se señala en el llamado. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste 
pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar 
sin duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere 
posible interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y 
firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
 
2.3.8. Ampliación de la información 
El Art. 1.4.1 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
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El GCBA podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se necesite para el 
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al efecto, siempre que ello no implique 
alterar  la propuesta original, ni modificar la oferta económica. 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA podrá 
considerar que existe una retractación tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y 
disponer la pérdida del depósito de garantía de oferta. 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de 
comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de 
dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta. 
El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicación, podrá visitar las oficinas, depósitos, 
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el 
lugar su capacidad para la ejecución de la obra. 
Se deja constancia  que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra (según lo 
requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) conjuntamente con la oferta, se intimará al 
oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito bajo apercibimiento de 
desestimación de la oferta y pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 
 
2.3.8.1. Evaluación de las Ofertas: 
La Repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no posean la 
totalidad  de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. o no cumplieran lo determinado en el 
art. 1.2.2 del PCG. 
La Comisión de Preadjudicaciones  propiciará la adjudicación,  de conformidad con las pautas establecidas 
en los pliegos,  a favor de la oferta más conveniente,  debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de 
preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del 
Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales 
serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad  de Buenos Aires. 
 
2.3.9. Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.6 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
 
2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del PCG., se fija en noventa (90) días corridos 
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta por el 
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en 
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 
 
2.3.11. Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 
Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el 
contenido de las mismas. 
 
2.3.12. Vista de las Ofertas 
Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres 
días a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectuó el 
acto de apertura. 
Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando 
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepción del plazo que dure el período de 
evaluación de  las ofertas. 
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2.4.  Adjudicación de la Obra  
 

El Art. 1.4 del PCG, se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
2.4.1. Impugnaciones 
Contra la preadjudicación podrán interponerse las impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 
1.4.2 del PCG. Contra el acto administrativo de adjudicación serán viables todos los recursos que al 
respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº  1510/GCBA/97, consolidado por la Ley N° 5454).  
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la 
constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 
1013/GCBA/2008; el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes dichas 
impugnaciones en su totalidad. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser presentadas 
dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del resultado de la 
preadjudicación.  
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicación, así 
como  también dispondrá la adjudicación de la obra , previo dictamen de la  Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera (Ley Nº 1218 consolidado por la Ley N° 5454). 
La garantía se perderá a favor de la Administración, en caso de rechazo total o parcial de la impugnación. 
 
2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.10 del  PCG queda complementado con el siguiente párrafo: 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el 
GCBA notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las 
correspondientes Garantías de Oferta. 
 
2.4.3. Garantía de Adjudicación 
El Art. 1.4.4 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo: 
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto 
total adjudicado. 
Si el GCBA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista 
deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las 
nuevas obras dentro de los DIEZ (10) días de recibir la respectiva notificación de la Inspección. 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6 
del PCG. 
 
 

2.5. Contrato y Contrata  
 
2.5.1. Firma de la Contrata 
El artículo 1.5.1 del PCG se complementa con lo siguiente 
El GCBA fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendrá 
lugar dentro de los dos (2) días de integrada la garantía de la adjudicación conforme a lo estipulado en el 
ítem 1.4.4 del PCG. 
Si el Adjudicatario no se presentase 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 firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de notificada la Adjudicación por causas no 
imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en 
cuyo caso se le devolverá la Garantía correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de 
indemnización alguna. 
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Previo a la adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicación y 
el correspondiente saldo de capacidad de contratación  disponible expedido por el RENCOP, siempre que 
estuviere vencido. 
 
2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 15 días hábiles los requisitos 
para el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 -  SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales. 
- Póliza original Seguro contra Incendio. 
- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio. 
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
Es responsabilidad del contratista presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto", "N° de póliza", 
"aseguradora", "vigencia", "forma de pago","comprobantes de pago".  
 
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 VIII del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
 
- Documentación contractual con Subcontratista/s  
Se debe hacer referencia a los subcontratistas que se van a desempeñar en la obra, a los fines que el 
GCBA proceda a aprobar o no su desempeño. 
-  Intervención de la Inspección de Obra.  
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
 
5 - Libros 
 
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Impacto Ambiental 
 
-  Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación. 
 
7 – Planificación de la obra. 
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- 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. 
- Histograma de mano de obra planificada. 
 
8 - Oficina y equipamiento de telecomunicaciones para la Inspección de Obra. 
 
El art. 1.6.15 del PCG., se complementa con las siguientes disposiciones: 
El Contratista deberá proveer en el lugar de la obra una oficina, que será de uso exclusivo de los 
Inspectores de Obra para el ejercicio de sus funciones. La misma deberá contar con el acondicionamiento y 
equipamiento correspondiente, conforme los requerimientos detallados en el Anexo XII. 
Asimismo, el Contratista deberá proveer el equipamiento necesario para la comunicación de la Inspección 
conforme los requerimientos detallados en el Anexo XII. 
Todo lo requerido en el presente, será devuelto al Contratista al momento de la recepción provisional de la 
Obra. 
En los casos que se considere pertinente y la situación lo amerite por el plazo e importancia de las obras, el 
GCBA podrá solicitar, sin que le genere costo adicional alguno, una o más unidades de automóviles. 
El Contratista será responsable, en forma exclusiva, de la custodia y mantenimiento de todos los bienes y 
equipamientos que se otorguen a la Inspección de Obra por el presente ítem y correspondiente Anexo; 
manteniendo indemne al GCBA ante cualquier reclamo. 
 
 
Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentación 
de los requisitos descriptos,  el Comitente podrá  rescindir el contrato suscripto, dando por decaída la 
adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia de las 
restantes ofertas presentadas. 
 
2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.  
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra,  los requisitos a cumplir para el 
inicio de la obra estipulados en el ítem 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual deberá ser aprobado, previo 
al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. 
Dichos requisitos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso 
de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la documentación contractual. En caso de ser rechazados, el 
Contratista deberá proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe la 
Inspección de Obra  sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte determinará el plazo para su nueva 
presentación. 
 
 

2.6. Organización de la Obra  
 
2.6.1. Orden de Comienzo 
El  Art. 1.6.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
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Para tal fin se confeccionará un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos 
contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerándose 
que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. 
 
2.6.2. Plan de Trabajos 
“El Contratista presentará con su oferta, una planificación y programación detallada para la construcción de 
las Obras del Contrato, la cual será realizada y entregada en archivos digitales del Software MS Project®. 
La planificación y programación estará basada en el plan general presentado en su Propuesta, compatible 
con los plazos y fechas programados, y con las demás restricciones establecidas en los documentos del 
Contrato. 
Dicho plan deberá contener todo el itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas de duración no 
mayor a 20 días, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la lógica 
secuencial de las mismas. A tal efecto se deberán seguir los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 
de la PMBOK Guide 4ª Edición (Project Management Body of Knowledge).  
Una vez resueltos los conflictos de recursos se deberán programar todas las tareas con sus tiempos 
agresivos pero posibles. La duración de las tareas deberá calcularse con tiempos probables sin margen de 
protección local alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable o agresivo pero posible a una 
duración de las tareas que tengan una probabilidad del 50 % de cumplirse. La Cadena Critica coincide con 
el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.  
Se deberán prever un amortiguador del proyecto de por lo menos el 30 % de la duración de la cadena crítica 
y amortiguadores de alimentación en aquellos puntos donde determinadas cadenas de actividades se 
inserten en alguna tarea de la cadena crítica. La duración de este amortiguador de alimentación no será 
inferior al 50 % de la duración de la cadena no crítica a la cual protege teniendo en cuenta los tiempos 
agresivos pero posibles. 
La planificación y programación, una vez aprobadas por Orden de Servicio por la Inspección de Obra, 
pasarán a constituir el “Programa Maestro de las Obras”. 
La presentación de la planificación y programación y la correspondiente aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, no liberará al Contratista de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades que se 
establecen en los Documentos del Contrato. 
Mientras el Contratista no tenga la aprobación del Inspección de Obra del Programa Maestro de las Obras, 
deberá ceñirse para la planificación y programación de las Obras a la presentada en su Oferta. 
Para obtener la aprobación final, el Contratista deberá haber incorporado las observaciones de la 
Inspección de Obra o haber justificado plenamente aquellas observaciones no acogidas. 
Una vez aprobado el Programa Maestro de las Obras, el Contratista deberá atenerse estrictamente a dicho 
programa, el que pasará a ser la referencia para medir el estado de avance de las actividades del Contrato 
durante su desarrollo, el que se llevará a cabo utilizando el sistema “Last Planner Control System (LPCS)”. 
LPCS es un proceso de planificación diseñado para involucrar a todos los ejecutores del proyecto como un 
grupo colectivo para elaborar el programa, ajustarlo en base a información en tiempo real e identificar todos 
los ítems que podrían interrumpir el flujo del proyecto.   
El plan será revisado y actualizado semanalmente en una reunión ad hoc con el representante en obra, 
pudiendo la inspección solicitar oportunamente la presencia de los jefes de obra, coordinadores de obra, 
capataces, subcontratistas, jefes de compras. En dicha reunión de seguimiento se cargaran los avances de 
la semana anterior, se verificará el consumo del amortiguador, se medirá el porcentaje de actividades 
comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. En cada reunión se identificará el plan intermedio a 
cinco semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a 
criterio de la inspección de obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de 
compresión del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 
30% de la duración restante de la obra. A tal efecto la contratista deberá proveer 6 paneles A0, uno para 
detallar los rubros de obra en ejecución y los otros, divididos en los días de trabajo semanales, para pegar 
con postigs las tareas a realizar. Al terminar la reunión de seguimiento quedará establecido el plan semanal 
para la semana entrante. En cada reunión de seguimiento y control semanal se comenzará analizando el 
grado de cumplimiento de las tareas programadas para la semana que pasó mediante el indicador PAC 
(porcentaje de actividades cumplidas de acuerdo a lo planificado). Se identificarán las causas de no 
cumplimiento para su tratamiento estadístico.  
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La Contratista deberá presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobación formal 
de la Inspección de la Obra 
No obstante, ante cualquier variación del ritmo de avance, ajuste de la planificación, etc., que se origine 
durante la ejecución de las Obras, el programa será actualizado por el Contratista en el momento que se 
observe la alteración o cuando la Inspección de Obra lo solicite. 
La empresa deberá contemplar en su oferta los recursos necesarios para dar cumplimiento al plazo 
contractual. No se reconocerán adicionales por trabajo en doble turno, turno noche o en días feriados. 
Por cada  día  de  anticipo en el plazo de liberación de la obra al uso  con  respecto  al  Plan  de  Trabajo  
presentado  con  la  OFERTA,  el  CONTRATISTA recibirá  un  premio   igual  al  1 ‰ (uno por mil) del  
monto  contractual.  Este  premio  aplica  desde  la  fecha real  de liberación al uso, es decir la obra 
completada con el alcance contractual y lista para su funcionamiento, y  la  fecha prevista  contractualmente 
según lo establecido en el 2.12.14. 
 
 
A  efectos  del  cálculo  del  premio,  se  considerará el  monto  original  del  Contrato  más  sus  
ampliaciones,  si  las  hubiere,  expresados  al  valor  vigente  al  momento  de  la  habilitación al tránsito  de 
la  OBRA. Este adelanto se medirá con el amortiguador de proyecto remanente. 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte liderará entrenamientos iniciales sobre la implementación 
de este sistema en dos etapas: 
Etapa 1) Los Oferentes deberán enviar al jefe de obra y al responsable de planificación a una jornada de 
capacitación en CCPM (Critical Chain Project Management o Cadena Crítica) a dictarse en las oficinas del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en fecha y hora a establecer por Circular sin Consulta. La 
asistencia es obligatoria y requisito para poder presentar la oferta. El plan de trabajo presentado en la oferta 
deberá respetar los lineamientos indicados en este apartado. De no cumplirse los mismos la oferta será 
rechazada. 
 Etapa 2) Se dictará una jornada de capacitación en LPCS en la localización del proyecto para el Contratista 
y sus subcontratistas.  Luego de este entrenamiento, el Contratista tomará el liderazgo en la implementación 
del proceso LPCS durante todo el desarrollo del Proyecto, para lo cual deberá destinar los recursos 
necesarios.”  
 
2.6.3. Replanteo de las obras 
El Art. 1.6.5 del PCG. se complementa con el siguiente texto:  
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y se 
efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección. 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el Art. 1.6.6 del PCG. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución de 
la Obra. 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los  DOS (2) días 
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección causas 
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procederá 
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no 
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y 
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista. 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo 
efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra,  y el Contratista o su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar 
lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará 
válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado 
indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el 
Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
Previo al inicio de los trabajos, y  en el período existente entre la suscripción del Contrato y el inicio de obra, 
el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos cateos necesarios, 
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y toda otra comprobación técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
Sólo se podrán comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentación técnica presentada por la 
Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de 
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte. 
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCBA se realizarán a través del Organismo encargado 
de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 
2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
El  Art. 1.6.13 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 
cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de 
accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 
condiciones durante su uso. 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y conos 
como elementos de señalización. 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en 
buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, 
(consolidada por la Ley N° 5454), en cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, 
debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los 
frentistas.  
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimación, podrá ejecutar dichos 
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo 
que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así ejecutadas, 
se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades. 
 
2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
El art. 1.10.5 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, 
no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o 
parcialmente, antes o durante la ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y 
aprobado; porque se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del 
mismo dentro del plazo de ejecución programado. 
El Contratista de Obra presentará junto al listado de Equipos de Medición y Seguimiento, el correspondiente 
Certificado de Calibración, el cual deberá incluir: 
 
1. Empresa que realiza la Calibración y su correspondiente acreditación. 
2. Identificación fehaciente del equipo a ser calibrado. 
3. Protocolo utilizado para la Calibración 
 
2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la 
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, cualquiera 
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que 
ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 
2.6.7. Letreros de Obra 
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El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de comienzo de los 
trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de la fecha 
de terminación de la obra. 
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2.60 mts. 
de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda que en su 
oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo expresado en presente Pliego. 
 
2.6.8. Agua de construcción 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
Oferta. 
 
2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria o 
definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por 
cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras,  hasta tanto el Contratista no presente la 
aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
 
2.6.10. Representante en Obra 
El artículo 1.6.22 del 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 categoría 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. 
 
2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hará por escrito ante la 
Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de 
“Ordenes de Servicio”. 
En su ausencia quedará siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le 
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningún caso dicho 
sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra, todo lo cual será exclusivo del 
Contratista o de su Representante. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio 
de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio. 
 
2.6.12. Inspección de Obra 
El artículo 1.6.23 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Corresponderá al GCBA la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento, inspección y control 
en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuarán en carácter de 
Inspección de Obra. 
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano 
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
Los funcionarios que actuaran en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario habitual de 
funciones en el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el 
Representante en Obra del Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Contratista. 
 
2.6.13. Divergencias 
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Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones 
Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante “Nota de Pedido”, dentro del 
término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten 
su presentación. 
La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretación o 
aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada  por el Contratista y  se expedirá 
sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del 
planteo. 
En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista deberá expedirse en el término de 
CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma. 
 
2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
El Art. 1.6.27 del PCG. queda complementado por lo siguiente: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o 
letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se 
adoptarán las más exigentes. 
 
2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
El Art. 1.6.28 del PCG.  se complementa con lo siguiente: 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá 
como sigue: A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese  
procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: 1º) Pliego de Condiciones Generales y 
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2º) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo 
tipo; 3º) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares; 4º) Planos Generales y planillas; 5º) Planos de 
detalle; 6) Oferta; 7) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, 
el GCBA resolverá la interpretación que corresponda.  
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, pero en 
caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el GCBA. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será resuelto, en cuanto sea de 
aplicación, según las siguientes disposiciones: 
 
a) La Ley  Nacional de Obras Públicas Nº 13.064  (B.O. 28/10/47), reglamentaria y normativa vigente y/o 
complementaria. 
b) La Ley Nº 2095/06 (consolidada por la Ley N° 5454), y reglamentaria y normativa vigente y/o 
complementaria. 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado 
por Resolución Nº 41/LCABA/98 - consolidada por la Ley N° 5454). 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
2.6.16. Notificaciones al Contratista 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes 
de Servicios y  toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida 
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa 
indicación en contrario. 
 
2.6.17.  Higiene y Seguridad en Obra: 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y 
Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no 
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras: 
 

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 1278/2000, 

839/1998. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
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• 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 

 
La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo 
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto 
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo 
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente 
ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo 
del Contratista con el personal afectado a los trabajos. 
La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa 
Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la aprobación y a la 
Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la inspección de obra es de 2 (dos) 
días hábiles a partir de la fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos. 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el 
tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de presencia, o las 
horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico 
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por Resolución 
S.R.T. 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad 
que se deberá ajustar a lo siguiente: 

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

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

a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de 

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

Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
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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.  
 
2.6.18. Trabajo en la Vía Pública: 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley  24.449, Decreto  Reglamentario Nº 779/95, 
Ordenanza Nº 32.999 (consolidada por la Ley N° 5454) y el Anexo de Señales para obras en la Vía Pública 
del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar  la salud 
y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente deberá elaborar 
un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y 
descarga,  acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y 
desvíos de tránsito  y plazos estimados de los mismos. Este plan será puesto a consideración y aprobación 
del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte correspondiente del GCBA en su carácter de Comitente, que realizará de las consultas 
pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las 
respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y 
camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal, debiendo permitir en todo 
momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas. 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de accidentes, 
daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehículos y 
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el 
señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en su defecto, el descripto en la 
Ordenanza 32999 (consolidada por la Ley N° 5454) y otros elementos que sean necesarios para la 
protección del área de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberán estar 
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad 
en el tránsito pasante y para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese 
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, y los gastos que 
ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la contratista. 
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios para organizar 
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y seguridad de obra en las áreas de ejecución  de los 
trabajos. Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehículos. Las 
características de forma, tamaño y color de las señales y carteles de corte y precaución vial serán en 
concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan será puesto a 
consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA en su carácter de Comitente, que realizará las consultas 
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las 
respectivas autorizaciones ante los mismos. 
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El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos de tránsito 
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a consideración y aprobación  del  
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte del GCBA en su carácter de Comitente, que realizará las consultas pertinentes con los 
Organismos de Competencia, a efectos que la empresa contratista gestione las respectivas autorizaciones 
ante los mismos. 
 El Contratista deberá realizar la difusión mencionada por los distintos medios de información (gráficos, 
radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la comunicación 
permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el GCBA, a fin de evitar 
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecución de obras 
establecidos. 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en 
la Ordenanza 32.999/76 (consolidada por la Ley N° 5454), y se procederá a su enrasamiento con el borde 
de los mismos. 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá 
prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el período existente entre la adjudicación de la 
obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección 
de Obra, la logística de obra,  el plan de señalización y el plan comunicacional. 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, acopio y 
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo 
que sea mayor.  
 
2.6.19. Plan de Mitigación Ambiental de las obras: 
"Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecución 
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del GCBA, como resultado 
del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental". 
 
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la 
Evaluación Ambiental referida. 

 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación 
previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la Ley Nacional 
General del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 modificada por la Ley 452 (consolidada por la Ley N° 5454) , 
de Evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposición 117-DGTAL 
APRA-2012,según corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a 
Categorización o como Con relevante  Efecto; la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su 
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación Atmosférica,  y la Ley 1540 (consolidada por 
la Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica, como así también 
con  las condiciones que, para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que 
emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 
que correspondiera. 
 
Presentación del Plan de Mitigación de Obra 
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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 GCBA, su plan de Acción referido al Medio Ambiente, 
detallando los métodos específicos a ser empleados para cumplir con las especificaciones 
medioambientales de las legislaciones vigentes. 
 
Responsable Ambiental 
 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en Manejo 
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la 
ejecución del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la 
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 
3 años en el control ambiental de obras. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista, 
Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de accidentes 
pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, es de su 
competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección mencionando 
las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en relación a los aspectos 
ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de 
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 
Permisos Ambientales 
 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para 
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o 
autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos los 
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el 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 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 
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La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, sobretodo 
aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, desvíos de tránsito, 
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que 
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberá, por medio de cartelería, anunciar los días y 
horarios en que realizara las tareas. 
 
Responsabilidad 
 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construcción, 
serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la 
implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia de Medio 
Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones 
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del área de influencia, 
como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.  

 
Información a las comunidades 

 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del área 
sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán de ocasionarle 
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener 
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad 
de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la 
población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a 
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección un Plan de 
Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social contemplando todos los aspectos relativos a 
las interacciones de la obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la población 
afectada por las obras.  
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la duración de las 
mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad correspondiente. 

 
Instalación del obrador  

 
La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en cuenta los 
impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de acopios al aire libre, 
ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la población circundante y a los 
peatones.  
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, en la 
medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados.  
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localización de las 
diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
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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. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad, 
así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de recolección domiciliaria de la ciudad. 
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán tratarse según lo establecido 
en la  Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454), Decreto reglamentario 2020/07,  de Residuos Peligrosos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de 
tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista deberá 
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o 
realizarlo por su propia cuenta.   
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con 
el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones 
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
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 
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454)  y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos 
 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de 
tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. 
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. 
Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan 
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades  contaminen los suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en 
bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección de la obra. Por ningún 
motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de 
hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda 
acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar depositados en un 
lugar que carezca de ventilación. 
 
Contaminación 
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, 
pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se producen precipitaciones 
puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la Contratista la responsable de su 
eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
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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  
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos 
 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  Ambiental de la 
obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria la 
contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames.  Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Remoción del pavimento existente 
 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el material 
removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el área de trabajo. 
En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La Contratista no 
depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, 
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del 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 vera impedido del ingreso a su 
propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o 
la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se pudiesen producir por 
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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 item 3.10 Parquización del Pliego de Especificaciones Técnicas 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. 
La contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los residuos en el 
CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin 
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte III, sin costo. 
Asimismo, la contratista deberá presentar al GCBA, una vez realizada la disposición del material en 
cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.” 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
 
Deberá cumplir con la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-
2006, para Contaminación Atmosférica,  y Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y Decreto 
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica. 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de las 
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas 
de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen 
con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar 
fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más altos que 
los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte que alejen a 
sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles 
que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y 
su Decreto reglamentario 740-GCBA/07 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, contenedores para 
residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las materias que 
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  El producto químico se 
cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados 
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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 competente a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y traslado de 
esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables directos 
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en 
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la etapa de 
construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de 
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Penalidades 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo 
que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad 
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de las Autoridades 
Competentes. 
 

2.7. Personal  
 
2.7.1. Salarios. 
El  Art. 1.7.1. del PCG queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que 
hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo además, por los daños y perjuicios en los 
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el  
GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como así 
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberada de toda 
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación  que surja de las modificaciones en las 
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relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención  en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
2.7.2. Horario de Trabajo 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que se desarrollarán las 
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por intermedio de la 
Inspección de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demás argumentos 
que crea convenientes. 
El GCBA podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los 
casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra. 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá quedar 
asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo. 
Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la realización de 
trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual  
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el 
GCBA, y esto no dará derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, 
quién deberá incluir estas demasías en el precio de su oferta. 
 
 

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

2.9.  Subcontrataciones  
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del PCG. bajo el título “RELACIONES”. 
 

2.10. Desarrollo de las Obras  
 
2.10.1. Perjuicio por incendio 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante los 
períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la 
naturaleza de las obras o trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra 
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 
2.10.2. Seguros 
El Art. 1.16.5 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
2.10.2.1 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 GCBA, o cada vez 
que el GCBA 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 GCBA 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. 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas/Técnico y Accidentes 
Personales deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos 
quinientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y 
publicado por la misma. 
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Deberá acreditar también una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en 
la República Argentina. 
Lo antedicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 
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 . 
Asimismo, el GCBA 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: 
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 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. 
2) Seguro de Accidentes Personales: (en caso de corresponder) 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las 
distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia con el adjudicatario, incluyendo 
al personal afectado a la Inspección de Obra: 
-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 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 del ramo: TODO RIESGO CONTRATISTAS/CONSTRUCCION. 
La contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra 
asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por cualquier causa. 
En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura: 

• Incendio, rayo y explosión. 
• Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 
• Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o 

deslizamiento del terreno, etc. 
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• Caída de aviones o partes de ellos. 
• Robo. 
• Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y 

otros daños análogos, típicos de la construcción. 
• Huelga 
• Período de mantenimiento 
• Campamento y construcciones temporarias. 
• Remoción de escombros. 
• Error de diseño/falla de materiales 
• Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 

Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de 
terceros y/o del GCBA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de la presente 
Licitación Pública, por un monto mínimo de suma asegurada de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-) 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o 
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la 
carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado 
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 GCBA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación 
la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de 
sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario. 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante es 
asumida por el contratista. 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCBA 
- Una cláusula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCBA 
con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación 
y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 
VALOR ASEGURABLE 
El valor asegurable total será el valor final de la obra 
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales específicos 
El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas aseguradas. 
PERIODO 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 
4) Seguro del ramo: TECNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando 
la obra objeto de la presente contratación. 
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). 
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5) Seguro de: DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (en caso de corresponder) 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva 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 Nº 2780/MHGC/10. 
 
2.10.2.2 Requisitos :  
1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del asegurado tal como se 
halle suscripta la Contrata.  
 
2.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a la 
Inspección de Obra, a través del Área Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del GCBA. 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.  
 
3.-A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá contratar por un período 
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir 
hasta la Recepción Definitiva de las obras  
 
4.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo estará 
incluido en los gastos generales.  
 
5.-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.  
 
6.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se cuenten 
con los seguros requeridos en la documentación de la Licitación, igual criterio se seguirá ante la falta de 
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.  
 
7.- El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de 
los requisitos indicados.  
 
8.-Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el adjudicatario del inicio 
de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepción 
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza de valor progresivo por 
el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de obra 
y el período de garantía de la obra.  
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de Cobertura, 
el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas del 
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA; el mismo deberá 
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo.  
 
9.-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 GCBA a la contratación directa del seguro en las 
condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en forma 
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de 
gastos administrativos.  
 
10.-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.  
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11.-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 GCBA de tal 
circunstancia.  
 
12.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra podrá 
solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los 
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA encargada 
de la Inspección de Obra.  
 
13.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del GCBA ubicada en la Av. Martín García 350 CABA en el horario de 9:30 hs. a 15:00 
hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos.  
 
14.- La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier otra 
causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las responsabilidades 
pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del presente, sin que la eventual falta de 
intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepción.  
 
15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de seguros a los 
eventuales subcontratistas.  
 
2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su 
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  culpa de los empleados de la administración, o 
de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de 

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

hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos 

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

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

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

5) En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberá acreditarse la 
correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro contratada a dicho efecto para  cubrir dichos 
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.   
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2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por 
la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la 
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra 
novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.10.5. Libro de notas de pedido 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración 
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del PCG. 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de Obra y 
en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando 
al pié. 
 
2.10.6. Bibliorato de Certificados 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.10.7 Libro de Partes Diarios 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el parte 
diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. 
Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobación por la 
Inspección de su texto. 
 
 

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

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

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

 
2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unión Transitoria  
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria vinculadas ocasionalmente para la 
ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sanción que eventualmente 
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pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados 
en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del PCG. 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a todas las 
empresas integrantes de la Unión Transitoria. 
 
 
2.11.5. Multas 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
El Art. 1.11.4 del PCG queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se procederá a 
la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o 
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o más de lo aprobado según el 
plan de trabajo e inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19, ítem 2.11.5 “Penalidades”. 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la aplicación de una 
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 
 
 

2.12. Certificación, Pagos y Garantías  
 
 
2.12.1. Medición de las Obras 
El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra 
que estipula el Art. 1.12.1 del PCG. En las planillas de medición de cada uno de los certificados se deberá 
utilizar la función REDONDEAR a 2 decimales, del programa MS EXCEl ® o equivalente, tanto para el 
cálculo de los subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem como para los 
totales 
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 hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el PCP. El resultado de las mediciones se volcará en los 
formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
El Contratista o su Representante en Obra está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe 
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese 
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de 
medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos justificará 
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin 
efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o 
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la 
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad 
mencionada en el párrafo precedente. 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición 
ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento practique 
el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si  
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el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al 
efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o 
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el 
GCBA considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
2.12.2. Certificación 
El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus 
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección, en el 
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiere,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera acuerdo. 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a 
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por  
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA. 
El Contratista deberá presentar al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que 
correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad  y 
posterior aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
En caso de mora en el art. 1.12.6. del PCG se complementa con lo siguiente: 
 De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del PCG dentro de los diez (10)  
días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso 
alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la 
conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  
Urbano y Transporte del GCBA. 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la Cuenta Única 
del Tesoro. 
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el 
que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 
 
2.12.3. Aprobación de los Certificados 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa aprobación 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  Urbano y 
Transporte del GCBA. 
 
2.12.4. Pago de los Certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del PCG 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o 
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma 
los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/GCBA/98). 
 
2.12.5. Demora en los pagos 
Si el GCBA se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar 
intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta 
(30) días. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo 
en la ejecución de la obra. 
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2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del PCG.  
 
2.12.7. Fondo de Reparos 
El Fondo de Reparos quedará en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del PCG, 
en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que 
fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo 
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de  
su aprobación. 
 
2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al 
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción de 
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al 
Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas 
contractuales. 
 
2.12.9. Fondo de Garantía y Reparos 
El Art. 1.12.2 del PCG. queda complementado con el siguiente párrafo: “El GCBA tendrá derecho a exigir el 
cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser 
afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por 
culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o 
cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el 
GCBA tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley 
Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47º primera parte de la Ley 
Nº 13.064, etc.). 
 
2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién solicite 
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de 
las obligaciones del mismo en forma  perentoria, el GCBA le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten. 
 
2.12.11. Gastos y derechos 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de energía eléctrica, 
fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
Se incluyen asimismo los gastos derivados  del cumplimiento de la Ley 1747 (consolidada por la Ley N° 
5454) . 
 
2.12.12. Presentación de los certificados 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y serán 
presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para su conformación y posterior tramitación. 
 
2.12.13. Presentación de Facturas 
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Las facturas serán presentadas en la Dirección General de Contaduría en la Av. Martín García 350 P.B., 
Según Resolución 1464-MHGC-2015  
 
RESOLUCIÓN N.° 1464/MHGC/15 
Buenos Aires, 29 de octubre de 2015 
VISTO: 
La ley N° 70, el Decreto N° 440/2013, la Resolución N° 1391-MHGC-2013 y el Expediente Electrónico N° 
27809972-MGEYA-DGCG-2015, y 
CONSIDERANDO: 
Que por la ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 440/2013, se derogan los Decretos N° 1.503/94 y 1.276/06 y el artículo 4° del Decreto 
N° 754/08; 
Que por la citada norma se instruye al Ministerio de Hacienda a dictar la normativa que determine el circuito 
administrativo y el procedimiento para el pago a proveedores por provisión de bienes o prestación de 
servicios, como así también las prestaciones de obra, en consonancia con las actuales políticas de 
transformación y de modernización del Estado; 
Que por tal motivo se dictó la Resolución N° 1391-MHGC-2013 por la que se aprobó el circuito 
administrativo de pago a proveedores, por provisión de bienes, prestación de servicios o contratación de 
obra pública; 
Que se están llevando a cabo modificaciones en los procedimientos administrativos tendientes a lograr la 
despapelización del Estado, en la búsqueda de la optimización de procesos que permitan alcanzar los 
objetivos de economía, eficacia y eficiencia; 
Que en la actualidad se han implementado herramientas informáticas en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera avanzando en el proceso de firma digital de distintos comprobantes emitido por el 
mencionado sistema; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 1391-MHGC- 2013 y dictar un 
nuevo procedimiento de pago a proveedores y contratistas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 2° del Decreto N° 440/2013; 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

Artículo 1° - Déjase sin efecto la Resolución N° 1391-MHGC-2013.- 
Artículo 2° - Apruébase la nueva reglamentación para el circuito administrativo de pago a proveedores, por 
provisión de bienes, prestación de servicios o contratación de obra pública, que como ANEXO (IF 2015-
32445010-MHGC) forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti 
 

 
ANEXO 

CAPITULO I: 
Proveedores de Bienes y Servicios con gestión registrada en el SIGAF 
Artículo 1° - La liquidación y pago a proveedores por la provisión de bienes o prestación de servicios, 
respecto de los cuales se hubiese efectuado la tramitación en los módulos que gestionen las compras y 
contrataciones del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), existiendo 
adjudicación o bien aprobación del gasto, en su caso, se efectuará conforme a lo dispuesto en el presente 
régimen normativo. 
Artículo 2° - Los Partes de Recepción Definitiva deben firmarse digitalmente por los funcionarios habilitados 
de dichas reparticiones receptoras. El PRD firmado digitalmente será notificado al proveedor mediante el 
aplicativo “Autogestión de Proveedores”. 
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Artículo 3° - Los proveedores presentarán sus facturas en original, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos por la AFIP, en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, dependiente 
de la Dirección General de Contaduría, en el lugar y horario que fije esta última unidad de organización, 
acompañados por la documentación que se detalla seguidamente: 
a) Impresión del Parte de Recepción Definitiva. 
b) Declaración Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 
c) Declaración Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de 
presentar la factura y constancia de su pago. 
d) Constancia de inscripción ante AFIP. 
e) Constancia de validez de la factura presentada. 
f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
En caso que el proveedor cuente con facturas electrónicas, emitidas según la Resolución N° 2485-AFIP-
2011, las mismas pueden ser emitidas a través de la aplicación mencionada en el Artículo 2° del presente, 
junto con la documentación aludida en los puntos a) a f).- 
Artículo 4°- El parte de recepción definitiva es el único documento interno para el trámite de pago e implica 
la aceptación de conformidad, por parte de la repartición usuaria, de los bienes recibidos o el servicio 
prestado, en los términos de la orden de compra o del acto administrativo aprobatorio, según corresponda. 
Artículo 5°- Los partes de recepción definitiva son emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) que certifica la firma de los funcionarios en el siguiente orden: 
a) Encargado de la recepción; 
b) Titular a cargo de la repartición usuaria; 
Artículo 6°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no serán remitidas a la Dirección General 
de Contaduría para sustanciar su trámite de pago, quedando a criterio de esta última solicitar la intervención 
pertinente.- En este caso, la repartición licitante será responsable de: 
a) Verificar la integración de las garantías y su liberación; 
b) Emitir los actos administrativos aplicando las penalidades pecuniarias que correspondan y 
c) Remitir a la Dirección General de Contaduría el antecedente cancelación de cargo para la deducción de 
la multa aplicada. 
Artículo 7°- Sin prejuicio del plazo establecido contractualmente para efectuar el pago y en aquellos casos 
en que los pliegos de condiciones generales establezcan que los pagos se efectuarán dentro de los treinta 
(30) días de presentada la respectiva factura en el Centro Único de Recepción de Documentación de pago, 
la Dirección General de Contaduría emitirá las órdenes de pago con vencimiento para su cancelación a los 
diez (10) días de presentada la documentación prevista en el artículo 3° del presente Anexo, debiendo 
encontrarse subsanadas todas las observaciones formales o de fondo que, sobre dichos instrumentos o 
demás cuestiones relacionadas, realice la referida repartición. 
Artículo 8°- Las actuaciones de las readecuaciones y redeterminaciones de precios que se aprueben y no 
pueda ser registrada la modificación del precio en el SIGAF, no deben ser remitidas a la Dirección General 
de Contaduría. 

CAPITULO II: 
Proveedores de bienes y servicios con gastos aprobados por mecanismos de excepción. 
Artículo 9°- La liquidación y pago a proveedores por la provisión de bienes registrados en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y existiendo aprobación del gasto, se efectuará 
aplicando los artículos 2° a 5° y 7° del presente Anexo. 
Artículo 10°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no deben ser remitidas a la Dirección 
General de Contaduría para sustanciar su trámite de pago; acompañando a la factura a presentarse una 
copia de la norma aprobatoria emitida. Queda a criterio de la Dirección General de Contaduría solicitar la 
actuación autorizante del gasto para su consulta. 

CAPITULO III 
Contratistas de Obra Pública 
Artículo 11- Los contratistas presentarán sus facturas, en el Centro Único de Recepción de Documentación 
de Pago, dependiente de la Dirección General de Contaduría, en el lugar y horario que fije esta última 
Unidad de Organización, acompañados por la documentación que se detalla seguidamente: 
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a) Certificado Provisorio de Avance de Obra o Parte de Recepción Definitiva, en caso de corresponder, 
emitido por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), debidamente firmado 
donde conste el número de expediente por el cual tramita el certificado de obra original presentado por el 
contratista. El mencionado documento es el único documento interno para el trámite de pago e implica la 
conformidad, por parte de la Repartición fiscalizadora, de los certificados de obra presentados por la 
Contratista, en los términos de la orden de contrato o del acto administrativo aprobatorio, según 
corresponda. En el mismo deberán consignarse los descuentos especiales de la obra de que se trata en la 
solapa Retenciones Varias o en Observaciones. 
b) Declaración Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 
c) Declaración Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de 
presentar la factura y constancia de su pago. 
d) Constancia de inscripción ante AFIP. 
e) Constancia de validez del comprobante presentado. 
f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
En el caso que el contratista cuente con facturas electrónicas emitidas según la Resolución N° 2485-AFIP-
2011, las mismas pueden ser remitidas a través de la aplicación “Autogestión de Proveedores”, junto con la 
documentación aludida en los puntos a) a f) precedentes.- 
Artículo 12°- La omisión por parte del contratista de algunos de los requisitos exigidos en el artículo 
precedente interrumpe el cómputo del plazo de pago hasta tanto no se los subsane. El vencimiento para el 
pago de estas obligaciones es el fijado en las condiciones contractuales. 
Artículo 13°- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la jurisdicción contratante o la 
repartición que determine el/la titular de la jurisdicción a la que pertenece la obra, debe reunir en una sola 
actuación la siguiente documentación: 
1) Certificado de obra original; 
2) Aprobación del certificado de obra por la autoridad designada en el respectivo pliego con indicación de 
los montos que corresponda descontar o retener; 
3) Certificado provisorio de avance de obra o parte de recepción definitiva (PRD) en caso de corresponder, 
en estado de autorizado, emitido por el SIGAF, firmado por el titular a cargo de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal respectiva o del responsable de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la 
Jurisdicción o responsable de la repartición que determine el titular de la jurisdicción. 
4) Intervención de la respectiva unidad ejecutora, en caso de corresponder, si son obras con financiamiento 
externo. 
Artículo 14°- La actuación mencionada en el artículo precedente debe ser consignada en el Devengado 
pertinente en forma obligatoria.- 
Artículo 15°- Previo a la remisión del primer certificado tramitado de cada obra pública, deberá remitirse a 
la Dirección General de Contaduría mediante giro documental generado por la Repartición que fiscaliza 
dicha contratación, la documentación que se detalla a continuación: 
a) Copia certificada del Pliego de Condiciones Generales; 
b) Copia certificada del Pliego de Condiciones Particulares; 
c) Copia certificada de las Circulares con y sin consulta; 
d) Copia certificada de la norma que adjudica la contratación; 
e) Copia certificada de la Contrata firmada; 
f) Copia certificada del Acta de Inicio; 
g) Original de la Garantía de Adjudicación constituída; 
h) Original de la Garantía de Fondo de Reparo si fuera presentada en la Repartición. 
Lo dispuesto precedentemente resulta aplicable a los expedientes autorizantes de la contratación que 
tramitan en papel. 
Si el Expediente autorizante de la contratación tramita en expediente electrónico, previo a la remisión del 
primer certificado tramitado de cada obra pública, deberá remitirse a la Dirección General de Contaduría, los 
originales de las garantías de adjudicación constituidas y del Fondo de Reparo si fueran presentadas en la 
Repartición, consignando el número de actuación de que se trata (Expediente Electrónico, número, año y 
repartición que lo genera). 

CAPITULO IV 
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Disposiciones Generales 
Artículo 16°- La única vía para el pago de las obligaciones es la que se establece en este Anexo, con 
excepción de las que se efectúen con fondos recibidos con cargo de rendir cuenta de inversión, bajo 
cualquiera de sus modalidades. 
 Artículo 17°- Si la emisión y firma digital del parte de recepción definitiva o, en el caso de obra pública, del 
certificado de avance de obra, supera el plazo máximo establecido por la normativa vigente, el titular del 
área responsable responde por dicha circunstancia y por los eventuales reclamos del tercero perjudicado 
fundados en la misma causa. 
Se exceptúa tal responsabilidad sólo si el titular de la jurisdicción a la que pertenece el área obligada, 
justifica la demora incurrida en forma expresa y fundada.  
En todo supuesto de demora no justificada, se ponderará asimismo la iniciación de sumario administrativo o 
la aplicación directa de sanciones, según correspondiere, respecto de los agentes que resultaren 
responsables de la demora incurrida. 
Artículo 18°- La obligatoriedad de presentación de la documentación mencionada precedentemente en los 
incisos b), c), d) y f) de los artículos 3° y 11° será de carácter mensual cuando se trate de proveedores o 
contratistas que presenten más de una factura mensualmente. En dichos supuestos deberá acreditarse, 
para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Cargas Sociales, el pago del último vencimiento 
operado, dependiendo de la fecha de presentación. 
A tales efectos la Dirección General de Contaduría dispondrá, cuando lo estime conveniente y en cada 
Representación y Delegación, la apertura de recepciones de la documentación señalada en el párrafo 
precedente, por única vez de manera mensual y a los efectos de actualizar en sistema SIGAF la 
conformidad por la recepción de la misma. 
En tal caso deberá emitirse el comprobante de aceptación que acompañará la factura original presentada. 
El comprobante aludido podrá ser emitido por el Centro de Recepción de Documentación de Pago. 
Artículo 19°- Todas las empresas de Servicios, cuya facturación se base en horas trabajadas o en cantidad 
de personal previsto en la adjudicación o contratación del servicio (seguridad, limpieza, etc.), deberán 
adjuntar a la factura correspondiente: 
a) Un detalle de las personas involucradas; 
b) La cantidad de horas trabajadas; el número de inscripción de cada persona ante la Caja de Jubilaciones 
respectiva; 
c) Número de folio o número de registro de la Ley N° 20.744, en el cual se encuentran registrados los 
trabajadores enumerados. 
Las condiciones que corresponden deberán requerirse en el llamado a licitación, concurso de precios o 
contratación directa, así como también reservar el derecho de la verificación de los datos expuestos. 
La presentación y aceptación mensual de la documentación aludida en el párrafo precedente dará por 
cumplida la obligación prescripta en la Ordenanza 33.588 modificatoria de la Ordenanza 33.440. 
 
 
2.12.14.  Premio por terminación anticipada. 
Si el Contratista ejecutare la totalidad de la obra conforme lo previsto en el respectivo contrato antes de la 
fecha prevista, y la Recepción Provisoria de la obra procediera por tanto a realizarse en  forma anticipada a 
dicha fecha, tendrá derecho a percibir un premio por terminación anticipada.  

 
A los efectos de que se active el pago de premios, a la fecha de la Recepción Provisoria, el Contratista 
deberá haber cumplimentado la totalidad de los trabajos y obligaciones previstas en el contrato; sin que 
subsistan observaciones y/o reclamos de ninguna naturaleza por parte de la Inspección de Obra o del 
GCBA. 
 
2.12.14.1 Forma 
La presentación deberá hacerse por Nota Pedido al GCBA por intermedio de la Inspección de Obra; una vez 
efectuada la Recepción Provisoria de la Obra. La terminación anticipada de los trabajos no excluirá ni 
purgará las multas y/o sanciones pendientes de todo tipo, incluso aquellas que hubieren tenido como origen 
retraso o incumplimiento de los plazos parciales o totales previstos.  
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2.12.14.2 Cálculo 
Con respecto al Plan de Trabajo presentado con la OFERTA,  el  CONTRATISTA recibirá  un  premio   igual  
al  1 ‰ (uno por mil) del  monto  contractual. A  efectos  del  cálculo  del  premio,  se  considerará el  monto  
original  del  Contrato  más  sus  ampliaciones,  si  las  hubiere,  expresados  al  valor  vigente  al  momento  
de  la  habilitación al tránsito  de la  OBRA. 
El premio máximo que podrá percibir el Contratista en este concepto será el equivalente a un 10 % del 
monto total del contrato.  
  
 
2.12.14.3 Ampliación de la Garantía y Fondo de Reparo. 
Del monto total del premio a percibir por el Contratista, el GCBA retendrá un 5% de dicha suma a los 
efectos de complementar el Fondo de Reparo Correspondiente. A su vez, el mismo Contratista deberá 
ampliar la Garantía de Ejecución de Contrato, en el mismo porcentaje que este Pliego hubiere establecido 
en dicho apartado, aplicado al monto total del premio a percibir antes de la efectiva cancelación por parte 
del GCBA de dicho premio.  
 
 

2.13. Modificación de Obra y Precios Nuevos  
 
2.13.1. Precios Nuevos 
El Art. 1.13.2 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a los presentados 
con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego ó de la última redeterminación de precios 
aprobada, según corresponda. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por         
dicho ítem, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 
 
2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo 
adicional deberá ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y  el 
Organismo encargado de la Inspección de Obra, que se expedirán en informe conjunto y lo elevarán al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para  su consideración. Si la propuesta de adicional fuera a 
solicitud del contratista, deberá presentarlo en forma justificada para su análisis al Inspector de Obra , quien 
lo pondrá a consideración del Organismo encargado de la Inspección de Obra y que de considerarse la 
necesidad de su aprobación deberán contar con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Previo a la aprobación del trabajo adicional  el Organismo encargado de la Inspección de Obra  
deberá expedirse en relación al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista no 
podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación expresa del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra  
 

2.14. Rescisión del Contrato  
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG, quedando el mismo complementado por 
lo siguiente:  
El GCBA podrá resolver el contrato por culpa del Contratista en caso de presentación en concurso 
preventivo de acreedores o solicitare su propia quiebra o declarada que le sea la quiebra pedida por un 
tercero.  
 
 

2.15. Aprobación, Plazos de Garantía y Recepción de la Obra  
 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones: 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
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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 hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que 
procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos 
constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a 
su costa. 
2) Reparaciones por el GCBA: 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este PCP, el 
GCBA dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. 
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista a precio efectivo más un 
15% en concepto de cargo,  independientemente de la multa que le correspondiere. 
3) La obra en general tendrá una garantía total  de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho período  en 
forma especial los trabajos de conservación y reparación correspondiente a la presente obra  
El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad competente de la 
recepción provisoria total de la obra, hasta la recepción definitiva total de la obra aprobada por la autoridad 
administrativa competente del GCBA. 
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al Contratista después 
de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicó los trabajos, y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que 
surja de la liquidación final. 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO 
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN 
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN 
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE 
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS. 
LAS  ACTAS  CON  SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR 
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION  
DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 

2.16. Disposiciones Complementarias  
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del PCG. identificado con el título 
“VARIOS”. 
 
 

2.17. Tribunales Competentes  
 
Toda divergencia que surja entre el GCBA y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub 
contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato durante la 
vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o 
jurisdicción. 
 
 
2.18. Responsabilidad - Indemnidad 
 

El CONTRATISTA deberá mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto 
y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relación a la OBRA.  Así, entre otros, deberá dejar 
indemne a GCBA por: 
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- Reclamos de índole Laboral y/o Previsional: GCBA será mantenido indemne de todo reclamo 
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o 
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relación 
de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el CONTRATISTA 
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCBA hará al 
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago 
de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevará al 
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultará comprensiva de asumir a 
su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos 
que se dicten. 
 
- Indemnizaciones por Daños y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los 
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por daños y/o perjuicios y/o por cualquier otro 
concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA, 
sea bajo relación de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico que 
fuere, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por su 
cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que 
se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se 
pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de 
accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata 
y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos 
judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, así como a los gastos y/o costos que se 
devenguen, , como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no 
excluyente dentro de los gastos causídicos a cargo del CONTRATISTA. 
 
2.19 Fuerza Mayor 
 
En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuación de la OBRA, o impliquen la 
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y asimismo siempre 
que las PARTES acuerden no practicar la resolución de la CONTRATA una vez acontecida la 
fuerza mayor, las PARTES se comprometen a definir de común acuerdo los costos y/o gastos 
directos e indirectos debidamente justificados, como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el marco del  presente pliego.  
 

 
2.20  ANTICIPO FINANCIERO. 
 
 
1. El  Contratista podrá solicitar el pago del anticipo financiero del 10 % a los 30 días de la firma de la 
contrata y de un 10 % a los 90 días del inicio de obra, siendo éste último calculado sobre el saldo pendiente 
básico del Presupuesto de Oferta al momento de su liquidación. 
2  A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus similares 
de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”. 
3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de caución  
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfacción del GCBA, a través del Organismo encargado de 
la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo el fiador y/o 
asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por 
todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
4. El pago de los Certificados de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días  hábiles a partir  
de la fecha de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
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5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por lo que 
no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su efectivo pago 
(conf. ANEXO I – Artículo 3° Decreto N° 127/14) 
6.  De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el 
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la 
Inspección de Obra. 
 
 2.21    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA 
 
a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación  un compromiso firme – con fecha 
de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra –  de una entidad bancaria o financiera por 
el veinticinco porciento (25 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra 
objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de 
Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por 
Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que 
corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea 
mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la 
referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual 
o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante 
de dividir el Presupuesto Oficial menos el monto a entregar en concepto de anticipo financiero,  por el plazo, 
en meses, de la obra.  
 
b Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas  o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán  
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto al mes de 
apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables 
Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad  o Informe 
de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
 
c. – La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación: 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
______________________________________________________________________________________ 
INDICE          VALORES    INTERPRETACION 
                                 
______________________________________________________________________________________ 
Prueba Acida         (Activo Cte - Bs de Cambio)     > ó = a 0,70               Evalúa la capacidad de la empresa            
                Pasivo Corriente                Para cumplir en término con los 
                                                                                                       Compromisos a corto plazo  
                                                                                                                    Computando solamente los activos 
                                                                                                                  Corrientes de más rápida realización 
______________________________________________________________________________________ 
 
Liquidez Corriente              Activo Corriente              >   a 1                        Evalúa la capacidad de la empresa 
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                                           Pasivo Corriente                                              Para cumplir en término con sus  
                                                                                                                    Compromisos a corto plazo. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Solvencia                            Activo Total                     >  a 1,3                   Evalúa la capacidad de la empresa 

    Pasivo Total                                                         Para cumplir en término con los 
                                                                               Compromisos totales, con                              

                                                                                                                  Prescindencia del corto y largo plazo 
______________________________________________________________________________________ 
 
Endeudamiento                   Pasivo Total                   <  al 100%              Mide las respectivas participaciones 
                                         Patrimonio Neto                                                 de los propietarios y de terceros en  
                                                                                                                    Inversión total de la empresa. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes 
(Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por 
el oferente. 
 
d.- En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran deberá presentar su 
propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa información se 
han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se calculara como la suma 
simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. 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 UT. 
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembros de la 
asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la documentación solicitada 
necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten alternativas de 
financiación entre los miembros de una misma asociación. 
 
2.22. Redeterminación de los Precios: 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitación se rige 
por la Ley Nº 2809 (consolidada por la Ley N° 5454), sus reglamentaria. 
 
2.23.   Publicidad y Cartelería 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio 
Desarrollo Urbano y de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales serán colocados 
en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y cuyas características serán las 
siguientes:  
 
Carteles de obra: 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte.  
- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 

sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor 
con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
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Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor 
visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 

Obradores:  Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación 
de la Inspección de Obra.) 

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 
sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador.  CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor 
con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, 
formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 
Cartel de Seguridad e Higiene: 
Se proveerá un cartel de 150x100 cm, según modelo adjunto. La materialidad del mismo será a 
definir por la Inspección de Obra. 
 

 
 

La colocación, mantenimiento, reposición y remoción estará a cargo del Contratista, cuando así lo 
estime conveniente la Inspección de Obra. Asimismo se podrá introducir cualquier modificación y/o 
adaptación de los diseños, medidas y/o cualquier otra especificación técnica, conforme las 
necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspección de Obra. Todas estas 
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comunicaciones, que deberán ser cumplidas por el contratista, serán efectuadas a través de 
Órdenes de Servicio. 
 
 
2.24 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el 
Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo 
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad 
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos 
extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos 
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que 
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 
necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido 
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento 
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de 
los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre 
las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente relativa a 
interferencias en la zona de intervención y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos 
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea 
necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) 
fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las 
instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en 
el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de 
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las 
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá 
en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de 
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir 
con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas 
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por la Inspección de Obra, y con la participación proyectista  de la Obra de la DGIURB dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de 
pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la 
establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido 
de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el 
organismo   a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 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 obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará 
por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose 
este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los 
trabajos. 
 

i)  Planos de Obra: 
El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a continuación se detallan: 
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el listado de la documentación incluido en el índice del  
PET.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
N 1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
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 Desarrollo 
Urbano y Transporte indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación 
mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas 
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la 
intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los 
trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado 
anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar 
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en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el 
Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, 
etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte indique.  
 

j) Planos conforme a obra: 
El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 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.- 
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias 
heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los 
planos indicados en el punto i). 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, 
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, 
antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 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.- 
 

k) Cumplimiento de Ley 1747:  
El contratista  se encuentra obligado a realizar todas las gestiones derivadas de la Ley 1747 (consolidada 
por la Ley N° 5454). 
 
2.25 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de 
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar 
las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección 
de Obra. 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de 
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante 
la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según el 
artículo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio 
ofertado. 
 
2.26 CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de 
la licitación o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a 
fin de que: 
a) funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato, hagan o 
dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la 
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con 
la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés 
del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 
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mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier 
otra persona física o jurídica. 
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran consumado en 
grado de tentativa. 
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 FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                            Licitación Pública Nº            

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según el monto del 
contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según 
corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                            Licitación Pública Nº           

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

FECHA PLAZO 
(1) 
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

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

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                            Licitación Pública Nº           

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la 
misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según el monto del 
contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la 
empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de la obra respectiva según 
corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                            Licitación Pública Nº           

 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 
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(1) Número  de equipos o  maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil. 
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FORMULARIO Nº 5. Plan de trabajo e inversiones 

 
 
 
 
Se publica por separado 
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FORMULARIO Nº 6. Curva de inversión y avance físico 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                            Licitación Pública Nº           

 
CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO 
TRADICIONAL 

 
 
 

B A N D A  A D M I S I B L E

5 2

6 5

1 9

3 3

4 8

9 2

7 9

4 0
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FORMULARIO Nº 7. PLANILLA DE COTIZACIOES  

 
 
Se publica por separado 
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FORMULARIO Nº 8. Análisis de Precios 

 
Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se 
muestra a continuación:    

 EJEMPLO           
 Rubro: Contrapiso         
 Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado      
 Unidad: $ / Módulo         

 GCBA 

 Obra :                                                                                                        Licitacion Pública Nº             

 PLANILLA DE COTIZACIONES 

ASIGNACION 
DE INDICES Nº Designación Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total % 

  A MATERIALES             
  1               
  2               
  3               
  4               
  5               
  6               
    SUBTOTAL A $  
                  

  B MANO DE OBRA             
  1 Oficial Hs           
  2 Ayudante Hs           
    SUBTOTAL B $  
                  

  C Cargas Sociales %           
    SUBTOTAL C $   
                  
  D EQUIPOS             
    SUBTOTAL D $  
                  

  E 

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

                  

  F 
GASTOS 
GENERALES %           

    SUBTOTAL F  $  
                  

  G 
SUBTOTAL COSTO  
(E+F)             

                  
  H BENEFICIO %           
    SUBTOTAL H $  
                  

  I 
 COSTO 
FINANCIERO %           

    SUBTOTAL I $  
                  

  J 
SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $           

                  
  K IMPUESTOS %           
    SUBTOTAL J $  
                  

  
TOTAL 
PRECIOSUNITARIO 

    (J+K) $ 
           

 

( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación “A” 1828.3 del Banco 
Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la  Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 

(Aplicación  de la Ley  N  23.928). 
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ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Subsecretaría de Obras  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martín García 346/50  5º Piso 
República Argentina 
 
La (Empresa,  y/o Unión Transitoria)...................................................................en adelante el Oferente, representada 
legalmente por el / los Señor/es ...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra 
denominada: “---------------------------------------“ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios 
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los  documentos 
suministrados por el  GCBA  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los 
Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales. 
La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones 
Particulares (PCP), 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en 
que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que 
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y 
Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de  las condiciones 
generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  operaciones, el  plan  de trabajo, 
el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; 
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la 
obra. 
El GCBA no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que 
cualquier persona natural o jurídica suministre al GCBA 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 GCBA tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere 
única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo 
suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá  suministrar documentos o 
información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser 
motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones 
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho 
al GCBA a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos 
Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el GCBA ni con sus directivos o 
funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del Contrato, así 
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCBA. 
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Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de Adjudicación a 
satisfacción del  GCBA, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el GCBA, se perderá la garantía de 
Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UT 
Sello de la empresa/Unión Transitoria 
 

 
 
 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 102



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 

 
ANEXO Nº II. Aspectos Legales 

 
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 

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

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

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

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su  número de teléfono/fax. 
Cuando se trate de Uniones Transitorias, además se deberá presentar: 

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

f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades de la Unión 
Transitoria, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. ( teléfono, fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del 
contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en 
el organismo registral competente la Unión Transitoria 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, con el 
compromiso de mantenerlo en vigencia  por un plazo no menor del fijado  para la terminación de las obras y la extinción 
de las obligaciones emergentes del contrato. 
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el 
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias identificatorias del 
documento original cuya copia legaliza. 
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ANEXO Nº III. Aspectos técnicos 
 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 

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

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la empresa haya sido 
contratista único o miembro de una Unión Transitoria, indicando ubicación, costo y tipo de 
contrato.(Formulario Nº 1)  

d) Listado de las obras de similares características a la licitada, según lo dispuesto en el punto 2.3.4- 
inc 18), realizadas durante los últimos cinco años en los que la empresa haya sido contratista único o 
miembro de una Unión Transitoria, indicando ubicación, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de 
ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor 
evaluación técnica de la empresa. (Formulario N° 2)  

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecución 
o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses  su capacidad de ejecución afectada. (Formulario Nº 3)  

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, según lo dispuesto en el punto 2.3.4 - 
inc 20), con indicación de sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y  
lugar en que se encuentra,  para una eventual inspección. (Formulario Nº 4) 

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual. (Formularios Nº5 y6). El 
mismo deberá cumplir con las condiciones mencionadas en el punto 2.6.2  del presente Pliego. 

h) Nómina del personal superior propuesto para la obra, según lo dispuesto en el punto 2.3.4- inc 21) 
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y técnicas. 
j) Representante Técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptación del 

mismo, según Art.2.2.3. 
   k)  Constancias de Inscripción en el  Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construcción 
(IERIC)  y pagos realizados en los últimos seis (6) meses al citado Organismo. 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al listado de obras que 
acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido 
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y de 
la Recepción Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que convalida el Acta). 
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ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Subsecretaría de Obras  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martín García 346/50 5º Piso 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria).........................en adelante el  Oferente, representada legalmente por el/los 
Señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº 
“.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación 
hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el 
régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios rara cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto Oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de pesos 
................................( $................) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de los elementos que 
acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
 
 
 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s  legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa,  o UT 
Sello de la Empresa,  o UT 
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ANEXO Nº V. Ley Nº 269 (consolidada por la Ley N° 5454)  
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Gobierno. 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

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

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

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte. 
 
Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos, 
otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se 
encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisión respectiva, deben requerir a éste la certificación de que 
las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos. 
 
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado 
mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante 
debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente. 
 
Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso 
se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco días. 
 
Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición para su 
inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran incluidos 
en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus 
directivos. 
 
Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación acordada cambie 
de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y 
adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De 
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la 
situación. 
 
Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5° 
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación 
como candidato/a. 
 
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el artículo 4° respecto 
de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse 
la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial 
mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes 
a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 
 
Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad 
en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente ley. 
 º 
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida correspondiente al 
Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 
Art. 13 ---- Comuníquese, etc. 
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CARAM 
Miguel O. Grillo 
 
REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 
269  B.O. Nº 852 
      Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad.” 
Artículo 2º - Comuníquese, etc. 
 
         SRUR 
                          Juan Manuel Alemany 
 
LEY Nº 510  
     Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 
 
En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de 
Octubre de 2000. Dése al Registro, publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e 
Institucionales y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y 
Finanzas, Secretaria de Justicia y  Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la Dirección General de 
Registro. 
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y 
Finanzas. 
        IBARRA 
                               Facundo Súarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce. 
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ANEXO 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 Desarrollo Urbano y 
Transporte, con domicilio en Av. Martín García 346/50, 5º Piso, y la firma                             , CUIT Nº                 
, con domicilio legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto 
por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                    de la firma que en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes:--------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación Pública Nº                
, que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para ejecutar los trabajos de                 
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del 
llamado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican:-------------- 

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

Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, presentada por EL 
CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos                   ($                ) que se adjunta como 
Anexo de esta Contrata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en 12 (doce) meses corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.--------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la 
presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a 
los              días del mes de                 del año             .---------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO VII – PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY Nº 2809 (consolidada por la Ley N° 
5454) Y REGLAMENTARIAS. 
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LEY 2809 (texto consolidado Ley N° 5454) 
 

Artículo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos 

por la Ley Nacional Nº 13.064. El presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta 

Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente 

se establezca la aplicación de esta norma. El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la 

ecuación económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del 

real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente 

Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesión de Obra y de servicios, licencias y 

permisos. 

 

Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a 

solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° 

de la presente Ley, adquieran la variación promedio que establezca el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los costos de los 

factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite 

indicado en el artículo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de 

Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley.  

 

Artículo 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el 

precio total de la prestación:  

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.  

b) El costo de la mano de obra.  

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.  

 

Artículo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental 

de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, 

aprobados por el comitente, para el mismo período. 

 

Artículo 6º.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las pautas y 

metodología que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 7°.- La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente, se 

tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las 

obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de 

adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la presente. 
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Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente Ley, se certificarán las diferencias en 

más o en menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla 

el supuesto del artículo 2° de la presente. 

 

Artículo 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, 

serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que 

los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales 

trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.  

 

Artículo 9º.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso de redeterminación 

de precios, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, 

compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación. 

 

Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento previsto 

contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que 

debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

 

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en materia de 

redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea 

proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de 

organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en 

los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.  

 

Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre cerrado y que a la 

fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la 

licitación o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la 

presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del 

presente régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en 

los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se 

mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.  

 

Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en 

ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberá notificar fehacientemente al 

GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los precios de los 

contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del 

último Acta de Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal 

efecto el siguiente procedimiento:  

A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación aprobada o desde los 

precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003 #.  
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B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o los convenios 

colectivos de la o las actividades que correspondan.  

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del D.N.U. N° 2/03 

#, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en 

vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en 

este último período.  

D. Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley.  

E. Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto Reglamentario N° 

2119/2003 #, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.  

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas de la presente ley. 

Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, 

tal cual estaba establecido en la normativa anterior.  

 
DECRETO Nº 127/GCBA/14 

 
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS - PROCEDIMIENTO 
ESPECÍFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONÓMICAS QUE HUBIERAN SIDO 
PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN PROMEDIO 

 
Buenos Aires, 03 de abril de 2014 

 

VISTO:  
La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y el 
49/13, y el Expediente electrónico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO:  
Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un "Régimen de Redeterminación de Precios", aplicable a los contratos de 
obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que 
expresamente así lo establezcan; 
 
Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la aplicación del 
Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí previstas, a los contratos de servicios, de servicios públicos y de 
suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicación de la misma; 
 
Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la 
ecuación económica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un valor 
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor; 
 
Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de 
concesión de obra y de servicios, licencias y permisos; 
 
Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.809; 
 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la "Metodología de Redeterminación de 
Precios" a la que debían ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por dicha Ley; 
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Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en la Ley N° 
2.095 y su modificatoria N° 4.764; 
 
Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N° 4.763, resulta 
necesario el dictado de la reglamentación correspondiente que contemple los nuevos supuestos alcanzados por el 
Régimen en estudio; 
 
Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de Redeterminación de 
Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobación de la 
"Metodología de Redeterminación de Precios", de conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la 
presente reglamentación. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

DECRETA  
 

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios establecido por la Ley N° 2.809, 
que como Anexo I (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto. 
 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva 
de Precios, como así también, fija el porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el 
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, en base a las pautas que surgen de los artículos 4° y 5° 
de la Ley que por el presente se reglamenta. 
 
Artículo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la contratación deberán 
prever el procedimiento específico de Redeterminación de Precios, previa intervención del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel 
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de precios que 
deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de 
servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel equivalente 
de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse 
en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley 
N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo que habilite 
el procedimiento de redeterminación de precios. 
 
Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios con rango 
no inferior a Director General la aprobación de las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los 
contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios 
públicos y de suministros. 
 
Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que no se encuentren alcanzados 
por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberán 
ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodología de Adecuación Provisoria que apruebe el 
Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 8°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda deberá 
intervenir, con carácter previo a su aprobación por parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de pliegos 
de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de servicios públicos y de suministros, 
que contengan cláusulas de redeterminación definitiva y adecuación provisoria de precios. 
 
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los 
fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la 
presente reglamentación. 
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Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en 
el presente Decreto. 
 
Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijación del porcentaje de 
variación promedio de referencia que se establezca por aplicación del artículo 2° de la Ley N° 2.809, se les aplica un 
porcentaje de variación promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por los 
pliegos de bases y condiciones respectivos. 
 
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a todos los Ministerios y 
Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - 
Grindetti - Rodríguez Larreta  

 
ANEXO I 

Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de suministros 
adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución al momento de entrada en vigencia de la presente 
reglamentación. 
 
Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a 
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal 
que reflejen una variación promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, 
respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 
 
Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma trimestral, debiendo publicarse en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variación de referencia promedio así determinado 
permanecerá vigente y será aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el que solo será aplicable a las ofertas que 
se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución que lo fije. En los contratos donde se haya 
previsto el pago destinado al acopio de materiales 
o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estarán sujetos al “Régimen 
de Redeterminación” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de 
cada contrato la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios 
correspondientes. 
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios, la cual, deberá 
contener, como mínimo: 
a. La solicitud del contratista. 
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios. 
c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al período que se 
analiza. 
d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de referencia utilizados. 
e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado. 
f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la renuncia automática de la contratista a todo 
reclamo, con el alcance previsto en elartículo 9° de la Ley. 
g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer expresamente la finalización 
del procedimiento de adecuación provisoria correspondiente, consignando la diferencia en más o en menos que 
corresponderá ser certificada. 
 
Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros serán considerados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada, aplicándose asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se 
encuentren aprobadas para el contrato a ese momento. 
 
Artículo 5°.- Sin reglamentar. 
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Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud debe respetar la estructura 
presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas: 
a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el contrato conforme la metodología que 
establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,  
b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley N° 2.809 y 
la presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir en la documentación licitatoria, la estructura de 
ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la presente reglamentación. 
c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo, 
entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variación de referencia y el mes anterior a la presentación de la 
oferta, o el mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso. 
c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes documentales e 
información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de Hacienda. 
d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio del mes en 
que se produzca la variación que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
2° del presente Decreto. 
e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra. El nuevo 
plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser acordado en el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el 
artículo 3° de la Ley y el artículo 3° de la presente reglamentación. 
f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no 
presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo 
de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha 
garantía. 
g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas imputables al 
contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de 
las penalidades que pudieren corresponder. 
 
Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada, el comitente a solicitud del 
contratista, certificará los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los períodos que corresponda, 
adecuando los precios mediante la adición de un porcentaje equivalente a la variación promedio, conforme a la 
metodología que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda. 
La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista solicite la redeterminación 
de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variación Promedio exigido y que, al 
momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado. 
La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter provisorio y es a cuenta de 
lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de 
redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 
En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el contratista podrá solicitar 
nuevamente la adecuación provisoria. 
 
Artículo 8º.-Sin reglamentar. 
 
Artículo 9°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 10.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 11.- Sin reglamentar. 

Artículo 12.- Sin reglamentar. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454) 

 
 APRUEBA LA METODOLOGÍA DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y DE REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA -  SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - 
MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACIÓN DE PRECIOS -  PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - 
ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACIÓN PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA  
 
Buenos Aires, 24 de abril de 2014 
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VISTO:  

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-4.516.857-MGEYA-
DGRP, y 

CONSIDERANDO:  

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos de obra 
pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que expresamente lo establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendó a este Ministerio la 
aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también la 
fijación del porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación 
de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para 
la elaboración de dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las normas 
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de 
Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentación. 

Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a la que deberían ajustarse las 
adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 
2.809; 

Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia corresponde 
arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitación de las nuevas adecuaciones 
provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios, servicios públicos y 
suministros; 

Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el procedimiento; 

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se sustanciarán por el 
presente régimen. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y, 

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE  

Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales que 
los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los 
del contrato, o al surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva de precios de los 
contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en el ANEXO I, que 
forma parte integrante de la presente. 

Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de adhesión al régimen de adecuación 
provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 

Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de Redeterminación de Precios. 
Fecho, archívese. 

Grindetti  
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RESOLUCIÓN Nº 730/GCABA/MHGC/14 

 
MODIFICACIÓN - ART 24  ANEXO I RESOLUCIÓN N° 601-MHGC-14 -  METODOLOGÍA A LA QUE 
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS 
DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICIÓN - REQUISITOS DE 
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO 
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Buenos Aires, 12 de mayo de 2014 

 
VISTO:  

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolución N° 601/MHGC/2014 
y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y 

CONSIDERANDO:  

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos de 
obra Pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que expresamente lo 
establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendó a este 
Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de 
Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia necesario para 
habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y 
a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las normas 
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de 
Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentación; 

Que con el dictado de la Resolución N° 601/MHGC/2014 se estableció la metodología a la que deben 
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos 
alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolución citada en el considerando anterior, 
ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboración de los términos del Artículo 24 del Anexo I de la 
misma. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y; 
EL MINISTRO DE HACIENDA  

RESUELVE  
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 24 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/2014 el que quedará 
redactado como sigue: "Artículo 24: Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda 
procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe. 

En caso de no encontrarse delegada la aprobación de la Adecuación provisoria en el Ministerio de 
Hacienda, deberá remitir la presentación a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente informe. 

En el informe se deberá: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contractual obrante en 
la jurisdicción. 

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderación de insumos 
principales, la jurisdicción comitente deberá aprobar en el plazo de treinta (30) días corridos de interpuesto 
el reclamo la estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la obra o del 
servicio. 
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c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia a fin de 
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado. 

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho 
porcentaje." 

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a 
todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios, dependiente de este 

Ministerio. Fecho, archívese. Grindetti  
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ANEXO VIII  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y 
ELECTRICOS 

 
  
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y 
ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o 
maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo. 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 

• Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
• Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
• Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 

 
6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, 
estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas. 
 

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

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

• Madera 
• Fibra  para  trabajos eléctricos 
• Aluminio para albañilería. 

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

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

- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

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

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores 
 Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de eslabones 
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspección  y/o `profesional idóneo. En todos los 
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
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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.- Idem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.- Trabajos de altura. 

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

cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los 
cuatro costados. 

• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún en  
los lugares donde normalmente no se usa. 

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

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

 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones 
será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento de 
piso. 
 
20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera 
y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 127



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 

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 IX 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 (consolidada por la Ley N° 5454), 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 (consolidada por la Ley N° 5454) 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 o se encuentre en ejecución por personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible 
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental. 
 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos ante 
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las 
personas físicas o jurídicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma 
de medidas al respecto. 
 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades 
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA (consolidada por la Ley 
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N° 5454), el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros 
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos 
necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en 
los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y 
propugnamos su implementación. 

 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro Ambiental de 
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y 
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse en 
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto 
ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio 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 (consolidada por la Ley N° 5454), el Oto. 
132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberá presentar junto 
con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el 
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas 
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar 
la vigencia de la cobertura. 

Art....SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte 
adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el 
Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el 
inicio de la prestación contratada. La Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 
coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros 
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por año, 
o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del GCBA, 
o cada vez que el GCBA lo solicite, se presentará copia autenticada de la póliza.  
 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus posibles 
prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado 
durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia 
durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la 
falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima 
del seguro contratado no se dará conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la 
Póliza En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el 
"Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ó el Organismo descentralizado de 
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la 
garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones generales 
de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán 
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la 
póliza serán responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
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ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido 
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando 
el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El 
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, 
causa de pleno derecho la rescisión del contrato. 
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 
 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera. 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta reactividad química, 
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin 
exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social -Secretaría 
de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
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Talleres 
Garage y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  
Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados 
concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas 
urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de cereales, 
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la 
porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposición 
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de 
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.  
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ANEXO X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
 
 
   
      Banco……………………………………………………… 
 
                                                                             Fecha……………………………………………………… 
 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa………………………………. 
CUIT Nº   …………………………, con domicilio  en la calle…………………………………………………... 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente Nº…………………….., encontrándose la misma 
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
 
                                                   Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa 
crediticiamente, hasta la suma de $............................ a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la 
Licitación Pública Nº …………    Expediente Nº……………………denominada “……………………..”. 
 
                                                  Sin otro particular, 
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ANEXO Nº XI OBLIGACIONES  IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES. 
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ANEXO Nº XII. OFICINA, VEHICULO Y EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION 
DE OBRA. 

 

Requisitos para el obrador  
Contenedor de 40 pies Sala De Reuniones (15 personas) 

• 2 Baños integrados completos (damas y caballeros) 

• Kitchenette  

• Aire acondicionado Frio /Calor  

• Todo  el equipamiento será de 220 V. El conteiner contará con un número adecuado de 
tomacorrientes para abastecer a 10 notebook + un tv + cañón de proyección.  

• Alarma antirrobo.  

• La iluminación será efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, 
asegurando un nivel de iluminación mínima sobre el plano de trabajo de 300 lux. El tablero general 
estará provisto de llaves termomagnéticas y de protección diferencial.  

• Todas las ventanas tendrán tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de protección 
solar, según su orientación  

Mobiliario 

• Mesa de Reuniones en melamina blanca, cantos de plástico y patas metálicas.  
• 15 Sillas con ruedas/apoya brazos y regulables en altura, para la sala. 
• 1 Biblioteca de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables y puertas con cerradura en 
melamina blanca. 
• 2 Percheros 
•  Cestos para reciclado + Basura 

• 1 Estabilizador de Tensión para el Smart tv.  

• Smart tv 40 pulgadas + soporte de pared.  

• Suministro + Instalación de Internet (NO POR MODEM USB). Entrada por fibra, coaxil o utp.  

  
Mobiliario Office 

• Dispenser de agua fría y caliente.  

• Heladera Bajo Mesada + Cafetera + Micro-ondas + Tasas de Café.  

Elementos de seguridad 

• (botines, cascos, guantes, audífono, arneses, gafas, chalecos de seguridad, impermeables, etc.) 
cantidad 15, para uso de las autoridades que visiten la obra.  

Elementos de Campo 

• Elementos de medición; cintas de 8 mts. Cantidad 3, cintas de 50 mts cantidad 2, medidor laser 
cantidad 1.  
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Útiles de Librería 
  
Se detallan los elementos básicos. (A reposición según la etapa de obra y a solicitud de la DDO) 
  

•          Lápices 
•          Cartuchos de Impresoras de reposición. 
•          Cartuchos de Plotter de reposición. 
•          Resma Ledesma Autor. Formato: A4. 
•          Resma Ledesma Autor Formato A3. 
•          Rollos continuos de calco y papel para  plotter de 36”. 
•          Voligoma 
•          Scotch 
•          Engrampadora Cantidad 2 + Broches 21/6 
•          Separadores de carpetas A4 
•          Folios Plásticas A4 
•          Trincheta (cutter) 
•          CD o DVD grabables 
•          Sobres para CD – DVD 
•          Post-It Medida 3,8x50 
•          Aprieta papel tipo binder, color negro. Medida: 32 mm. 
•          Clips Nº8 78mm x 50 
•          Biromes colores colores negro, rojo y azul 
•          Cuadernos A4 con espiral Hoja cuadriculada 
•          Cajas armables para archivo 
•          Bandas Elásticas 
•          Saca Puntas 
•          Perforadora De Papel Base De Madera 
•          Bibliorato De Colores A4/oficio Forrado Pvc X 50 
•          Resaltador Pelikan Flash 
 
 

Mantenimiento y atención 
El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento en buenas condiciones y la limpieza diaria de 
estas oficinas, accesorios, muebles, artefactos, etc., para lo cual proveerá toda la mano de obra y 
los repuestos necesarios. 
 

También estará a su cargo la provisión de la energía eléctrica necesaria para iluminación y fuerza 
motriz, como asimismo la de agua potable para uso de las oficinas. 
El obrador contendrá equipos de extinción de incendios en la cantidad suficiente, de acuerdo a lo 
estipulado por las reglamentaciones vigentes. El Contratista deberá mantener todas sus 
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

  
Comunicación 

Telefonía celular móvil tipo smartphone, tarifa plana para 3 personas, con un mínimo de trescientos 
sesenta (360) minutos mensuales, en el ámbito de la CABA hasta la firma del Acta de Recepción 
Provisoria. 

 
Vehículos para la inspección 
 
El Contratista debe proveer un vehículo 0 km, tipo Sedan de 1600 cm3 de Cilindrada, 110 
CV, 0 Km., equipamiento Full. 
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El GCBA se hará cargo de la conducción y guarda del vehículo durante la vigencia del Contrato 
La unidad estará disponible desde el inicio del contrato hasta la recepción definitiva delas obras, ocasión en 
que será devuelta en el estado en que se encuentren. 
Los gastos de operación y mantenimiento de la unidad, es decir combustible(consumo mensual estimado 
300 litros), lubricantes, lavado, engrases, reparaciones, patentes, impuestos, seguros, peajes, guarda, etc. 
estarán a cargo del Contratista. 
Debe encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo desde el inicio de la obra hasta 
su expiración, estando en todo momento en perfectas condiciones de operatividad y uso. 
En caso de roturas o desperfectos de la mencionad unidad, el Contratista deberá reemplazarla por un 
vehículo de las mismas características dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas  
El vehículo contará seguro contra todo riesgo. 
El incumplimiento de lo estipulado por el presente artículo, hará pasible al Contratista de la aplicación de 
una multa, según lo estipulado en el Pliego de la Licitación. 
: 
PM 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 889/MDUYTGC/16 (continuación)
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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3.2.4 RETIRO DE EXCEDENTES 

 
3.3 ESTRUCTURAS 
3.3.0 GENERALIDADES 
 
3.3.1 DE HORMIGON ARMADO 
3.3.2 ESTRUCTURA  METÁLICA 
 

3.4  CUBIERTA 
3.4.0 Generalidades  
3.4.0.1 Cubierta plana 
3.4.0.1.1 Cubierta plana inaccesible 
3.4.0.1.2 Cubierta plana accesible 
3.4.0.1.3 Aislación térmica para cubiertas 
3.4.0.2  Cubierta inclinada 

 
3.4.1  CUBIERTA PANEL TIPO SANDWICH  
3.4.2  ZINGUERIA 

 
3.5    CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.5.0     GENERALIDADES 
3.5.0.1 Terminaciones 
3.5.0.2 Juntas de dilatación 
3.5.0.3 Los desniveles 
3.5.0.4 Carpetas  

 
3.5.1 FILM POLIETILENO 400MC 
3.5.2  CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico) 
3.5.3 CONTRAPISO  esp 20 cm 

 
 
3.6  MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
3.6.0  GENERALIDADES 
3.6.0.1 Mampuestos 
3.6.0.2 Cales 
3.6.0.3 Cales hidratadas  
3.6.0.4 Cementos comunes 
3.6.0.5 Arenas 
3.6.0.6 Agua 
3.6.0.7 Mezclas-generalidades 
3.6.0.8 Planilla de mezclas 
3.6.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
3.6.0.10 Albañilería de ladrillos - generalidades 
3.6.0.11 Submuración 
3.6.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
3.6.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación   
3.6.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
3.6.0.15 Toma de juntas 
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3.6.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
3.6.0.17 Dinteles y Antepechos de hormigón armado 
3.6.0.18 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
3.6.0.19 Tabiques en roca de yeso 
3.6.0.19.1 Generalidades 
3.6.0.19.2 Soleras 
3.6.0.19.3 Montantes 
3.6.0.19.4 Emplacado  
 
3.6.1  T1 TABIQUE VERDE 
3.6.2  T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL 
3.6.3  T4 TABIQUE MIXTO 
3.6.4  T5 TABIQUE CONTRA INCENDIO 
3.6.5  T6 TABIQUE CONTRA INCENDIO VERDE 
3.6.6 T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA LISA 
3.6.7  T12 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA MICRONERVADA 
3.6.8  T14 TABIQUE CONTRAINCENDIO ACUSTICO 
3.6.9 T15 TABIQUE DOBLE 
 
3.7 SOLADOS  
3.7.0 GENERALIDADES 
3.7.0.1 Muestras 
3.7.0.2 Protecciones 
3.7.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
3.7.0.4 Cordón vereda 

 
3.7.1  S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30  
3.7.2  S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE DILATACION 

CADA 16M2  
 
 
3.8 REVESTIMIENTOS 
3.8.0 GENERALIDADES 
3.8.0.1 Muestras    
3.8.0.2 Protecciones 
3.8.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.8.0.4 Materiales 
 
3.8.1  R2 AZULEJO BLANCO 30X30 CM  
3.8.2 R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
3.8.3 R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE ACERO 

GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
 
3.9 CIELORRASOS 
3.9.0 GENERALIDADES 
3.9.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
3.9.0.2  Aplicados 
3.9.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
3.9.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.9.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
3.9.0.2.4 Jaharro a la cal 
3.9.0.2.5 Suspendidos 
 
3.9.1  C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM 
3.9.2  C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 145



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 5

3.9.3  C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm 

3.10 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.10.0 GENERALIDADES 
3.10.0.1 Planos constructivos de taller 
3.10.0.2 Mano de Obra 
3.10.0.3 Inspecciones y controles 
3.10.0.4 Protecciones 
3.10.0.5 Colocación en obra 
3.10.0.6 Limpieza y ajuste 
3.10.0.7 CARPINTERÍA DE MADERA  
3.10.0.7.1 Generalidades 
3.10.0.7.2 Requisitos especiales 
3.10.0.7.3 Terciados 
3.10.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
3.10.0.7.5 Puertas y Ventanas 
3.10.0.7.6 Muebles 
3.10.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.7.8 Recepción y control de calidad 
3.10.0.8 CARPINTERÍA DE CHAPA DE ACERO Y HERRERÍA 
3.10.0.8.1 Generalidades 
3.10.0.8.2 Recepción y control de calidad 
3.10.0.8.3 Método constructivo 
3.10.0.8.4 Puertas y Ventanas 
3.10.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
3.10.0.9.1 Generalidades 
3.10.0.9.2 Materiales 
3.10.0.9.3 Puertas y Ventanas 
3.10.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.10 HERRERIA 
3.10.0.10.1 Barandas y defensas 
3.10.0.10.2 Rejas  
3.10.0.10.3 Portones 
 
3.10.1  PUERTA PLACA 
3.10.2  PUERTA DE CHAPA DOBLADA 
3.10.3  CARPINTERIA DE ALUMINIO 
3.10.4  HERRERIA 

 
 

3.11      INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS 
3.11.0   GENERALIDADES  
3.11.0.1  Particularidades de la instalación 

 

3.11.1  INSTALACION CLOACAL 
3.11.2  DESAGÜES PLUVIALES 
3.11.3  PROVISION DE AGUA FRIA 
3.11.4  PROVISION DE AGUA CALIENTE 
3.11.5  SERVICIO CONTRA INCENDIO 
3.11.6  TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.11.7  EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS 

 
3.12     INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.12.0    GENERALIDADES 
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3.12.0.1   Particularidades de la instalación 
 

3.12.1  INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS 
DE AIRE Y EXTRACCION 
 

3.13    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
3.13.0    GENERALIDADES 
 
3.13.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
3.13.2 TABLERO ELÉCTRICO 
3.13.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
3.13.4  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
3.13.5 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DÉBILES 
3.13.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
3.13.7 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA 
 

 
 
3.14 PINTURA 
3.14.0 GENERALIDADES 
3.14.0.1 Normas de ejecución 
3.14.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.14.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
3.14.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.14.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.14.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.14.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.14.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.14.0.4  Pinturas para paramentos exteriores 
3.14.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
3.14.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.14.0.5  Pinturas para carpintería de madera 
3.14.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
3.14.1 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO 
3.14.2  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS 
3.14.3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
3.14.4  ESMALTE SINTÉTICO FONDO STEEL DECK 
3.14.5  PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA 
 
 
3.15 VARIOS 
3.15.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
3.15.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.15.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
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LISTADO DE PLANOS  
Carpeta de la Documentación Nombre archivo dwg Nombre Lamina Descripción Formato de 

Lamina
Escala

PLANOS GENERALES
PLANTA POL_AA_ PG_L4 PG_L4 Planta General de Implantación con sectores incluidos en la Licitación A0 1:1000
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_1 IG_L4_1 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_2 IG_L4_2 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_3 IG_L4_3 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_4 IG_L4_4 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_5 IG_L4_5 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_6 IG_L4_6 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_7 IG_L4_7 Imagenes Generales A1 S/ESCALA

EDIFICIOS
POL_AA_ A1_IMP A1_IMP Planta Implantación  A0 1:200
POL_AA_ A1_MS A1_MS Planta Movimiento de suelos A0 1:200
POL_AA_ A1_P00 A1_P00 Planta nivel  acceso A0+ 1:100
POL_AA_ A1_P01 A1_P01 Planta nivel 1 A0+ 1:100
POL_AA_ A1_PT A1_PT Planta de Techos A0+ 1:100

CORTES POL_AA_ A1_CO A1_CO Corte Transversal A‐A y Longitudinal B‐B  A0+ 1:100

VISTAS POL_AA_ A1_VI A1_VI Vistas Norte, Sur, Este, Oeste A0+ 1:100

POL_AA_ A1_D01 A1_D01 Detalles constructivos A0 1:10
POL_AA_ A1_D02 A1_D02 Detalles Sanitarios A0 1:20
POL_AA_ A1_D03 A1_D03 Detalle Escalera Metálica A1 1:10/1:50

POL_AA_A1_PCFE A1_PCFE Planilla de carpinterias Frentes Exteriores A1+ 1:100
POL_AA_A1_PCFI A1_PCFI Planilla de carpinterias Frentes Interiores A1+ 1:100
POL_AA_A1_PC PI 1 Puerta Interior 1 A4 1:50

PI 2 Puerta Interior 2 A4 1:50
PI 3 Puerta Interior 3 A4 1:50
PI 5 Puerta Interior 5 A4 1:50
PI 6 Puerta Interior 6 A4 1:50
PI 15 Puerta Interior 15 A4 1:50
PE 1 Puerta exterior 1 A4 1:50
PE 2 Portón exterior  A4 1:50
FE 1 Frente Integral IBM A4 1:75
FI 2 Frente Interno A4 1:75
PCF1 Puerta Cortafuego 1 A4 1:50
PCF2 Puerta Cortafuego 2 A4 1:50
PCF3 Puerta Cortafuego 3 A4 1:50
PCF5 Puerta Cortafuego 4 A4 1:50

POL_AA_A1_PHE HE10 Reja de inyeccion A4 1:25
HE11 Rejilla de ventilacion A4 1:25
HE12 Baranda A4 1:25
HE13 Rejilla de ventilacion A4 1:25

PABELLON A1

PLANTAS

PLANILLAS

DETALLES
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Carpeta de la Documentación Nombre archivo dwg Nombre de 
Lamina

Descripción Formato de 
Lamina

Escala

INSTALACION SANITARIA ‐ 
INCENDIO ‐ GAS

POL_IS_ A1_P00 IS_ A1_P00 Planta nivel 0 ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100
POL_IS_ A1_P01 IS_ A1_P01 Planta nivel 1 ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100
POL_IS_ A1_PT IS_ A1_PT Planta nivel Techos ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100

DETALLES POL_IS_ A1_D01 IS_ A1_D01 Detalles ‐ Instalación Sanitaria A1 S/ESC

POL_IN_ A1_P00 IN_ A1_P00 Planta nivel 0 ‐ Instalación de Extinción de Incendio A0 1:100
POL_IN_ A1_P01 IN_ A1_P01 Planta nivel 1 ‐ Instalación de Extinción de Incendio A0 1:100

DETALLES POL_IN_ A1_D01 IN_ A1_D01 Detalles ‐ Instalacion de Extinción de Incendio A2 S/ESC

ESTRUCTURA
POL_EE_ A1_FU EE_ A1_FU Planta Estructura Fundaciones A0 1:100/ 1:50
POL_EE_ A1_P01 EE_ A1_P01 Planta Estructura Nivel 1 A0 1:100
POL_EE_ A1_PT EE_ A1_PT Planta Estructura Techos A0 1:100

POL_EE_ A1_D EE_ A1_D Cortes y Detalles A0 1:100/ 1:10/ 1:25
POL_EE_ A1_VI EE_ A1_VI Vistas A0 1:100

INSTALACION ELECTRICA
POL_CD_ESQ_L4 CD_ESQ_L4 Esquema Corrientes Débiles  A0+ S/ESC
POL_DI_ESQ_L4 DI_ESQ_L4 Esquema de Detección de Incendio A0+ S/ESC

POL_IE_ A1_EU IE_ A1_EU Esquema unifilar A0 S/ESC
POL_IE_ A1_PAT_P00 IE_ A1_PAT_P00 Instalacion Puesta a Tierra A0+ 1:100
POL_IE_ A1_FM_P00 IE_ A1_FM_P00 Planta Instalación Fuerza Motriz P00 A0+ 1:100
POL_IE_ A1_FM_P01 IE_ A1_FM_P01 Planta Instalación Fuerza Motriz P01 A0+ 1:100
POL_IE_ A1_BOC_P00 IE_ A1_BOC_P00 Planta  Instalación Bocas Nivel P00 A0+ 1:100
POL_IE_ A1_BOC_P01 IE_ A1_BOC_P01 Planta  Instalación Bocas Nivel P01 A0+ 1:100
POL_IE_ A1_IL_P00 IE_ A1_IL_P00 Planta Iluminación Nivel P00 A0+ 1:100
POL_IE_ A1_IL_P01 IE_ A1_IL_P01 Planta Iluminación Nivel P01 A0+ 1:100
POL_IE_ A1_CD_P00 IE_ A1_CD_P00 Planta Corrientes Débiles Nivel P00 A0+ 1:100
POL_IE_ A1_CD_P01 IE_ A1_CD_P01 Planta Corrientes Débiles Nivel P01 A0+ 1:100

INSTALACION TERMOMECANICA
POL_IT_ A1_P00 IT_ A1_P00 Planta Instalación Termomecánica P00 A0 1:100
POL_IT_ A1_P01 IT_ A1_P01 Planta Instalación Termomecánica P01 A0 1:100

DETALLES POL_IT_ A1_D IT_ A1_D Cortes y Detalles A0 1:100

PLANTAS

TIPOLOGÍA A1

PLANTAS

PLANTAS

PABELLON A1

PLANTAS

PLANTAS

ESQUEMAS
GENERALES

PABELLON A1

DETALLES

PABELLON A1

 
 
 
ANEXOS 
  

 
• ANEXO A1-ESTRUCTURAS DE HºAº 

 
• ANEXO A1-PILOTES HINCADOS 

 
• ANEXO A1-ESTRUCTURAS DE ACERO 

 
• ANEXO A1- SANITARIO  

 
• ANEXO A1-ELECTRICAS 

 
• ANEXO A1-TERMOMECANICA 

 
• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 

LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 

• PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE 
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
• OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
• MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 
• SEÑALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA 
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• LEY Nº 1747 
 

• FORO 023-01 
 

• INSO 008-02 
 

• MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL 
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA  
3.0.1.1 Localización 
 
Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos para la Juventud (YOG-DNA) Buenos Aires 2018, se 
ejecutarán obras en el actual Parque Polideportivo Julio A. Roca, el cual será el sitio donde se realizará dicho 
evento deportivo. Los límites de la intervención son: Av. Coronel Roca, AU Presidente Héctor Cámpora, Av. 
27 de Febrero y Arroyo Cildañez.  
 
3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta 
 
Se ha previsto en el predio la construcción de un pabellón denominado A1 con un total de 12 pórticos, cuyas 
medidas son 99.85 m de largo por 43.20 m de ancho y 15 finales libres de altura. Este pabellón, tiene una 
capacidad de tres pistas consecutivas oficiales de baloncesto (19x32 con sus correspondientes superficies de 
aproximación) o de una de balonman o futsal (de24x44) y también espacio para la disposición de un frontón 
de 30 metros con medias reglamentarias internacionales y tres pistas de squash.  
Se optimizaron las medidas para que también sean usados para otros deportes con requerimientos 
dimensionales menores. El mismo dispone de una barra de servicios y vestuarios de 6.20 m x 81.20 m con 
seis vestuarios para equipos, sala de máquinas, baños abiertos y dos escaleras para subir a nivel superior, 
donde se van a ubicar gradas telescópicas durante la celebración de los juegos y posterioremente las oficinas 
de la federación. 
 
El pabellón se formalizara con 12 porticos dispuestos cada 9 m, metálicos conformados por columnas de 
perfiles normalizados a calcular y vigas, también metálicas, de alma llena. Una subestructura de cabios 
rigidiza los pórticos y soporta las dos vertientes de la cubierta (a cuatro aguas) resuelta con paneles sándwich 
con aislación térmica de lana de roca y chapa como revestimiento exterior, En cuanto al cerramiento exterior, 
se dispone un basamento duro en tres de los cuatro lados, con paneles premoldeados de hormigón (de 3.30 
m x 9m) con alma de poliuretano con aislación, hasta una altura de 3.30 m. El lado libre que da a la pérgola 
de acceso se considera vidriada, resuelto con carpinterías de aluminio, según planos. El resto de la 
edificación se resuleve mediante paneles sándwich con chapa como terminación exterior, de manera análoga 
a la cubierta. La barra de servicios interior se resuelve mediante estructura metalica, losetas premoldeadas, y 
cerramientos ligeros montados sobre subestructura de galvanizado. 

 
3.0.1.3 Beneficiarios 
Comuna 8 y vecinos del GCBA, luego de finalizar los Juegos Olímpicos. 

 
 

3.0.1.4 Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
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3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es 
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 
modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no 
dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción 
Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

3.0.2.3 Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los 
reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se remite 
a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que 
pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos 
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la 
Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 
101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional 
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Transporte y 
Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la 
R.A.Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  
g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - 
Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y 
en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la 
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aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – 
Telefónica, etc. 

3.0.2.4 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, con acuerdo de la Dirección General correspondiente.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles 
a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará 
pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique,  podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 
impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no 
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir 
en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción 
de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría de Obras  del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 
o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 
los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el 
uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, 
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el organismo a cargo 
de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría de Obras del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.  

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo 
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 
mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de 
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello 
deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar 
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que 
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán 
en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o 
no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la 
obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 
Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 

3.0.2.6 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. 
 
Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el 
carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
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documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por 
intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGIURB.  
a)  la Inspección de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que 
le son propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la 
construcción e instalaciones de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por 
la DGROC del GCBA, previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma 
inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y 
documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  

 b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 
contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten 
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

 c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener 
la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su 
oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 
liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección 
de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes 
a los aportes de las leyes previsionales. 

 e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios 
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de 
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 
terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida 
anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) 
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta 
del área de intervención. 

f) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o al 
follaje, o cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, 
pudiera dañar a las especies arbóreas. 

g) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin 
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra. Tendrá en cuenta 
por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar 
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
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h) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas 
por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGIURB 
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de 
intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de 
estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el 
organismo   a cargo de la Inspección de Obra.  

i) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 
estado del material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 
hace reserva de su derecho a efectuar toda Dirección 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 Dirección 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 Dirección final de los trabajos y su 
aprobación. 

j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a 
día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la 
realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar  
Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al 
solicitar la aprobación de los trabajos. 

k)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del organismo a cargo 
de la Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 

Fundación: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de 
armadura. 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, 
Ascensores. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada 
plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos 
que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la 
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra tomará 
como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las 
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demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos 
Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de Obra.  

l) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la 
fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos 
Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones 
oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final.- 
Estos serán: 
Un original en el material que cada repartición exija y tres copias, los que serán firmados por el Representante 
Técnico del Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad, corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a obra de 
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias según normas 
Municipales y Nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la 
constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra la misma 
quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier 
modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 

3.0.2.7 Materiales 

3.0.2.7.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el 
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

3.0.2.7.1 Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 

Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que 
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de 
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la 
misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 
"quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 
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Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras 
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra 
podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal 
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se 
apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 

Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 

3.0.2.7.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local 
cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, 
como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas 
diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque 
sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrado, seco, sobre pisos levantados del terreno 
natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o 
ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designara, la naturaleza y buena 
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El 
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y 
las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
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Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier  
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 
minutos. 

3.0.2.7.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas 
IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.0.2.7.4 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual 
rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de 
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá 
solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

3.0.2.7.5 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que 
demande la provisión de agua de construcción. 

3.0.2.7.6 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
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Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos 
duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados 
los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo auto-
rización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.8 Mezclas 

3.0.2.8.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la 
que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas 
de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que 
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden medidas 
en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el 
envase. 

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 

2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 

3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 

4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 

5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 o 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
      1   parte de cal grasa hidratada 
      4 partes de arena gruesa 

6) Para Toma de Juntas 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

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

3.0.2.9 Informe Final  
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGIURB dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Se considerarán las 
especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa vigente, todo ello 
en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la 
Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 

marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al 
contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD 
2014 o versión más reciente. 

3.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración de los planos de obra definitivos. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que 
la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del 
organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación 
ante la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.1.0.2 Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, 
los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicataria. 

3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias 
y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 
motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los 
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En 
caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 
obras. 

3.1.0.4 Energía eléctrica 
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La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 
de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas. 

3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
 Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido 
sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 
existentes. 

3.1.0.7 Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., 
tanto para el personal del Contratista como para el de la Dirección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación 
previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el 
Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, 
oficina para la Dirección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran 
para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 
24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el 
contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integrarán el 
conjunto de viviendas sociales de la Villa Olímpica.  En caso que así lo disponga el GCBA, el o los 
contratistas indicados deberán disponer las correspondientes economías según los precios indicados en su 
cotización de Gastos Generales. VER ANEXO CORRESPONDIENTE. 

3.1.0.8 Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
los carteles de  obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.21. del PCP.   
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores 
según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 

3.1.0.9 Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y 
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y 
colocar l as defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, , Artº 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro 
elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 161



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 21

Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en 
que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle y según Artº 2.21. del PCP, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así 
que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a 
la verificación del trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá 
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, 
sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, 
que haya quedado sucio y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá 
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores 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, decidiendo esta la cantidad de cateos que fuesen 
necesarios efectuar. 
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 
transversales, indicar cotas, tapadas existentes y pasajes de instalaciones subterráneas. Los resultados serán 
volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 162



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 22

Esta documentación deberá ser complementada con la información técnica aportada por las empresas detalladas 
en el art. 3.0.2.6 d). 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la documentación técnica completa 
del proyecto ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que 
deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si correspondiese, 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. 
La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de 
acuerdo a los planos de Proyecto 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. 

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
  Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente obra: 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspección 
de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del 
Código de Edificación (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta como anexo copia del texto de la Ley 1.747.  

3.1.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.6 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.11 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2  MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
a)   Desmontes. 
b)   Excavaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones  sin 
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 
vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 
durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 
escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo 
se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser 
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
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depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, lo indique. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los 
peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. 

-Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además 
las reparaciones necesarias. 

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o 
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al 
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 
 
Nota: El corte graficado en los  planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos 
y pasajes de las líneas subterráneas. 

3.2.0.1 Limpieza del terreno  
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los 
ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro 
elemento que a juicio de la Dirección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del 
terreno. Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el desplazamiento de 
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que 
ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja específicamente de la documentación, la 
Dirección podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo la 
Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla 
de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 

3.2.0.2 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista 
disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente la excavación para 
los desmontes con el relleno de los terraplenes. 
Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Dirección. Asimismo 
cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan 
un índice de plasticidad superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad que 
se indica en el Art. Compactación. 

3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas 
de espesor suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del 
terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art. Desmontes. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y secas, 
sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y 
las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10 y 
límite líquido LL<35. 
Aquellos rellenos que se efectúen bajo pavimentos de áreas de estacionamiento se ajustarán a lo 
especificado en el PET. 
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Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la 
cota mínima que fije la Dirección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo 
especificado precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de 
césped. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para las 
fundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el criterio 
adoptado por el Art. Desmontes. 
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, los 
apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren 
necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Dirección. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, 
zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y serán excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia 
adecuada, resultante del estudio de suelos. 
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales o con 
talud de acuerdo a las características del terreno. 
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción a 
reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante. 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. 
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas de tierra 
humedecida, de espesor máximo de 20 cm. y apisonadas convenientemente. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Dirección la terminación de las zanjas correspondientes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.2.0.5 Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente 
seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 

3.2.0.6 Cegado de pozos 
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procederá a 
su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas del EPS. 
Cuando la Dirección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se ejecute con 
hormigón de cascotes u otra técnica adecuada. 

3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos 
licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De las 
Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada 
antelación el respectivo plano indicativo de las demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en 
representación del Contratista y hará entrega del mismo a la DGOIYA para la tramitación del respectivo 
permiso de obra. 
 2)   Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOIYA 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.   
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 3)   Deberá presentar asimismo a la Dirección, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y de 
prevención de accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se realicen estos 
trabajos, con fotocopias de sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos 
subcontratados.  
 4)    Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones  que para cada tipo 
de labor establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al 
tiempo de ejecución de los trabajos.  
 5)   El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios 
para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 
 6)   Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar las 
medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra 
y sus instalaciones. 
 7)    El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, 
cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las 
obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.  
 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 aun 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 más adecuado para 
garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la Dirección. 
 12)  Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se 
instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados 
para cumplir acabadamente su función. 
 13)  Estará a cargo del Contratista  la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, hasta 
obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 14)   Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un 
adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. 
Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 
 15)   No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones  en ningún lugar del terreno, ni en 
terrenos aledaños.  
 16)  Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, 
proporcionando máxima seguridad a  peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo 
las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  

3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá 
a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra. 
 El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolición, los posibles 
valores de recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba 
extraer. 
 2)   Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de 
propiedad de la DGOIYA o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación 
con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, 
constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de un acta de inventario, especificando el 
elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán refrendar autoridades del establecimiento si 
correspondiera y la Inspección de Obra.  
 3)    Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista  su carga, 
transporte y descarga al lugar determinado 
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 4)  Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta 
determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 
 5)   Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o 
completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del  Contratista proceder a su correcta 
recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos 
materiales o elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 
 6)     Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Dirección, se 
podrán utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o 
contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no 
contenga tierras, restos de materiales orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente  la 
granulometría adecuada.  

3.2.0.9 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no 
mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del 
proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación  mediante señales gráficas y/o en el 
Presupuesto en forma de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a 
algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que 
pudieran componerlo o complementarlo. 

Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado  Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas, Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías (para Puertas, Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías (Tipo).  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos, etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
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Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, 
Rejas, Barandas, etc.) 
Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 

NOTA: Se agregan  a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996 en lo 
concerniente a Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las   medidas 
de prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios 
algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de 
prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y 
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El 
responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta 
observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a 
la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de 
seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una 
zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales 
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo 
correspondiente. 
d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características 
descriptas en el capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados 
a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios. el 
responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras 
máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será 
establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas 
de demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 

3.2.0.10 Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido 
utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 
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NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 

3.2.1 EXCAVACIÓN PARA LIMPIEZA DE SUELO 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y 
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos 
respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.2 EXCAVACIÓN CABEZALES 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y 
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos 
respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO 

 

3.2.4 RETIRO DE EXCEDENTE 
El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolición. Vale lo 
explicitado en el presente capítulo. 
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3.3 ESTRUCTURAS 
3.3.0 GENERALIDADES 

 
VER ANEXOS CORRESPONDIENTES: 
 
ANEXO A1-ESTRUCTURAS DE HºAº 
 
ANEXO A1-PILOTES HINCADOS 
 
ANEXO A1-ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.3.1 DE HORMIGON ARMADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, según  planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.2 ESTRUCTURA METALICA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, según  planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.4 CUBIERTA 
3.4.0  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 de los Planos del 
Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, 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.  

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 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.  
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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 Inspección 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: 
- 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.  

3.4.0.1 CUBIERTA PLANA  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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). 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente detalle: 
Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los 
requerimientos de las normas ASTM D- 1227 e IRAM 6817, será doble y se colocará en forma cruzada y con 
una proporción de 2 litros por m². 
Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m³ de densidad. 
Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego. Los contrapisos para cubiertas se 
ejecutarán con los espesores mínimos, pendientes y mezclas que se  establezca en los detalles constructivos. 
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En términos generales deberá cumplimentarse lo especificado al respecto en el capítulo “Contrapisos y 
Carpetas” 
Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego. 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. 
Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego. 
Imprimación con membrana impermeable emulsionada a razón de 350 cm³ x m², aplicación a rodillo. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m² se realizará con asfalto en caliente. 
Membrana hidrófuga asfáltica de 4 mm, pegada a la carpeta,  con alma de  polietileno y con geotextil expuesto 
para pintar, de primera marca. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a  los 100 m² se realizará con alma geotextil. 
Provisión y colocación de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas modificadas, sobre 
 membrana con geotextil  expuesto, la cual se aplicará a rodillo de la siguiente forma: 

− primera mano diluida al 20 %,  
− segunda sin diluir. 
− tercera mano sin diluir.  
− entre manos se dejarán pasar 16hs. como mínimo y 48 hs. como máximo. 

Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla  de locales) sobre carpeta de 
asiento. 
Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la 
cubierta y emerjan de la misma, irán provistos de un sistema de babetas metálicas que aseguren la perfecta 
protección hidráulica. 
Todas las cargas irán provistas de un sistema de babetas y/o cupertinas metálicas que aseguren la perfecta 
protección hidráulica. 
Las babetas se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados para tarugos plásticos de 8 
mm, cada 0.50 m la junta y sellador poliuretánico del tipo descripto en el artículo juntas de dilatación de este 
pliego. 
Las babetas y cupertinas serán de chapa galvanizada BWG Nº 23. 
La impermeabilización de las cubiertas será verificada mediante una prueba hidráulica por inundación durante 
un tiempo mínimo de 24 horas. 
Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que todas las babetas respeten una misma cota de 
nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva. 
La medición y/o certificación del ítem impermeabilización de cubiertas no se podrá efectivizar hasta tanto no 
quede concluida la prueba hidráulica de la misma. 

3.4.0.1.1 CUBIERTA PLANA INACCESIBLE 
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.  

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. 

3.4.0.1.2 CUBIERTA PLANA ACCESIBLE 
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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 PET.   
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. 
 

3.4.0.1.3 AISLACIÓN TÉRMICA PARA CUBIERTAS 
Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas indicadas a 
continuación. 
Dátos Técnicos Dimensión del panel:  
- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 30/40mm  
- Densidad: 30 Kg/m3  
- Resistencia de compresión mínima: 200Kpa  
- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.ºC  
- Temperatura máxima de servicio: 75ºC 

Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el 
poliestireno (sin solventes). 
En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesión con 
fijación mecánica (5 fijaciones por plancha). 
Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los 
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpintería 
(sierras, cutters, etc). 
En gerneral, a las 24 horas del recibido de las planchas sobre el muro, puede procederse al revestimiento de 
las mismas con yeso. Para ello se prepara el material en las condiciones habituales, extendiendo una primera 
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capa de unos milímetros de espesor para recibido de la malla de fibra de vidrio (resistente a los ácalis), 
procediéndose inmediatamente al recubrimiento de la misma hasta alcanzar el espesor requerido. Las bandas 
de la malla de revoco deben solaparse 10cm. En las esquinas de ventanas o puertas se recomienda reforzar 
aquellas con bandas de malla de 10x20cm cruzadas en diagonal. 
• El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII 
• Resistencia a la compresión mínima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varía según el tipo de 
producto). 
• Máxima absorción de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %. 
• Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia de 
1,0 (máx.) (63 ng/Pa/s/m2). 
• El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a prueba a 
una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518. 
• El producto no debe contener CFC. 
 

3.4.0.2 CUBIERTA INCLINADA 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la estructura independiente de acuerdo al siguiente detalle: 
Correas de perfil estructural C dimensiones y separación según cálculo, la primera y la última irán junto a los 
muros testeros de los edificios. 
Clavaderas de perfil estructural C dimensiones y separaciones según cálculo. 
Aislación térmica entre las clavaderas se colocará un fieltro de lana de vidrio con una cara con papel kraft o 
equivalente plastificada de 50 mm. de espesor sostenido mediante un entramado de alambre galvanizado. 
Se ejecutará una cubierta metálica de chapa  según se indique en planos generales y de detalle; las chapas 
tendrán una medida longitudinal mínima de 10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera 
necesario el corte para terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m²., de marca reconocida y sin uso alguno. 
Las chapas se fijarán a las clavaderas con ganchos de acero para techos con arandela de hierro galvanizado, 
policloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca. Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro 
galvanizado en la parte superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con punzón 
sacabocados. Si se usaran tornillos, éstos no podrán ser colocados a martillo. 
El solape de la chapa será de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 
Se colocará zinguería de chapa galvanizada, según lo indicado en planos generales y de detalle en 
cumbreras, en los encuentros con muros serán con babetas o cenefas. 
En todas las cubiertas se colocarán canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial, de chapa 
galvanizada BWG según planos de detalle. 
En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerías, canaletas, chapas, muros, etc.) 
se utilizarán bandas selladoras tipo "Compriband" o equivalente. 
Juntas de dilatación: según condiciones del presente pliego. 
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerjan del 
techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta protección 
hidráulica. 
Se deberán presentar para aprobación los cálculos y Planos de Detalle, correspondientes, previo a la 
ejecución de cualquier tarea, de los elementos, pudiendo la Inspección de Obra, solicitar, aquellos que 
considere conveniente. 
 
 
Los aceros a utilizar deberán cumplir con lo establecido en el capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 301 
“Proyecto, calculo y ejecución de estructuras de acero para edificios” 
Para estas estructuras son especialmente importantes las características de soldabilidad del acero, cuando se 
utiliza la soldadura como medio de unión y de doblado en frío sin fisuras. 
Las acciones a considerar sobre la estructura, serán las consideradas en él articulo 3.1.1 del Reglamento 
CIRSOC 301. 
Las acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y las acciones debidas a la 
ocupación y el uso serán calculadas según el Reglamento CIRSOC 101 y las de viento y sismo según 
Reglamento CIRSOC 102 y CIRSOC-INPRES 103, respectivamente. 
La consideración de las acciones originadas por el armado y montaje deberá hacerse sobre la base de un 
esquema previo de montaje. 
Se consideraran como mínimo las siguientes acciones: 
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 Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y superestructura. 
 Acciones debidas a la ocupación y el uso. 

Acciones resultantes del viento. 
La suma de las acciones indicadas deberá ser mayor que 0.4 kN/m2 

El análisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga, 
superponiéndolos en distintas combinaciones, de manera que se obtengan los esfuerzos de calculo en las 
secciones criticas para cada etapa de su elaboración. 
Como mínimo se consideraran los siguientes estados de carga 

Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso. 
Acciones permanentes + acciones resultantes del viento. 
Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso + acciones resultantes del viento. 

 
El Contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos 
necesarios para la construcción de las estructuras resistentes y de las estructuras accesorias, así como de los 
elementos de unión entre las distintas partes que componen la estructura, los que deberán ejecutarse de 
acuerdo a los planos que presentará el Contratista, para su aprobación previa al inicio de los trabajos, así 
como la memoria de calculo y verificación de los distintos elementos que constituyen la estructura metálica. 
Asimismo proveerán todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos necesarios para ejecutar 
completa y correctamente las estructuras metálicas objeto de este ítem. La mano de obra deberá ser idónea 
en el tema. 
El Contratista deberá verificar la propuesta del Comitente y ajustar la estructura en consecuencia. En caso de 
que deseara hacer alguna sustitución de los elementos a colocar, las secciones y características físico–
mecánicas del elemento sustituto deben tener como mínimo las del elemento sustituido contemplado en los 
planos de proyecto, debiendo presentar con la debida antelación a la Inspección de Obra esta documentación 
para su control y aprobación u observación. 
La aprobación de las sustituciones no justificará en modo alguno incremento en el costo.- 
Todo  el material  será nuevo,  sin usar y  los  desechos  resultantes del trabajo, junto  con  las  herramientas, 
equipos e  implementos  usados para el mismo se retirarán   completamente   del   sitio  una   vez   que   se   
concluya  el   trabajo especificado. 
Deberá preverse la colocación de todos los insertos necesarios para la sujeción de las estructuras. En ningún 
caso se aceptara la colocación de los insertos luego de hormigonadas las estructuras, debiéndose utilizar en 
estos casos brocas mecánicas o químicas adecuadas. 
Todos los materiales ferrosos a utilizar, tanto los resistentes como los de unión, anclaje y/o sujeción serán 
sometidos antes de su instalación, a un proceso de cincado en caliente por inmersión en taller, con un 
espesor mínimo de 70 µ 
Las soldaduras en obra, deberán evitarse; de ser necesario serán ejecutadas por personal especializado, 
calificado y habilitado para este trabajo.- 
Los cordones de soldadura serán continuos, libres de rebabas, oquedades, discontinuidades y/o sopladuras.- 
Se utilizaran electrodos forrados, del tipo básico,  de diámetro adecuado para el cordón a ejecutar.- 
Una vez completadas las soldaduras, se protegerán con aplicación de galvanizado en frío.-  
  
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.4.1 CUBIERTA  PANEL TIPO SANDWICH  
El panel de cubierta deberá ser un sistema estanco compuesto, con terminación interior en chapa prepintada 
blanca, núcleo aislante PIR 80mm, terminación exterior  de capa sintética en poliolefina fexible TPO/FPO 
reforzada con fibra de vidrio con alta estabilidad dimensional, acoplado en la supercie inferior con fieltro no 
tejido en poliéster de 300 gr/m2, espesor 1,5mm. Resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
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el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 

 
 
3.4.2 ZINGUERIA 
En las uniones entre la cubierta y los tabiques de hormigón que la traspasen, deberá construirse una babeta 
de chapa galvanizada BWG N°18 o espesores mayores con un solape mínimo de 40 cm en ambas caras. En 
todas las uniones deberá contemplarse el sellado con silicona monocomponente tipo SIKA 1A PLUS o 
equivalente. , preparándose las superficies por abrasión y con  la aplicación de  Sika® Aktivator 205 o 
equivalente. Antes de sellar permitir un tiempo de evaporación de al menos durante 15 minutos.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes según  planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.5.0 Generalidades  
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este 
Capítulo. Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en 
los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del 
Contratista de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando 
todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del 
plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la 
dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los compo-
nentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de 
comportamiento reversible, garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa 
posterior. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.5 “Muestras”. 

3.5.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de 
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 

3.5.0.2 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo indicación en 
contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las 
juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 

3.5.0.3 Los desniveles 
Los  desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor 
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente 

3.5.0.4 Carpetas  
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y húmedos y 
bajo membrana hidráulica en terrazas y azoteas. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de Mezclas, 
de 3cm. de espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 

 
3.5.1  FILM POLIETILENO 400MC 
Se considerarán las especificaciones correspondientes según  planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
 

 
3.5.2 CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Sobre todos los contrapisos reparados en locales baño, ducha, office y cocina, sobre el contrapiso en la 
terraza y de locales interiores de planta baja y en las escaleras hacia plaza descubierta el Contratista deberá 
ejecutar una carpeta hidrófuga de 2.5 cm de espesor. 
La misma deberá ejecutarse con MCI 1:3 (cemento-arena) e incorporando un hidrófugo químico inorgánico 
Iggam, Sika, Thoro o equivalente, de acuerdo al dosaje indicado por el fabricante del mismo. Esta carpeta 
deberá elevarse 0.10m en todo encuentro con una superficie vertical. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada 
convenientemente.  
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o se le 
pasará rodillo metálico.  
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se le regará 
abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en caso de días de alta 
temperatura. 
 
 
3.5.3 CONTRAPISO  esp 20 cm 
Serán de 20 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas.  
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el 
espesor total del contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocará sobre el terreno natural 
perfectamente compactado y nivelado. 

Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 6mm de diámetro cada 25 cm., 
sobre esta se ejecutará un manto de concreto de 2 cm. de espesor como cobertura de la armadura, para 
recibir finalmente el otro manto de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las 
exigencias del proyecto. 
 
 
3.6 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
3.6.0 Generalidades 
Las mamposterías podrán utilizarse de ladrillo común, tabiquería de roca de yeso, tabiquería especial o 
ladrillos cerámicos huecos de 0.18 / 0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15 / 0.10 
respectivamente, de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.  
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las 
especificaciones del presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4  “Muestras”. 
 
3.6.0.1 Mampuesto 
1.- LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las  dimensiones medias determinadas, tendrán estructuras  
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; 
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deberán ser sonoros al golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas 
condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la 
compresión en probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, 
darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.-  LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicos, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, 
homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus 
caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más 
agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las 
normas IRAM correspondientes, y serán de las mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la 
Inspección de Obra. 
3.-  LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe 
ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo 
de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan 
dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa 
dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del 
volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor 
inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.6.0.2 Cales 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de 
ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de 
revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
 
3.6.0.3 Cales hidratadas  
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o equivalente). Deberán 
entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
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Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior  hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 
 
3.6.0.4 Cemento comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma 
Negra, San Martín o equivalente) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las 
características y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del 
terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción 
o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la 
Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designará, la naturaleza y buena 
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El 
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y 
las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
3.6.0.5 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las normas 
IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y 
albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
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3.6.0.6 Agua 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la 
ejecución de estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que 
se  especifique explícitamente lo contrario. 
 
3.6.0.7 Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland 
que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda  mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que 
haya empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  
suelta, con excepción del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se 
comprimirán en el envase. 
 
3.6.0.8 Planilla de mezclas 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas: 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
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       3   parte de arena mediana 
       3   partes de polvo de ladrillo  
 
9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 o 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.6.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

•      En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
• hasta 6m. max...  8 mm 
• hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

• en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
• Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
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3.- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa 
de las paredes: 

• en  6m.........10 mm 
• en 12m.........20 mm 

 
4.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

• 5 mm 
  
5.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

• Alzada.... 3 mm 
• Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
• Alzada.... 2 mm 
• Pedada ... 3 mm 

3.6.0.10 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de 
proceder a su colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de 
manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana 
y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o 
rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1.5 cm de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que 
la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en 
absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1.5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre 
sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la 
albañilería, que será de 1(un) cm cuando el paramento debe revocarse o de 5  (cinco) mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., 
expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o equivalente, aprobada previamente 
por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. 
Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben 
interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la 
Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se 
encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución 
de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
 
3.6.0.11 Submuración 
El tabique de panderete y  la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de 
ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de 
cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien 
calafateados con mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la 
submuración. 
 
3.6.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
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Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, estos  
ladrillos deberán estar bien embebidos de agua. No se permitirá el uso de cuarterones o trozos amorfos de 
ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso  anterior y juntas de 1,5 cm rellenando muy bien los  
intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas 
que no estén trabadas. 
Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; 
antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la 
mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones 
verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha 
por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse 
huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando  las canaletas para los mismos en el 
momento de efectuar la mampostería. 
 
3.6.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de 
hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacío de los marcos y  en 
especial umbrales. Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de paños grandes, mayores de 
4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mampostería colocando en el interior de las juntas, 
entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos de ø 8 mm. 
 
3.6.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos 
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en 
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se determinan 
para los ladrillos comunes. 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la 
cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.  
 
3.6.0.15 Toma de juntas 
La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento Portland y 
arena de adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros ásperos y 
de baja trabajabilidad e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen 
más cantidad de agua de mezclado, produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir 
aumentando proporcionalmente la cantidad de cemento a  fin de mantener la relación agua-cemento más 
adecuada.  
Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como máximo 10 mm. y en general es conveniente 
ejecutar una ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contraccio-
nes y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
3.6.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no 
lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 
columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 
mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando 
los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos 
al hormigón de la estructura. 
 
3.6.0.17 Dinteles y antepechos de hormigón armado 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de 
acuerdo a planos generales y de detalles. 
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Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los vanos adintelados tendrán dinteles 
de hormigón armado. Sus extremos se apoyarán sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero 
ésta nunca será inferior a veinte centímetros. 
Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigón, los 
antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con tres hierros del 8 y 4cm de 
espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongarán hasta los refuerzos verticales 
más cercanos. 
 
3.6.0.18 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas 
horizontales.- 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se 
colocará la capa aisladora correspondiente.- 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 ø 
10mm.- 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.- 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, 
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.- 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.- 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - 
Generalidades".- 
 
3.6.0.19 Tabiques de roca de yeso 
3.6.0.19.1 Generalidades 
Consideraciones previas:  
Para comenzar la ejecución de estos trabajos el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán totalmente 
terminadas, secas e impermeabilizadas. 

• Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 

• Habrá tomas de electricidad y agua habilitadas, (como mínimo una por planta). 
• Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 

posición  definitiva. 
• Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. Estarán   

instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del 
sistema. 

• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
• Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan  

ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
• Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberán 

estar en obra y sus labores programadas con anticipación. 
 

Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor  nominal: “0,10” 
y entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los espesores de  placas, p.ej.: 
“(0.12)”. 
Se cuidará especialmente el escuadrado de los locales y el aplomado de todos los encuentros entre paredes 
y la colocación de marcos. 
Descripción: Estas paredes interiores se montarán sobre una estructura metálica compuesta por Soleras y 
Montantes, con alas moleteadas, de chapa de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas 
según Norma  IRAM IAS U 500-243:2004. 
Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 
m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra  celulósica  
resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para recibir el masillado y 
pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 
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La mano de obra que se emplee para los trabajos deberá ser altamente experta en esta especialidad. 
 
3.6.0.19.2 Soleras 
Las Soleras horizontales de forma U 35-70-35 mm  se fijarán mediante tarugos plásticos de expansión con 
tope, Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm., colocados entre sí con una separación máxima de 60 cm. y de 
5 cm. respecto a sus extremos. 
Las superiores se fijarán  a vigas o losas y las inferiores a los pisos. Los distintos tramos se unirán 
simplemente a tope. Tramos menores a 50 cm. llevarán no menos de dos fijaciones. Para fijaciones a 
estructuras de hormigón se emplearán clavos de acero aplicados con clavadoras. 
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 
acústica/estanca.  
 
3.6.0.19.3 Montantes 
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una 
separación horizontal máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, 
utilizándose los perfiles Solera como guías.  
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse firmemente a 
la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus extremos y a 60 
cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en no menos de dos 
puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizarán mediante tornillos 
autorroscantes de acero de 12 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja, con cabeza tanque 
arandelada y ranura en cruz o remache tipo “pop”. 
En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán solaparse 
entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la 
longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente solidarios por el empleo de 
tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener la rigidez 
necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones deberán ser 
aprobadas previamente por la D.G.I.y E. 
En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada tabique 
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su propio montante 
a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar unidos a las propias placas, 
mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 
En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se mantendrá continua), 
levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a los montantes 
del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformará de modo similar, 
empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución se empleará para 
resolver dinteles y antepechos de ventanas.  
 
3.6.0.19.4 Emplacado 
Cuando por necesidades de aislamiento acústico así sea requerido, se colocara en el interior de la pared un 
aislamiento acústico de velo de vidrio con densidad de 20 Kg. /m3 y de 2” (dos pulgadas) de espesor. 
Cuando las diferencias de temperatura entre un ambiente y otro sean importantes, deberá colocarse una 
barrera de vapor de papel "kraft" parafinado o film de polietileno o similar del lado más caliente de la pared, 
según se especifique. 
Sobre ambas caras de la estructura formada, se colocarán según se detalle, una o dos capas de placas de 
yeso de 12,5 mm. ó 15 mm. de espesor, fijándolas mediante tornillos especiales autorroscantes de acero 
(Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados 
para fijar una o dos placas, más un mínimo de 10 mm. 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 
En ambos paramentos de paredes que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales 
resistentes a la humedad (verdes). Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearán placas especiales 
complementadas con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar 
desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm entre las placas y el nivel del 
piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.  
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NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.6.1 T1 TABIQUE VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso verde, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.2  T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”  y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.3  T4 TABIQUE MIXTO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor  y revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 186



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 46

 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.4  T5 TABIQUE CONTRA INCENDIO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso roja ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm 
de espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.5  T6 TABIQUE CONTRA INCENDIO VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor  y revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 
15 mm de espesor. El revestimiento ignífugo será colocado del lado que se indique en planos de arquitectura 
y detalle  y de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.6  T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA LISA  
Se realizará con panel sándwich metálico tipo P1 auto portante BIGSYSTEM PIR 80 PP07PP05 o 
equivalente. Deberá tener fijación oculta junta de doble encastre impermeable; acero exterior Cal 22 
Prepintado chapa Siderar color Silver ;Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta densidad, 40 kg/m³) 
Cara interna Cal 22 Zincalum® Blanco tableteada o equivalente. Ancho panel = 1140 mm. Espesor = 80 mm. 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
3.6.7  T12  TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA MICRONERVADA 
Se realizará con panel sándwich metálico tpo P2 auto portante tipo KS MICRO-RIB o equivalente – 
conformado por cara exterior chapa micronervada 0.7 mm color Bright Silver, prepintado con esquema 
tricapa,PVDF Kynar 500 ,Metallic Fluropon o equivalente, Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta 
densidad 40 kg/m³),cara interna Cal 26 Zincalum® Blanco o equivalente, tableteada. Aprobado y certificado 
FM, NFPA, Fijación Oculta junta de doble encastre impermeable.Ancho panel = 915 mm .Esp = 80 mm 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 
 
3.6.8  T14 TABIQUE CONTRA INCENDIO ACUSTICO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor  y 
revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor. El revestimiento ignífugo será colocado del lado que se indique en planos de arquitectura y detalle  y 
de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de roca de 50 mm. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, 
con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la 
colocación de los tornillos y la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, 
perforaciones, ajustes, piezas especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean 
indispensables para alojar los artefactos de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, 
etc. y para la correcta ejecución y terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.9  T15 TABIQUE DOBLE 
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Se ejecutarán dos medios tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada independiente de 
perfiles “C”, y revestido a una cara con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor ; de forma tal de lograr el ancho total de paramento requerido por los planos generales y de detalle. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 

3.7 SOLADOS  
3.7.0 Generalidades 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos 
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados 
cada uno de los tipos, están indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en 
cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la 
mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo 
verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, 
penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las 
indicaciones de los planos,  serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de 
la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de 
mezclas consignadas. 

3.7.0.1 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la 
Inspección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir 
en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para 
su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.7.0.2 Protecciones 
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Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán 
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

3.7.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y 
otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, 
perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado. 

3.7.0.4 Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación 
preconformadas,  salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.7.1 S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán de la calidad, forma, dimensión y color que se determine en los planos y demás documentos 
licitatorios. El Contratista presentará muestras, para obtener la previa aprobación de la Inspección.  
Los solados cerámicos deberán ser de primera calidad en su tipo y acusar regularidad de forma, tanto en su 
cara vista como en sus aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni 
rebabas.  
La Inspección se reserva el derecho de observar parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas 
no reunieran las condiciones exigidas por el proyecto y requerir la realización de ensayos de dureza, 
desgaste, etc. que estimara oportuno. 
Las carpetas de base deberán estar correctamente niveladas y/o siguiendo las pendientes proyectadas, y 
antes de colocar el piso deberá haber cumplido un tiempo mínimo de 15 días, el fragüe de la misma. 
  Cerámicos Rústicos: 
Los solados de cerámicos rústicos, cuando se soliciten, estarán ejecutados con “baldosas rústicas extruídas, 
precuradas en fábrica”. 
En plantas bajas, para prevenir eflorescencias, se colocarán siempre sobre contrapisos impermeabilizados 
preferentemente con un film inferior de polietileno o con un manto superior de concreto hidrófugo.  
Para su colocación se empleará en todos los casos pegamento cementicio impermeable,  aplicado sobre 
carpeta, con llana dentada de 12 mm. 
Se deberán dejar juntas de dilatación perimetrales (5mm aprox.), las que deberán quedar cubiertas por  el 
zócalo previsto. Cuando el desarrollo del piso lo requiera, se deberán dejar juntas intermedias (10m2. 
máximos para exteriores y 15m2. para interiores).  
El mínimo ancho de juntas de dilatación responderá a la medida de las baldosas (10mm. para las de 20 x 20 
ó 20 x 30 y 15mm. para las de 30 x 30).  
Las baldosas se deberán colocar ubicando los hilos de guía  al centro de las juntas, de manera de obtener  
igual medida en toda la longitud, debiéndose repartir las pequeñas diferencias dimensionales de las piezas  
hacia cada lado del hilo. 
Las juntas se rellenarán vertiendo prolijamente con un recipiente o sachet plástico adecuado  el material de 
relleno, con una  dosificación de  1:3:1 (cemento, arena y pastina). Finalmente, antes de que termine de 
fraguar, se lo retocará con cuidado. 
No se deberán tomar las juntas vertiendo el material sobre la superficie del piso, ni quitar sobrantes con 
secador. Si se trabaja con pastinas de color, se deberán extremar los cuidados para no manchar el resto del 
piso debido a la microporosidad de este material.  
No se transitará el piso antes de 24 horas de colocado.  

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 190



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 50

 Adhesivos:  
Deberán emplearse adhesivos cementicios especiales para la cerámica, adecuados para materiales de muy 
baja absorción y aprobados por la Inspección.  
Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores sujetos a cambios de temperatura o a exposición 
solar, se utilizarán pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y epoxídica que garanticen la 
adherencia del material y absorban las diferencias de dilatación entre el sustrato y el cerámico. Se seguirán 
las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo. 
  Material para toma de juntas:  
El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar 
materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber 
las diferencias de dilatación entre el cerámico y el sustrato. Debido a la microporosidad que presenta este 
material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales, 
particularmente en los modelos con relieve marcado 
Para prevenir problemas de este tipo, se deberán realizar pruebas aplicando la pastina sobre un recorte de 
material y utilizar con preferencia colores similares al cer´mico. Antes de aplicar la pastina es aconsejable 
extender una fina capa de cera sobre la superficie de las placas para facilitar su posterior limpieza, evitando la 
aplicación de cera sobre los bordes del cerámico para no dificultar la adherencia de la pastina. La limpieza 
final se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  Juntas de Dilatación:  
En los casos de colocación sobre grandes superficies se preverán adecuadas juntas de contracción-
dilatación. Estas juntas no deberán estar separadas entre sí por más de 4 ó 5 metros lineales en interiores y 
no más de 3 metros lineales en exteriores. Las juntas de dilatación de las carpetas deberán corresponderse 
exactamente con las del solado y las de los contrapisos podrán coincidir con éste cada dos juntas.  
Una vez terminado el trabajo se procederá a sellar las juntas con sellador poliuretánico del color determinado, 
previo haber limpiado y secado perfectamente las juntas con aire comprimido.  
Antes de la colocación del sellador se deberá introducir en la junta un respaldo preformado de polietileno 
celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho: alto), y se aplicará imprimador provisto por el fabricante 
del sellador, de manera de asegurar el mordiente. Se enmascararán con cinta de papel ambos bordes de la 
junta y se aplicará el sellador, el que se alisará empleando una papa pelada, para impedir el arrastre por 
adherencia del material.    
Para proteger la superficie del solado, se formará una adecuada cubierta protectora sobre las placas, hasta 
terminar la obra. 
 
3.7.2  S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE 

DILATACION CADA 16M2 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán ejecutados "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de cemento y 
arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso 
convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la utilización de emulsiones ligantes para evitar 
fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará según 
las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).  
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados con 
máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez 
terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán las 
juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin  productos especiales. 

 

3.8 REVESTIMIENTOS 
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3.8.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los 
elementos componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser 
colocados surgen de los planos generales y de detalle. El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos 
a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición 
de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

3.8.0.1 Muestras 
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de 
Obra, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción 
de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su 
incorporación en la misma. Serán a su entero costo los paños de muestras que se le soliciten, a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una 
mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.8.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, 
apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez 
colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Dirección motivado por las causas antedichas, 
alcanzando esta  disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 

3.8.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
Los mármoles  y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las más selectas canteras. 
Los tipos de mármoles y granitos a utilizar serán indicados oportunamente para cada caso en particular por la 
Inspección de Obra, según los planos generales y de detalle.  
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o 
añadidos  u otros defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será rechazada por la 
Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos;  incluso trasforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de 
mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de 
elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y 
elementos metálicos que se utilicen serán no corrosibles.  

3.8.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente 
uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.   
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o 
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni 
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento  de madera coloreada, 
sólo deberán emplear maderas blancas que no manchen. 
El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobación a la Inspección de Obra.  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.8.1  R2 AZULEJO BLANCO 30X30 CM  
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica de 30 x 30 cm, de 
San Lorenzo o equivalente. Se pondrá especial cuidado en los cortes de las piezas cerámicas y 
terminaciones en general. En todos los casos la altura de revestimiento superará el nivel del cielorraso en un 
mínimo de 5 cm. 
Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por la Inspección de Obra para lo cual la 
Contratista solicitará tales indicaciones con la suficiente antelación.  
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las 
cerámicas en las aristas vivas (o de aluminio de cuarta caña de 10 mm., esmaltado blanco… u otros), salvo 
otra especificación en los documentos licitatorios. 
La hilada primera deberá apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y  asegurada  firmemente, 
debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocación correcta 
del solado y los zócalos previstos. 
 
3.8.2 R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
Se considerarán las especificaciones según  planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. El revestimiento será ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor será de 18mm 
hasta una altura de 2.90 mts, contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma. 
La misma será terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha  superficie a tratar deberá 
lijarse bien, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. 

 
3.8.3 R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE 

ACERO GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
Se considerarán las especificaciones según  planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. El revestimiento será ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor será de 18mm 
hasta una altura de 2.90 mts. Su estructura se ejecutará con perfiles tubo de 2”x4” de acero galvanizado, 
contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma. 
La misma será terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha  superficie a tratar deberá 
lijarse bien, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. 
 
 

3.9 CIELORRASOS   
3.9.0 Generalidades 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones y/o indicaciones de los 
planos correspondientes. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos, debiendo 
éstos perfilarse con la mayor prolijidad. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la 
aparición de fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también 
perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o 
curvas. 
 

3.9.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
Para ello la superficie de hormigón tiene que tener característica de hormigón visto, sin resaltos, rebabas, 
oquedades, etc., exigiéndose para los encofrados la utilización de placas apropiadas. Se utilizará una 
emulsión desmoldante para usar sobre encofrados metálicos y fenólicos en base acuosa.  
Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregirá hasta lograr una superficie lisa y 
homogénea. 
 

3.9.0.2 Aplicados 
3.9.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
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Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de yeso, constituido por: 
1 parte de yeso 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos 
químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 

3.9.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 

1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos 
químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 

3.9.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de cal, constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 

3.9.0.2.4 Jaharro a la cal 
Estará constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
 

3.9.0.2.5 Suspendidos 
Metal desplegado 
Estará constituido por: 
 - Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m. entre ejes 
a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se 
fijará el metal desplegado con clavos cada 0,05 mm.. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo 
especificado en cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica. 
- Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí 
superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de 
alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y 
perfectamente a nivel. 
- Jaharro de cal o de yeso según corresponda de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de 
los listones, y se igualará perfectamente plana 
- Enlucido de cal o de yeso según corresponda. 
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Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas 
deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la 
Inspección, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo. 
 
De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la 
mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, 
actuando como viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la 
cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes 
Nº 2 cada 40 cm. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral y 
los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión 
de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.9.1 C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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. 
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 si. 
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. 
 
3.9.2  C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso VERDE 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 si. 
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. 
 
3.9.3 C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm  
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso RESISTENTE AL FUEJO 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 si. 
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”.  
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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. 
 
 

3.10 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.10.0 Generalidades 
El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del presente pliego. 
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán definitivas cuando las 
haya verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista. 
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso 
presentar los detalles de lo que propone utilizar, para su aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que la Inspección de Obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los 
planos de licitación, no dará derecho a la Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 
mínimo necesario. 
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera 
satisfacción de la Dirección. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir en el lado 
exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento 
que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en el 
P.E.T.P., en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio 
establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o 
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el plazo de 
garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

3.10.0.1 Planos constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es 
responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas carpinterías, 
deberá: 
Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La 
presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán utilizarse en 
taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas carpinterías a 
realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos 
de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de 
superficie, resistencia y toda otra información pertinente. 
Presentar una muestra a la Dirección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo al plano visado), las 
cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su 
peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada carpintería y 
herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la Dirección y la Subgerencia correspondiente. Una 
vez aprobados, uno de los tableros quedará en la oficina de la Dirección hasta la recepción definitiva. 
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número para identificar la unidad y 
visor panorámico, ambos de bronce platil. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trábex o Van-
Dos, o equivalente de igual o superior calidad. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. 
Se entregarán 2 llaves por cada puerta 

3.10.0.2 Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, 
como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación del cálculo estructural del 
sistema a utilizar. 
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3.10.0.3 Inspecciones y controles 
Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, 
la Dirección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para 
constatar la calidad de los materiales empleados, realizando  un control: 
De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio 
termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Dirección hará los tests, pruebas o 
ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación verificando 
especialmente su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la Dirección de éstos en taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de 
la Insp ección. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a 
taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el ensayo de un 
ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de 
ensayo establecidas en la Normas: 

IRAM 11507-1 de julio del 2001 
IRAM 11523 infiltración de aire 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la hojas deslizantes, resistencia 
a la torsión. 

3.10.0.4 Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la 
intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también 
contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 

3.10.0.5 Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los 
que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de 
trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Dirección de la 
colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las 
carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura 
vientos, etc. 

3.10.0.6 Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 
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3.10.0.7 Carpintería de madera 
3.10.0.7.1 Generalidades 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, 
rajaduras y alabeos.  
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 
11.506,11.505, 11.507. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas 
o marcas de lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza.  
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las 
piezas unidas.  
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.  
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.  
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para mantener la 
escuadra y el paralelismo de las jambas. 
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su 
totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos 

3.10.0.7.2 Requisitos especiales 
Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, 
cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm del borde de la regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar nudos firmes 
siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal 
larguero o travesaño cuando su diámetro esté comprendido entre 3 mm y 10 mm. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 
1,5 mm en cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna Dirección valores superiores a 
más de 0,5 mm. 

3.10.0.7.3 Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas 
respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. 

3.10.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor 
comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 

3.10.0.7.5 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.6 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.8 Recepción y control de calidad 
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no cumplan las 
especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus 
uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, 
duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o 
debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.  
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo 
de 2 mm. 
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Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su colocación, sin 
debilitar las maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 

3.10.0.8 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.10.0.8.1 Generalidades 
 Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero dulce de primera 
calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecerá 
grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se cuidará 
especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de 
acero DD del calibre que se determine en planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de 
alguna naturaleza. 

3.10.0.8.2 Recepción y control de calidad 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los 
frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas 
paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, 
para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada 
pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente 
fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes 
desiguales respecto al plano de los parámetrosRequisitos especiales 

3.10.0.8.3 Método constructivo 
1. Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una ranura 

sobre el marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario. 
2. Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el 

Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la 
altura que se colocarán aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 

3. Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a ingletes en forma muy 
prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura 
del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde 
el interior. 

La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una 
escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 

4. Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de 
uniones. 

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y bisagras al borde de 
las mismas o en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra 
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las 
soldaduras eléctricas, serán de primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas no debiendo faltar o 
haber exceso de material como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte 
será rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 
5. Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea 

siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se 
tomará en taller cuando se suelden los perfiles. 
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6. Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el umbral con 
mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la misma mezcla las jambas y el 
dintel. 

3.10.0.8.4 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.9 Carpintería de aluminio 
3.10.0.9.1 Generalidades 
Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en planos. y serán de ALUAR División Elaborados o 
equivalentes en características técnicas, prestación.  

No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberán responder en un 
todo al modelo, peso, características, etc. de la línea correspondiente. Podrán admitirse perfiles que refuercen 
la calidad estructural de los mismos. 
IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobación el Contratista, 
deberán considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos 
vanos terminados y los detalles de unión o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los 
materiales componentes de dinteles, alféizares y mochetas de las distintas aberturas, más que al detalle de 
los perfiles componentes, que por el hecho ser estandarizados no requieren ser puntualizados.   
Los detalles así requeridos, se dibujarán a escala 1:1, según sus materiales, espesores y disposiciones, de 
forma de resultar útiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demás accesorios como 
rejas o protecciones y los sellados que correspondan.  
NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevarán siempre caja de agua. 
Estas carpinterías deberán ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de  Certificados 
por la Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista deberá informar fehacientemente  
Nombre e Dirección del taller seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobación.  
Los premarcos que se provean deberán ser muy sólidos y perfectamente escuadrados. El Contratista deberá 
requerir del proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocación, ya que no serán 
admitidos ajustes posteriores con perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa  colocación de los 
premarcos.   

3.10.0.9.2 Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
Perfiles de Aluminio: 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas: 
Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
Temple: T6 
Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en 
su estado de entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo: 170 Mpa 
La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, replanteo, funcionamiento y 
verificación del cálculo estructural. 
Juntas y Sellados 
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de siliconas Sikasil E, o 
equivalente de igual o superior calidad.  
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de excelente 
adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a 
los 20 años. 
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se 
realizará pasando primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el 
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio 
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropílico. 
Burletes 
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Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. 
La  calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 
12. 
Felpas de Hermeticidad 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados. 
Herrajes y accesorios 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa 
diseñadora del sistema. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por 
la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido 
en el costo unitario establecido para la cual forman parte integrante. 
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá exclusivamente a la Contratista, 
quien deberá garantizar la inalterabilidad, duración y aplicación de los mismos.  
Refuerzo de parantes 
Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos de la zona 
donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento 
tendrá una deflexión que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para paños con vidrio simple) y no deberá 
exceder de 15 mm. El contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose 
reclamos o pagos adicionales a este efecto.   
Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del 
presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de 
cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
Contacto de Aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento 
previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las 
especificaciones anteriores. 

3.10.0.9.3 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.10 HERRERIAS 
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 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 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, arandelas, tornillos, etc., 
necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 

3.10.0.10.1 Barandas y defensas 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin 
roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal 
aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación. 
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Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece considerar un esfuerzo 
horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal. 
Los soportes para pasamanos de escaleras serán construidos con hierro redondo liso de 16 mm. de diámetro 
y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con ángulo redondeado  y con roseta de 50 mm. 
Cuando se empotren a una pared, deberán dejar libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el 
pasamanos. Se amurarán en la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las indicaciones del Art. 
4.6.3.4 del Código de la Edificación.  
Parantes de Barandas:  
 Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en su 
extremo inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde el 
pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una “roseta” de 
terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de espesor 
sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles que formen el parante. 

3.10.0.10.2 Rejas  

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. 

2). Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberán 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). Soporte: 7 
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, formando cola 
de golondrina.  
El amurado de estas rejas se efectuará únicamente después de completados revoques gruesos y antes de 
terminar enlucidos o revestimientos. 
Cuando la colocación de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstáculo para el posterior acabado de 
las mochetas, deberá planearse su fijación mediante el empleo de separadores y brocas, las que 
convenientemente colocadas y plantilladas, admitan culminar aquellos acabados, antes de su definitiva 
incorporación.  
Cuando para estos casos las paredes fueran además de ladrillo hueco, se deberá prever anticipadamente el 
empleo de ladrillos macizos o tacos sólidos de hormigón en los sitios que deban ubicarse las brocas.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo deberán explicitar claramente estas soluciones, mediante la incorporación 
de detalles claros y completos. 

4). Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las cargas y exigencias 
a que estén sometidas.  

5). Todo bastidor, parante o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta diez (10) 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 la mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar 
el necesario pintado y posterior mantenimiento de ambas superficies.  

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. 
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Otra condición a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean perfectamente 
continuas para impedir 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. 

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 en el PET. 
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. 
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 dimensiones previstas para los vanos 
terminados en el proyecto definitivo, la propia conformación de las mallas y los huelgos para pintado.  
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más accesibles para su 
soldado y pulido, de modo de  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, recurriendo a 
ángulos o planchuelas de sujeción sobrepuestas (“contramallas”), que retengan agua o que 
imposibiliten el total y correcto pintado de todas las partes metálicas.  
Metales Desplegados: Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las diagonales de  los 
rombos, pero manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar su 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.  
Para la construcción de los bastidores se utilizarán planchuelas de 3/16” (4,8 mm.) o de ¼” (6,3 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). 
Únicamente cuando se especifique taxativamente, se emplearán hierros ángulo para construir los bastidores. 
Los paños de metal desplegado, cuando presentaran alguna deformación o curvatura derivada de su 
transporte o manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una mesa metálica, controlándolos con 
reglas derechas, en ambos sentidos.  
El metal desplegado se deberá soldar por la cara menos vista, retirándolo ½” respecto al frente, para que el 
bastidor quede ligeramente resaltado y permitir además cuando sea necesario, ubicar por detrás planchuelas 
verticales de refuerzo menores en tal medida al ancho del bastidor principal.  
La malla deberá ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Inspección de Obra  rechazará las 
protecciones si advirtiera algún incumplimiento al respecto.  
Se presentará una muestra a aprobación, antes del comienzo de los trabajos. 
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Calidades Mínimas: Salvo otra especificación modificatoria enunciada en los Planos o en el PET de la 
licitación, para metales desplegados pesados se emplearán las siguientes calidades: 
* Protecciones anti-vandalismo para aberturas ubicadas en Planta Baja o fácilmente accesibles: 
Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 7,5 Kg./m2 
* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugares sin mayor riesgo de vandalismo:  
Rombo c/ diagonales de 43x17 mm., espesor 1,6 mm., nervio de 1,9 mm., peso: 2,8 Kg./m2 

Mallas Electrosoldadas: Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas  de alambre,  también 
deberán ser proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas para las de metal desplegado, en lo 
concerniente a tamaños y paños. 
Las mallas cuando no se hallen expuestas a vandalismo, podrán ser sostenidas con pitones cerrados, 
soldados al bastidor a distancias no mayores de 25 cm., con el método empleado para cercos de alambre 
artístico.  
En los demás casos y para lograr un encuentro que admita la soldadura de las mallas con los bastidores, sin 
formar espacios retenedores de agua, se las cortará paralelamente en todos sus lados, dejando puntas de 
alambres con un largo aproximado de 5 a 8 mm.  
Los paños de malla así obtenidos, serán soldados en cada encuentro de los alambres con el bastidor. 
Otra solución admitida será creando un perfil de sección “T”, partiendo del soldado de una  planchuela  de 
3/16 x ½”, la que soldada sobre el bastidor (de canto y de atrás, cada 10 cm.), proporcione un mayor apoyo a 
las mallas.  
Para todas estas soluciones el Contratista deberá previamente solicitar la aprobación de los Detalles 
Constructivos a escala  1:1 y una muestra prototípica de un ángulo de esquina de la protección, con una 
dimensión mínima de 40 x 40 cm., antes de iniciar la fabricación en taller.  

Escaleras gato 
Servirán exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques y responderán a lo indicado 
en los documentos licitatorios y/o en el PET.  
Como norma general deberán cumplir con las siguientes exigencias:  
Su ancho será no inferior a 40 cm. Los escalones serán de barrotes metálicos macizos de 16 mm. de 
diámetro mínimo, separados entre sí de 30 a 35 cm. y deberán quedar distanciados del paramento de 15 a 
20cm. Las zancas serán de planchuela de 1 ¼” x ¼ (31.75 x 6.35 mm.) sujeta a la pared cada 90 cm. 
En el extremo superior, después de alcanzar el último escalón, las zancas se retorcerán, rotándolas 90º hacia 
afuera y con ellas se formará a cada lado una baranda-pasamanos con 90 cm. de altura, previendo a ese 
nivel un ancho de paso de 60 cm.; superiormente ambas zancas formarán una semicircunferencia con 
diámetro de 30 cm., y bajarán para empotrarse en la carga no menos de 13 cm.  
Cuando las alturas a salvar sean superiores a cuatro (4.00) metros, las escaleras deberán tener además de lo 
ya enunciado, protección contra caídas, formadas por aros construidos en planchuelas de 6.35 x 31.75 mm. x 
2,05 m., con 75 cm. de diámetro y sujetos a las zancas cada 90 cm. Verticalmente, se dispondrán siete (7) 
hierros redondos de 12 mm., separados aproximadamente cada 25 cm. 

3.10.0.10.3 Portones 
(VER SEGÚN PROYECTO) 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.10.1 PUERTA PLACA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.10.2  PUERTA DE CHAPA DOBLADA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.3  CARPINTERIA DE ALUMINIO 
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Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.4  HERRERIA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 

3.11 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO 
3.11.0 Generalidades 
DESCRIPCION INSTALCION SANITARIA 
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 le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 
2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias 
de la Nación. Form. OSN 2.3.64. 
 
Instalación de Agua Potable  
El predio donde se ubica el pabellón, contara con una red de agua potable presurizada, desde donde se 
abastecerán cada uno de los consumos del edificio. 
Presurizada toda la instalación desde el tanque común del emprendimiento, se plante la conformación de la 
troncal principal para el edificio, permitiendo el corte general del pabellón,  para luego subir puntualmente con 
las cañerías de alimentación a cada núcleo sanitario, no superarándose en ningún caso las presiones 
máximas de confort,  acorde a lo indicado en la Reglamentación vigente. 
 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 

• Para colectores, conexionado Tubos de Acero Inoxidable. Se emplearán accesorios del mismo 
material y las uniones serán soldadas con material acorde a las piezas a unir.  

• Para alimentación y Distribución de Agua Fría, Tubos de Polipropileno para Termofusionar / 
Electrofusionar. (marca Acqua System o  Saladillo Hidro 3, o  equivalente).  

 
Instalación Cloacal  
El predio donde se ubica el pabellón contara con una red externa hacia dónde dirigir los desagües cloacales 
del edificio. 
El proyecto plantea la recolección de todos los grupos sanitarios, Los tramos que tomen sucesión de 
artefactos primarios, estarán correctamente ventilados al igual que las ventilaciones subsidiarias de columnas 
de cloaca hasta la cubierta y a los cuatro vientos. 
En Pisos bajos los desagües primarios, desde la Pileta de Patio (inclusive) en adelante concurrirán a las 
cámaras de inspección enterradas bajo contrapiso, colocándose por contrapiso los desagües secundarios que 
tomen cada uno de los artefactos. 
Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la vista serán metálicas.  El proyecto considerará diversos 
puntos de acceso para desobstrucción y limpieza de las cañerías. 
 
En lo que se refiere a las pendientes se han considerado los siguientes parámetros: 
a.- Para las Cañerías internas: pendiente genérica cañería diám. 0.060 y 0.100, 1:60. Considerándose para 
diámetros mayores la pendiente 1:100 como mínima, dependiendo de dichos diámetros y de los caudales 
calculados. 
b.- Para las Cañerías externas: pendiente genérica cañería diám. 0.200 o mayores, 3mm/m.  
En lo que se refiere a los caudales de los tramos troncales principales, deberán considerarse los siguientes 
parámetros: 
a.- Artefactos con descarga brusca (Inodoros a depósito): 0.60 lts/seg. 
b.- Artefactos con desagüe por derrame (canilla de servicio, lavabos, etc.): 0.13 lts/seg. 
Se previo como mínimo el funcionamiento simultáneo de la raíz cuadrada entera, por defecto, del número de 
artefactos de los diferentes grupos. Conceptualmente, los diámetros de las cañerías se calcularán 
relacionando caudales y pendientes, en base al Cálculo de Manning. 
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Los materiales previstos para la red de infraestructura serán de piezas y cañerías de PVC. Según se indica en 
pliegos. 
 

• Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación, cloacales primarias 
y secundarias, serán de cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario.   

• Para los desagües secundarios se empleará, cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario. 
• Para la red externa se utilizaran caños de PVC con aro de caucho apto para redes externas.  Los 

mismos contaran con los sellos de conformidad de las normas IRAM. 
 
 Instalación Pluvial 
El predio donde se ubica el pabellón contara con una red externa hacia dónde dirigir los desagües pluviales 
del edificio, para volcar finalmente al arroyo Cildañez. 
El proyecto considera tomar mediante canaletas y/o embudos según se necesite, el techo sobre el pabellón, 
el mismo concurrirá al nuevo desagüe pluvial del predio. 
 
Se considera para el cálculo un régimen de lluvias de 150 milímetros/hora; dato que nos dará un margen de 
seguridad aceptable para el emprendimiento de referencia. Conceptualmente, los diámetros de las cañerías 
se calcularán relacionando caudales y pendientes, en base al Cálculo de Manning 
 

• Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación,  serán de caños de 
PVC hasta el punto indicado en la documentación. 

 
 
 
DESCRIPCION INSTALACION SERVICIO CONTRA INCENDIO 
El proyecto para esta instalación, contemplará las características de usos del edificio.  El resultado obtenido al 
aplicarse este criterio, incluye y contempla los requerimientos establecidos por el Código de Edificación de la 
Municipalidad Local y por todos los entes nacionales con jurisdicción sobre esta instalación. 
El Edificio estará protegido totalmente por un sistema de extinción manual compuesto por tomas fijas 
(hidrantes) de 45 mm. Las mismas estarán alojadas en sus gabinetes reglamentarios, en espacios comunes y 
de fácil acceso, no superándose los 30 metros entre las mismas.  
Desde el sistema de bombas se alimentará un anillo exterior que circulará enterrado, desde donde se 
conectarán todas las montantes para hidrantes, que abastecerán el suministro de agua en los niveles del 
Edificio, se contempla la instalación de una boca de impulsión-expulsión. 
El sistema de hidrantes se verá complementado por la colocación de Extintores Manuales. 
Los mismos contaran con certificado o sello de calidad IRAM  y además cumpliran en un todo con las 
ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y 
que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 
De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos: 
 
Sector     Tipo            Capacidad  
Áreas Publicas     Polvo químico ABC     5 kg. 
Servicios / Sala Máq.   Polvo químico ABC    5 kg. 
     Anhídrido Carbónico     3.5 kg. 
 

• Los materiales previstos para toda la instalación serán caños de acero con costura fabricados, en hierro 
negro, ASTM A53 espesor SCH 40, con uniones soldadas o roscadas. Se admitirán únicamente en 
cañerías aéreas con uniones soldadas, tuberías de espesor Estándar, certificadas bajo Norma IRAM 
2502. Se admitirán también uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o equivalente 

 
 
3.11.0.1 Particularidades de la instalación 
            VER ANEXO A1-SANITARIO 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
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Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 

3.11.1 INSTALACION CLOACAL 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.2  DESAGÜES PLUVIALES 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.3  PROVISION DE AGUA FRIA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.4  PROVISION DE AGUA CALIENTE 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.5  SERVICIO CONTRA INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.6 TAREAS COMPLEMENTARIAS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.7  EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 
 
3.12 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.12.0 GENERALIDADES 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1) Objeto del Proyecto: 
 

       El objeto del presente proyecto es el diseño y calculo de una instalación de aire 
       acondicionado y calefacción para el Pabellón A 1 correspondiente al Parque Polideportivo  
       Julio A. Roca de la Comuna 8 de la C. A. B. A. 

 
2) Descripción del Edificio: 

 
El edificio es un Pabellón de 4.160 m2 y una altura máxima de 13,39 m, destinado  a espacios 
deportivos varios. Se complementa con un sector de servicios, tales como vestuarios, sanitarios, 
depósitos, etc. 
Está preparado para la instalación de gradas desarmables en el caso de eventuales competencias 
deportivas. 
 

3) Condiciones de Diseño: 
 

     Datos Psicrométricos: 
 
  Condiciones principales exteriores de diseño: 
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 Temp. bulbo seco verano  35 ºc 
 Temp. bulbo húmedo verano  24 ºc 
 Temp. bulbo seco invierno                0 ºc 
 
 Condiciones principales interiores de diseño: 
 
 Temp. bulbo seco verano    22 ºc 
 Humedad relativa     50 % 
 Temp. bulbo seco invierno    22 ºc 
 Aire Exterior      30 m3/h/persona 

Cantidad de Personas: - Espacio Deportivo       120                           -  Sector Servicios  80 
Calor Sensible/persona     60 
Calor Latente/persona     70 
Iluminación: - Espacio Deportivo   45 Kw                       -  Sector Servicios   11 Kw 
 
 
 
4) Descripción de las Instalaciones: 
 
 
4.1) Espacio Deportivo:  
 

 Se provee la climatización frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del tipo unidades 
separadas, compuestos por una unidad manejadora central y una unidad condensadora.  
  
El sistema de frio será por expansión directa y el de calor mediante resistencias eléctricas. 
Excepcionalmente, para las salas de maquinas ubicadas en el centro de la Planta (entre ejes E y F), se 
provee aire acondicionado mediante una Enfriadora de Líquidos con condensación por aire y un Fan-Coil 
central, debido a que la distancia entre unidades interior y exterior resulta excesiva para el sistema propuesto 
de expansión directa.  
 
            La distribución de aire combina dos tipos de inyección:  
 
- Mediante rejas de piso continuas a lo largo de cada Planta, ubicadas a nivel aproximado de + 3.00 mts., con 
inclinación 15º hacia el centro del pabellón. 
- Con Toberas de largo alcance desde una altura aproximada de 6 mts. a lo largo de la Planta, hacia el centro 
de las canchas, desde un solo lateral. 
- El aire de retorno será tomado por el equipo desde el pleno formado entre la losa y el cielorraso del sector 
Servicios, al cual ingresará desde un doble tabique en la división de este sector y las canchas. 
- El aire de Toma de Aire Exterior será tomado por sobre la cubierta mediante un conducto interno.   
 
           Se prevé la colocación de cortinas de aire con resistencia para calefacción sobre cada apertura de 
fachada de la fachada principal. 
 
         4,2) Sector Servicios:  
 
Se provee la climatización frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del tipo unidades 
separadas. El sistema de frio será por expansión directa y la calefacción será por bomba inversora de ciclo. 
Se plantea la misma excepción del punto 4.1), que se resuelve con otra pequeña Enfriadora y Fan--Coil. La 
calefacción será por resistencia eléctrica. 
 
La inyección de aire será por medio de difusores en Sanitarios, Vestuarios y otros locales. El aire de retorno 
ingresará al pleno de mezcla que se forma en cada Sala de Maquinas, ubicándose las rejas en los pasillos 
laterales para evitar la toma de olores inconvenientes. Tendrán T. A. E. por conducto subterráneo con 
persiana externa a nivel de piso. 
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Se efectúa una extracción mecánica localizada sobre todas las duchas e inodoros, mediante ventiladores 
centrífugos y conductos. 

  
MEMORIA de CÁLCULO 
 
 

1) Pabellón A 1: 
 

 1.1) Espacio Deportivo: 
 
       Aire Acondicionado: 
 

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico (177.851 Kcal/h), se proyecta 
la instalación de (2) equipos de 30 Tr c/u (181.440 Kcal/h). 
 
Caudales de aire: 30.000 m3/h c/u, Caudal Total: 60.000 m3/h 
 
Necesidad de renovación de are: en el cálculo térmico se incluyo la condición requerida  de 30 m3/h por 
persona. Ese valor resulta: 130 personas x 30 m3/h/persona = 3.900 m3/h  
Este caudal es aire exterior que es inyectado por los 2 equipos. 
 
Respecto al volumen del pabellón (54.054 m3), ese aire de renovación representa 0,07 renovaciones por hora 
del aire del mismo, que resulta escaso respecto a otras recomendaciones. 
 
ASHRAE recomienda proyectar con 4 renovaciones, mínimo, lo cual resultaría: 
 

54.054 m3 x 4 renovaciones/hora = 216.216 m3/h, que es mayor a todo el caudal inyectado por 
todos los equipos y con 100 % de aire exterior, lo cual resulta inviable. 
  
Se dio preferencia a cumplir con la condición de 30 m3/h/persona y a mantener una uniforme 
distribución de aire 
  
Distribución de Aire (por cada equipo): 
 
   a) Con Difusores lineales de piso tipo Bartype: 
Se selecciona el modelo de ancho 2 1/2” con ángulo de deflexión de 15º, alcance de 5 mts. y un 
caudal de 80 cfm/pié. Como se proyecta para un largo de 35 mts, el caudal resulta 15.500 m3/h.  
 
 
   b) Con Toberas a lo largo de la nave  (modelo TK): 
     Se selecciona el modelo TK 30, con un alcance de 50 mts y un caudal de 1.550 m3/h. Cantidad: 
9. Caudal Total: 13.950 m3/h). 
 
 
       Caudal Total por equipo: (a+b): 29.450 m3/h.  
 
 
Retornos: 30.000 m3/h/60/120 m/min = 4,16 m2 
                 Se toma el aire por una diferencia de 15 cm entre paneles que conectan el Espacio 
Deportivo con el cielorraso, que funciona como pleno:  

     Área: 35 mts x 0,15 m = 5,25 m2. 
     

TAE: Para el 50 % del caudal: 30.000 m3/h x 0,5/60/150 m/min = 1,66 m2 
             Se selecciona: (1) Persiana Fija de 100 x 150 cm. 
 
 

1.2) Sector Servicios: 
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       Aire Acondicionado: 
 

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico (39.595 Kcal/h), se 
proyecta la instalación de 3 equipos de 5 Tr c/u 

(45.360 Kcal/h). 
 
 
Extracción Sanitarios:  
 
Se proyecta para obtener 15 Renovaciones del volumen de aire por hora: 
 
Sector NO: 15 Rxh x 135 m3 = 337 m3/h 
Sector NE: 15 Rxh x 337 m3 = 5.055 m3/h 
    --------------- 
Caudal Total a extraer:   5.392 m3/h 
 
Caudal a ingresar por aire exterior: 30 m3/h/persona x 80 personas: 2.400 m3/h 
 
Se seleccionan: sector NO: (1) ventilador de 1.200 m3/h  
                           Sector NE (1) ventilador de 5.000 m3/h 
 

2) Agua Enfriada - Bombas: 
 
Enfriadora de 30 Tr: 90.720 Kcal/h/5,5 ºc = 16.495 lts/h 
Enfriadora de 5 Tr: 15.120 Kcal/h/5,5 ºc =   2.749 lts/h 
 
Adoptando un coeficiente de seguridad del 20 %, se seleccionan las siguientes bombas: 

 
Enfriadora 30 Tr: Caudal: 20.000 lts/h – Contrapresión: 38 mmca 
Enfriadora 5 Tr:   Caudal:   3.300 lts/h – Contrapresión: 20 mmca 

 
 

3.12.0.1 Particularidades de la instalación 
VER ANEXO A1- TERMOMECANICA 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 

3.12.1 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS 
DE AIRE Y EXTRACCION 

Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.13 INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.13.0 GENERALIDADES 
VER ANEXO A1- ELECTRICAS 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
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3.13.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.2 TABLERO ELÉCTRICO 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.4  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.5 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DÉBILES 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.7 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 

3.14 PINTURA  
3.14.0 Generalidades 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Dirección, 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 Dirección los revise. 
La Dirección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 
conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 
A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 
1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 
1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 
1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además 
de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor 
tiempo posible según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de 
dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección. 
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En caso de considerarse necesario, a juicio de la Dirección, se aplicará en sucesivas capas delgadas enduido 
y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicación de 
cada mano solicitará autorización a la Dirección. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams, Elastom, o equivalente de igual o 
superior calidad 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.14.0.1 Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la 
ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de 
inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Dirección. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se 
retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por 
completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Dirección lo estime correspondiente, al picado 
y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo 
indicación en contrario de la Dirección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin 
huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Dirección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo 
juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, 
reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, 
contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de 
toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para 
emparejar las superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 

3.14.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.14.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
3.14.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
3.14.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• enduido de toda la superficie con enduido al agua. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
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• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 

3.14.0.3 Pintura para paramentos interiores 
3.14.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.14.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  

• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 
solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.14.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.14.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 
solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Blanqueo a la cal: 
• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 

solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 

horas entre manos. 
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, deberá aplicarse 
nuevamente. 

3.14.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Dirección. 
• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 

solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros base solvente 

aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos 
 
3.14.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
Esmalte sintético: 

• una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una 

mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
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• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 
Barnices a base de poliuretano: 

• previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barniz sintético: 
• se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán a 

pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o 
planillas de locales se especifique otro tipo. 

3.14.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  

• una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  

• remoción total del antióxido de fábrica. 
• fosfatizado de la superficie. 
• dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 

μ. 
• se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 
• dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 

10/12 horas entre manos. 
• Espesor mínimo 40 μ. 
• se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.14.1  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO 
En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con 
aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar con 
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex para interiores. 
Aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 
Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex dejando secar cuatro horas entre mano y mano. 
 
3.14.2  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS 
En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con 
aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar con 
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex  COLOR GRIS para interiores. 
Aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 
Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex COLOR GRIS dejando secar cuatro horas entre mano y 
mano. 
 
3.14.3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
En cielorrasos de yeso lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo 
instrucciones de los fabricantes y dos o más manos de látex para cielorraso, la última con rodillo. 
En cielorrasos de cal fina Limpieza una mano de fijador y dos o más manos de látex para cielorrasos 
terminando con rodillo según documentación contractual. 
 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 215



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 75

3.14.4  ESMALTE SINTÉTICO FONDO STEEL DECK 
Previo a la pintura, eliminar la capa de cromato de zinc proveniente del proceso del pasivado con Ácido 
Crómico, que se aplica al galvanizado. 
Se deberá tratar la superficie a pintar con una solución de ácido clorhídrico al 2% y luego enjuagar con agua 
limpia. Lijar la superficie de la lámina con una lija No.400, hasta rayar ligeramente la capa de zinc y crear una 
superficie vasta de anclaje. 
Una vez preparada la superficie galvanizada, se aplicará una primera capa de pintura anticorrosiva epóxica 
(primer). Después de 72 horas de secado de la primera capa, se puede aplicar la capa de esmalte 
 
3.14.5  PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
ESTRUCTURAS METALICAS EN NAVES GENERALES. 
1. Preparación de la superficie: 
� Granallado a metal casi blanco SSPC SP 10 y/o Sa 2 ½. 
2. Recubrimiento anticorrosivo. 
� Aplicación de una capa de 125/150 micrones de Epoxi amina ciclo alifático, brillante. 
 
Método de Prueba  Sistema  Resultados  
ASTM D3363 Dureza al Lápiz  Acero Arenado  3H- 03457  
ANSI/NSF Std.61  Acero Arenado  Pasa- 09434  
AWWA C210 Especificación  Acero Arenado  Pasa- 03457  
 
 
� Aplicación de una capa de 60 micrones de Poliuretano Alifático. 
 
3.15 VARIOS 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.15.1   LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura 
sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los 
dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios 
antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
3.15.2  TRÁMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel 
y formato digital y según ítem 3.0.2.9. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las 
obras. 
 
3.15.3  CUMPLIMIENTO DE CONDUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 
ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones 
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el 
tiempo que el equipo considere necesario.  
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado 
será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 

• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 216



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 76

• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % 
del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance 
de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 
hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
• Mayor al 31% deducción del 100% 

En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobación, deberá incluirse la 
variación del ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y 
GESTION AMBIENTAL”, en el mismo porcentaje en que se hubiera modificado el monto contractual, a fin de 
que este ítem mantenga su proporción del  0.5% respecto del monto total de la Obra. 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene 
y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la entrega del PGA 
y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP inc. 2.6.19 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 889/MDUYTGC/16 (continuación)
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3.6.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación   
3.6.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
3.6.0.15 Toma de juntas 
3.6.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
3.6.0.17 Dinteles y Antepechos de hormigón armado 
3.6.0.18 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
3.6.0.19 Tabiques en roca de yeso 
3.6.0.19.1 Generalidades 
3.6.0.19.2 Soleras 
3.6.0.19.3 Montantes 
3.6.0.19.4 Emplacado  
 
3.6.1  T1 TABIQUE VERDE 
3.6.2  T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL 
3.6.3  T4 TABIQUE MIXTO 
3.6.4  T5 TABIQUE CONTRA INCENDIO 
3.6.5  T6 TABIQUE CONTRA INCENDIO VERDE 
3.6.6 T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA LISA 
3.6.7  T12 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA MICRONERVADA 
3.6.8  T14 TABIQUE CONTRAINCENDIO ACUSTICO 
3.6.9 T15 TABIQUE DOBLE 
 
3.7 SOLADOS  
3.7.0 GENERALIDADES 
3.7.0.1 Muestras 
3.7.0.2 Protecciones 
3.7.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
3.7.0.4 Cordón vereda 

 
3.7.1  S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30  
3.7.2  S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE DILATACION 

CADA 16M2  
 
 
3.8 REVESTIMIENTOS 
3.8.0 GENERALIDADES 
3.8.0.1 Muestras    
3.8.0.2 Protecciones 
3.8.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.8.0.4 Materiales 
 
3.8.1  R2 AZULEJO BLANCO 30X30 CM  
3.8.2 R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
3.8.3 R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE ACERO 

GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
 
3.9 CIELORRASOS 
3.9.0 GENERALIDADES 
3.9.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
3.9.0.2  Aplicados 
3.9.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
3.9.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.9.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
3.9.0.2.4 Jaharro a la cal 
3.9.0.2.5 Suspendidos 
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3.9.1  C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM 
3.9.2  C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm 
3.9.3  C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm 

3.10 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.10.0 GENERALIDADES 
3.10.0.1 Planos constructivos de taller 
3.10.0.2 Mano de Obra 
3.10.0.3 Inspecciones y controles 
3.10.0.4 Protecciones 
3.10.0.5 Colocación en obra 
3.10.0.6 Limpieza y ajuste 
3.10.0.7 CARPINTERÍA DE MADERA  
3.10.0.7.1 Generalidades 
3.10.0.7.2 Requisitos especiales 
3.10.0.7.3 Terciados 
3.10.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
3.10.0.7.5 Puertas y Ventanas 
3.10.0.7.6 Muebles 
3.10.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.7.8 Recepción y control de calidad 
3.10.0.8 CARPINTERÍA DE CHAPA DE ACERO Y HERRERÍA 
3.10.0.8.1 Generalidades 
3.10.0.8.2 Recepción y control de calidad 
3.10.0.8.3 Método constructivo 
3.10.0.8.4 Puertas y Ventanas 
3.10.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
3.10.0.9.1 Generalidades 
3.10.0.9.2 Materiales 
3.10.0.9.3 Puertas y Ventanas 
3.10.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.10 HERRERIA 
3.10.0.10.1 Barandas y defensas 
3.10.0.10.2 Rejas  
3.10.0.10.3 Portones 
 
3.10.1  PUERTA PLACA 
3.10.2  PUERTA DE CHAPA DOBLADA 
3.10.3  CARPINTERIA DE ALUMINIO 
3.10.4  HERRERIA 

 
 

3.11      INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS 
3.11.0   GENERALIDADES  
3.11.0.1  Particularidades de la instalación 

 

3.11.1  INSTALACION CLOACAL 
3.11.2  DESAGÜES PLUVIALES 
3.11.3  PROVISION DE AGUA FRIA 
3.11.4  PROVISION DE AGUA CALIENTE 
3.11.5  SERVICIO CONTRA INCENDIO 
3.11.6  TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.11.7  EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS 
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3.12     INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.12.0    GENERALIDADES 
3.12.0.1   Particularidades de la instalación 

 
3.12.1  INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS 

DE AIRE Y EXTRACCION 
 

3.13    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
3.13.0    GENERALIDADES 
 
3.13.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
3.13.2 TABLERO ELÉCTRICO 
3.13.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
3.13.4  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
3.13.5 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DÉBILES 
3.13.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
3.13.7 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA 
 

 
 
3.14 PINTURA 
3.14.0 GENERALIDADES 
3.14.0.1 Normas de ejecución 
3.14.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.14.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
3.14.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.14.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.14.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.14.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.14.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.14.0.4  Pinturas para paramentos exteriores 
3.14.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
3.14.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.14.0.5  Pinturas para carpintería de madera 
3.14.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
3.14.1 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO 
3.14.2  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS 
3.14.3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
3.14.4  ESMALTE SINTÉTICO FONDO STEEL DECK 
3.14.5  PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA 
 
 
3.15 VARIOS 
3.15.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
3.15.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.15.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
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LISTADO DE PLANOS  
 
 
Carpeta de la Documentación Nombre archivo dwg Nombre Lamina Descripción Formato de 

Lamina
Escala

PLANOS GENERALES
PLANTA POL_AA_ PG_L4 PG_L4 Planta General de Implantación con sectores incluidos en la Licitación A0 1:1000
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_1 IG_L4_1 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_2 IG_L4_2 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_3 IG_L4_3 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_4 IG_L4_4 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_5 IG_L4_5 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_6 IG_L4_6 Imagenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L4_7 IG_L4_7 Imagenes Generales A1 S/ESCALA

EDIFICIOS
POL_AA_ A2_IMP A2_IMP Planta Implantación  A0 1:200
POL_AA_ A2_MS A2_MS Planta Movimiento de suelos A0 1:200
POL_AA_ A2_P00 A2_P00 Planta nivel  acceso A0 1:100
POL_AA_ A2_P01 A2_P01 Planta nivel 1 A0 1:100
POL_AA_ A2_PT A2_PT Planta de Techos A0 1:100

CORTES POL_AA_ A2_CO A2_CO Corte Transversal A‐A y Longitudinal B‐B y Detalle  A0 1:100/1:50

VISTAS POL_AA_ A2_VI A2_VI Vistas Norte, Sur, Este, Oeste A0 1:100

POL_AA_ A2_D01 A2_D01 Detalles constructivos A0 1:10
POL_AA_ A2_D02 A2_D02 Detalles Sanitarios A0 1:20
POL_AA_ A2_D03 A2_D03 Detalle Escalera Metálica A1 1:10/1:50

POL_AA_A2_PCFE A2_PCFE Planilla de carpinterias Frentes Exteriores A1 1:100
POL_AA_A2_PCFI A2_PCFI Planilla de carpinterias Frentes Interiores A1 1:100
POL_AA_A2_PC PI 1 Puerta Interior 1 A4 1:50

PI 2 Puerta Interior 2 A4 1:50
PI 3 Puerta Interior 3 A4 1:50
PI 5 Puerta Interior 5 A4 1:50
PI 6 Puerta Interior 6 A4 1:50
PI 15 Puerta Interior 15 A4 1:50
PE 1 Puerta exterior 1 A4 1:50
PE 2 Portón Exterior A4 1:50
FE 1 Frente Integral IBM A4 1:75
FI 2 Frente Interno A4 1:75
PCF1 Puerta Cortafuego 1 A4 1:50
PCF2 Puerta Cortafuego 2 A4 1:50
PCF3 Puerta Cortafuego 3 A4 1:50
PCF5 Puerta Cortafuego 4 A4 1:50

POL_AA_A2_PHE HE10 Reja de inyeccion A4 1:25
HE11 Rejilla de ventilacion A4 1:25
HE12 Baranda A4 1:25
HE13 Rejilla de ventilacion A4 1:25

PLANILLAS

PABELLON A2

PLANTAS

DETALLES
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Carpeta de la Documentación Nombre archivo dwg Nombre de 
Lamina

Descripción Formato de 
Lamina

Escala

INSTALACION SANITARIA ‐ 
INCENDIO ‐ GAS

POL_IS_ A2_P00 IS_ A2_P00 Planta nivel 0 ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100
POL_IS_ A2_P01 IS_ A2_P01 Planta nivel 1 ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100
POL_IS_ A2_PT IS_ A2_PT Planta nivel Techos ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100

DETALLES POL_IS_ A2_D01 IS_ A2_D01 Detalle ‐ Instalación Sanitaria A1 S/ESC

POL_IN_ A2_P00 IN_ A2_P00 Planta nivel 0 ‐ Instalación de Extinción de Incendio A0 1:100
POL_IN_ A2_P01 IN_ A2_P01 Planta nivel 1 ‐ Instalación de Extinción de Incendio A0 1:100

DETALLES POL_IN_ A2_D01 IN_ A2_D01 Detalle ‐ Instalacion de Extinción de Incendio A2 S/ESC

ESTRUCTURA
POL_EE_ A2_FU EE_ A2_FU Planta Estructura Fundaciones A0 1:100/1:50
POL_EE_ A2_P01 EE_ A2_P01 Planta Estructura Nivel 1 A0 1:100
POL_EE_ A2_PT EE_ A2_PT Planta Estructura Techos A0 1:100

POL_EE_ A2_D EE_ A2_D Cortes y Detalles A0 1:100/1:10/1:25
POL_EE_ A2_VI EE_ A2_VI Vistas A0 1:100

INSTALACION ELECTRICA
POL_CD_ESQ_L4 CD_ESQ_L4 Esquema Corrientes Débiles  A0+ S/ESC
POL_DI_ESQ_L4 DI_ESQ_L4 Esquema de Detección de Incendio A0+ S/ESC

POL_IE_ A2_EU IE_ A2_EU Esquema unifilar A0 S/ESC
POL_IE_ A2_PAT_P00 IE_ A2_PAT_P00 Instalacion Puesta a Tierra A0+ 1:100
POL_IE_ A2_FM_P00 IE_ A2_FM_P00 Planta Instalación Fuerza Motriz P00 A0 1:100
POL_IE_ A2_FM_P01 IE_ A2_FM_P01 Planta Instalación Fuerza Motriz P01 A0 1:100
POL_IE_ A2_BOC_P00 IE_ A2_BOC_P00 Planta  Instalación Bocas Nivel P00 A0 1:100
POL_IE_ A2_BOC_P01 IE_ A2_BOC_P01 Planta  Instalación Bocas Nivel P01 A0 1:100
POL_IE_ A2_IL_P00 IE_ A2_IL_P00 Planta Iluminación Nivel P00 A0 1:100
POL_IE_ A2_IL_P01 IE_ A2_IL_P01 Planta Iluminación Nivel P01 A0 1:100
POL_IE_ A2_CD_P00 IE_ A2_CD_P00 Planta Corrientes Débiles Nivel P00 A0 1:100
POL_IE_ A2_CD_P01 IE_ A2_CD_P01 Planta Corrientes Débiles Nivel P01 A0 1:100

INSTALACION TERMOMECANICA
POL_IT_ A2_P00 IT_ A2_P00 Planta Instalación Termomecánica P00 A0 1:100
POL_IT_ A2_P01 IT_ A2_P01 Planta Instalación Termomecánica P01 A0 1:100

DETALLES POL_IT_ A2_D IT_ A2_D Cortes y Detalles A0 1:100

GENERALES

PABELLON A2

PLANTAS

PLANTAS

TIPOLOGÍA A2

PABELLON A2

DETALLES

PLANTAS

PLANTAS

ESQUEMAS

PABELLON A2

PLANTAS

 
 
 
ANEXOS 
  

 
• ANEXO A2-ESTRUCTURAS DE HºAº 

 
• ANEXO A2-PILOTES HINCADOS 

 
• ANEXO A2-ESTRUCTURAS DE ACERO 

 
• ANEXO A2- SANITARIO  

 
• ANEXO A2-ELECTRICAS 

 
• ANEXO A2-TERMOMECANICA 

 
 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 
LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 
• PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE 

CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

• OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

• MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
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• SEÑALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA 
 

• LEY Nº 1747 
 

• FORO 023-01 
 

• INSO 008-02 
 

• MANUAL PRACTICO DE DISEÑO UNIVERSAL 
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA  
3.0.1.1 Localización 
 
Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos para la Juventud (YOG-DNA) Buenos Aires 2018, se 
ejecutarán obras en el actual Parque Polideportivo Julio A. Roca, el cual será el sitio donde se realizará dicho 
evento deportivo. Los límites de la intervención son: Av. Coronel Roca, AU Presidente Héctor Cámpora, Av. 
27 de Febrero y Arroyo Cildañez.  
 
3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta 

 
Se ha previsto en el predio la construcción de un pabellón denominado A2, cuyas medidas son 72.85 m de 
largo por 43.20 m de ancho y 15 m  de altura. Este pabellón, tiene una capacidad de tres pistas consecutivas 
oficiales de baloncesto (19x32 con sus correspondientes superficies de aproximación) o de una de balonman 
o futsal (de24x44) y también espacio para la disposición de un frontón de 30 metros con medias 
reglamentarias internacionales y tres pistas de squash.  
Se optimizaron las medidas para que también sean usados para otros deportes con requerimientos 
dimensionales menores. El mismo dispone de una barra de servicios y vestuarios de 6.20 m x 54.20 m con 
seis vestuarios para equipos, sala de máquinas, baños abiertos y dos escaleras para subir a nivel superior, 
donde se van a ubicar gradas telescópicas durante la celebración de los juegos y posterioremente las oficinas 
de la federación. 

 
El pabellón se formalizara con 9 porticos dispuestos cada 9 m, metálicos conformados por columnas de 
perfiles normalizados a calcular y vigas, también metálicas, de alma llena. Una subestructura de cabios 
rigidiza los pórticos y soporta las dos vertientes de la cubierta (a cuatro aguas) resuelta con paneles sándwich 
con aislación térmica de lana de roca y chapa como revestimiento exterior, En cuanto al cerramiento exterior, 
se dispone un basamento duro en tres de los cuatro lados, con paneles premoldeados de hormigón (de 3.30 
m x 9m) con alma de poliuretano con aislación, hasta una altura de 3.30 m. El lado libre que da a la pérgola 
de acceso se considera vidriada, resuelto con carpinterías de aluminio, según planos. El resto de la 
edificación se resuleve mediante paneles sándwich con chapa como terminación exterior, de manera análoga 
a la cubierta. La barra de servicios interior se resuelve mediante estructura metalica, losetas premoldeadas, y 
cerramientos ligeros montados sobre subestructura de galvanizado. 
 

 
3.0.1.3 Beneficiarios 
Comuna 8 y vecinos del GCBA, luego de finalizar los Juegos Olímpicos. 

 
 

3.0.1.4 Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 227



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 11

 

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es 
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 
modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no 
dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción 
Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

3.0.2.3 Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los 
reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se remite 
a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que 
pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos 
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la 
Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 
101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional 
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Transporte y 
Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la 
R.A.Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  
g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - 
Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 
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GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y 
en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la 
aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – 
Telefónica, etc. 

3.0.2.4 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, con acuerdo de la Dirección General correspondiente.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles 
a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará 
pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique,  podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 
impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no 
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir 
en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción 
de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría de Obras  del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 
o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 
los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el 
uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, 
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el organismo a cargo 
de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría de Obras del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.  

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación  
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo 
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 
mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de 
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello 
deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar 
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que 
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán 
en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o 
no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la 
obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 
Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 

3.0.2.6 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. 
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Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el 
carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por 
intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGIURB.  
a)  la Inspección de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que 
le son propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la 
construcción e instalaciones de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por 
la DGROC del GCBA, previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma 
inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y 
documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  

 b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 
contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten 
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

 c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener 
la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su 
oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 
liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección 
de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes 
a los aportes de las leyes previsionales. 

 e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios 
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de 
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 
terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida 
anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) 
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta 
del área de intervención. 

f) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o al 
follaje, o cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, 
pudiera dañar a las especies arbóreas. 

g) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin 
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra. Tendrá en cuenta 
por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar 
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
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Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

h) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas 
por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGIURB 
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de 
intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de 
estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el 
organismo   a cargo de la Inspección de Obra.  

i) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 
estado del material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 
hace reserva de su derecho a efectuar toda Dirección 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 Dirección 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 Dirección final de los trabajos y su 
aprobación. 

j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a 
día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la 
realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar  
Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al 
solicitar la aprobación de los trabajos. 

k)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del organismo a cargo 
de la Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 

Fundación: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de 
armadura. 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, 
Ascensores. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada 
plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
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iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos 
que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la 
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra tomará 
como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las 
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos 
Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de Obra.  

l) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la 
fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos 
Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones 
oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final.- 
Estos serán: 
Un original en el material que cada repartición exija y tres copias, los que serán firmados por el Representante 
Técnico del Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad, corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a obra de 
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias según normas 
Municipales y Nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la 
constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra la misma 
quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier 
modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 

3.0.2.7 Materiales 

3.0.2.7.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el 
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

3.0.2.7.1 Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 

Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que 
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de 
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la 
misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 
"quemen" o "aneguen" la cal. 
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Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras 
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra 
podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal 
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se 
apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 

Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 

3.0.2.7.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local 
cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, 
como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas 
diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque 
sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrado, seco, sobre pisos levantados del terreno 
natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o 
ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designara, la naturaleza y buena 
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El 
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y 
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las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier  
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 
minutos. 

3.0.2.7.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas 
IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.0.2.7.4 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual 
rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de 
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá 
solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

3.0.2.7.5 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que 
demande la provisión de agua de construcción. 
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3.0.2.7.6 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos 
duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados 
los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo auto-
rización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.8 Mezclas 

3.0.2.8.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la 
que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas 
de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que 
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden medidas 
en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el 
envase. 

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 

2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 

3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 

4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 

5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 o 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
      1   parte de cal grasa hidratada 
      4 partes de arena gruesa 

6) Para Toma de Juntas 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 235



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 19

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

3.0.2.9 Informe Final  
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGIURB dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Se considerarán las 
especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa vigente, todo ello 
en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la 
Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 

marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al 
contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD 
2014 o versión más reciente. 

d.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración de los planos de obra definitivos. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que 
la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del 
organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación 
ante la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.1.0.2 Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, 
los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicataria. 

3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias 
y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 
motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los 
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En 
caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 
obras. 
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3.1.0.4 Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 
de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas. 

3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
 Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido 
sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 
existentes. 

3.1.0.7 Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., 
tanto para el personal del Contratista como para el de la Dirección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación 
previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el 
Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, 
oficina para la Dirección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran 
para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 
24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el 
contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integrarán el 
conjunto de viviendas sociales de la Villa Olímpica.  En caso que así lo disponga el GCBA, el o los 
contratistas indicados deberán disponer las correspondientes economías según los precios indicados en su 
cotización de Gastos Generales. VER ANEXO CORRESPONDIENTE. 

3.1.0.8 Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
los carteles de  obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.21. del PCP.   
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores 
según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 

3.1.0.9 Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y 
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y 
colocar l as defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, , Artº 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro 
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elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en 
que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle y según Artº 2.21. del PCP, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así 
que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a 
la verificación del trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá 
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, 
sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, 
que haya quedado sucio y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá 
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores 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, decidiendo esta la cantidad de cateos que fuesen 
necesarios efectuar. 
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 
transversales, indicar cotas, tapadas existentes y pasajes de instalaciones subterráneas. Los resultados serán 
volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 
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Esta documentación deberá ser complementada con la información técnica aportada por las empresas detalladas 
en el art. 3.0.2.6 d). 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la documentación técnica completa 
del proyecto ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que 
deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si correspondiese, 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. 
La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de 
acuerdo a los planos de Proyecto 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. 

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
  Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente obra: 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspección 
de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del 
Código de Edificación (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta como anexo copia del texto de la Ley 1.747.  

3.1.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.6 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.11 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

d.2  MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 
d.2.0 Normas generales 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
a)   Desmontes. 
b)   Excavaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones  sin 
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 
vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 
durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 
escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo 
se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser 
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
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depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, lo indique. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los 
peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. 

-Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además 
las reparaciones necesarias. 

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o 
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al 
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 
 
Nota: El corte graficado en los  planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos 
y pasajes de las líneas subterráneas. 

3.2.0.1 Limpieza del terreno  
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los 
ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro 
elemento que a juicio de la Dirección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del 
terreno. Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el desplazamiento de 
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que 
ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja específicamente de la documentación, la 
Dirección podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo la 
Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla 
de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 

3.2.0.2 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista 
disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente la excavación para 
los desmontes con el relleno de los terraplenes. 
Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Dirección. Asimismo 
cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan 
un índice de plasticidad superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad que 
se indica en el Art. Compactación. 

3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas 
de espesor suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del 
terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art. Desmontes. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y secas, 
sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y 
las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10 y 
límite líquido LL<35. 
Aquellos rellenos que se efectúen bajo pavimentos de áreas de estacionamiento se ajustarán a lo 
especificado en el PET. 
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Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la 
cota mínima que fije la Dirección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo 
especificado precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de 
césped. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para las 
fundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el criterio 
adoptado por el Art. Desmontes. 
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, los 
apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren 
necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Dirección. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, 
zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y serán excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia 
adecuada, resultante del estudio de suelos. 
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales o con 
talud de acuerdo a las características del terreno. 
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción a 
reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante. 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. 
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas de tierra 
humedecida, de espesor máximo de 20 cm. y apisonadas convenientemente. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Dirección la terminación de las zanjas correspondientes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.2.0.5 Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente 
seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 

3.2.0.6 Cegado de pozos 
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procederá a 
su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas del EPS. 
Cuando la Dirección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se ejecute con 
hormigón de cascotes u otra técnica adecuada. 

3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos 
licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De las 
Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada 
antelación el respectivo plano indicativo de las demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en 
representación del Contratista y hará entrega del mismo a la DGOIYA para la tramitación del respectivo 
permiso de obra. 
 2)   Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOIYA 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.   
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 3)   Deberá presentar asimismo a la Dirección, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y de 
prevención de accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se realicen estos 
trabajos, con fotocopias de sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos 
subcontratados.  
 4)    Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones  que para cada tipo 
de labor establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al 
tiempo de ejecución de los trabajos.  
 5)   El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios 
para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 
 6)   Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar las 
medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra 
y sus instalaciones. 
 7)    El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, 
cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las 
obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.  
 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 aun 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 más adecuado para 
garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la Dirección. 
 12)  Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se 
instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados 
para cumplir acabadamente su función. 
 13)  Estará a cargo del Contratista  la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, hasta 
obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 14)   Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un 
adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. 
Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 
 15)   No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones  en ningún lugar del terreno, ni en 
terrenos aledaños.  
 16)  Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, 
proporcionando máxima seguridad a  peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo 
las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  

3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá 
a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra . 
 El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolición, los posibles 
valores de recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba 
extraer. 
 2)   Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de 
propiedad de la DGOIYA o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación 
con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, 
constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de un acta de inventario, especificando el 
elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán refrendar autoridades del establecimiento si 
correspondiera y la Inspección de Obra.  
 3)    Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista  su carga, 
transporte y descarga al lugar determinado 
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 4)  Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta 
determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 
 5)   Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o 
completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del  Contratista proceder a su correcta 
recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos 
materiales o elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 
 6)     Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Dirección, se 
podrán utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o 
contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no 
contenga tierras, restos de materiales orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente  la 
granulometría adecuada.  

3.2.0.9 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no 
mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del 
proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación  mediante señales gráficas y/o en el 
Presupuesto en forma de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a 
algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que 
pudieran componerlo o complementarlo. 

Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado  Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas, Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías (para Puertas, Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías (Tipo).  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos, etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
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Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, 
Rejas, Barandas, etc.) 
Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 

NOTA: Se agregan  a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996  en lo 
concerniente a Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las   medidas 
de prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios 
algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de 
prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y 
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El 
responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta 
observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a 
la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de 
seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una 
zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales 
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo 
correspondiente. 
d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características 
descriptas en el capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados 
a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios. el 
responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras 
máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será 
establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas 
de demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 

3.2.0.10 Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido 
utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 
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NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 

 

d.2.1 EXCAVACIÓN PARA LIMPIEZA DE SUELO 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y 
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos 
respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

d.2.2 EXCAVACIÓN CABEZALES 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y 
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos 
respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

d.2.3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO 

 

d.2.4 RETIRO DE EXCEDENTE 
El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolición. Vale lo 
explicitado en el presente capítulo. 
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d.3 ESTRUCTURAS 
d.3.0 GENERALIDADES 

 
VER ANEXOS CORRESPONDIENTES: 
 
ANEXO A2-ESTRUCTURAS DE HºAº 
 
ANEXO A2-PILOTES HINCADOS 
 
ANEXO A2-ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.3.1 DE HORMIGON ARMADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, según  planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.2 ESTRUCTURA METALICA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, según  planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.4 CUBIERTA 
3.4.0  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 de los Planos del 
Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, 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.  

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 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. 
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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 Inspección 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: 
- 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.  

3.4.0.1 CUBIERTA PLANA  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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). 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente detalle: 
Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los 
requerimientos de las normas ASTM D- 1227 e IRAM 6817, será doble y se colocará en forma cruzada y con 
una proporción de 2 litros por m². 
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Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m³ de densidad. 
Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego. Los contrapisos para cubiertas se 
ejecutarán con los espesores mínimos, pendientes y mezclas que se  establezca en los detalles constructivos. 
En términos generales deberá cumplimentarse lo especificado al respecto en el capítulo “Contrapisos y 
Carpetas” 
Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego. 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. 
Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego. 
Imprimación con membrana impermeable emulsionada a razón de 350 cm³ x m², aplicación a rodillo. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m² se realizará con asfalto en caliente. 
Membrana hidrófuga asfáltica de 4 mm, pegada a la carpeta,  con alma de  polietileno y con geotextil expuesto 
para pintar, de primera marca. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a  los 100 m² se realizará con alma geotextil. 
Provisión y colocación de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas modificadas, sobre 
 membrana con geotextil  expuesto, la cual se aplicará a rodillo de la siguiente forma: 

− primera mano diluida al 20 %,  
− segunda sin diluir. 
− tercera mano sin diluir.  
− entre manos se dejarán pasar 16hs. como mínimo y 48 hs. como máximo. 

Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla  de locales) sobre carpeta de 
asiento. 
Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la 
cubierta y emerjan de la misma, irán provistos de un sistema de babetas metálicas que aseguren la perfecta 
protección hidráulica. 
Todas las cargas irán provistas de un sistema de babetas y/o cupertinas metálicas que aseguren la perfecta 
protección hidráulica. 
Las babetas se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados para tarugos plásticos de 8 
mm, cada 0.50 m la junta y sellador poliuretánico del tipo descripto en el artículo juntas de dilatación de este 
pliego. 
Las babetas y cupertinas serán de chapa galvanizada BWG Nº 23. 
La impermeabilización de las cubiertas será verificada mediante una prueba hidráulica por inundación durante 
un tiempo mínimo de 24 horas. 
Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que todas las babetas respeten una misma cota de 
nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva. 
La medición y/o certificación del ítem impermeabilización de cubiertas no se podrá efectivizar hasta tanto no 
quede concluida la prueba hidráulica de la misma. 

3.4.0.1.1 CUBIERTA PLANA INACCESIBLE 
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.  

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. 
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3.4.0.1.2 CUBIERTA PLANA ACCESIBLE 
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 PET.   
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. 
 

3.4.0.1.3 AISLACIÓN TÉRMICA PARA CUBIERTAS 
Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas indicadas a 
continuación. 
Dátos Técnicos Dimensión del panel:  
- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 30/40mm  
- Densidad: 30 Kg/m3  
- Resistencia de compresión mínima: 200Kpa  
- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.ºC  
- Temperatura máxima de servicio: 75ºC 

Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el 
poliestireno (sin solventes). 
En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesión con 
fijación mecánica (5 fijaciones por plancha). 
Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los 
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpintería 
(sierras, cutters, etc). 
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En gerneral, a las 24 horas del recibido de las planchas sobre el muro, puede procederse al revestimiento de 
las mismas con yeso. Para ello se prepara el material en las condiciones habituales, extendiendo una primera 
capa de unos milímetros de espesor para recibido de la malla de fibra de vidrio (resistente a los ácalis), 
procediéndose inmediatamente al recubrimiento de la misma hasta alcanzar el espesor requerido. Las bandas 
de la malla de revoco deben solaparse 10cm. En las esquinas de ventanas o puertas se recomienda reforzar 
aquellas con bandas de malla de 10x20cm cruzadas en diagonal. 
• El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII 
• Resistencia a la compresión mínima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varía según el tipo de 
producto). 
• Máxima absorción de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %. 
• Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia de 
1,0 (máx.) (63 ng/Pa/s/m2). 
• El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a prueba a 
una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518. 
• El producto no debe contener CFC. 
 

3.4.0.2 CUBIERTA INCLINADA 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la estructura independiente de acuerdo al siguiente detalle: 
Correas de perfil estructural C dimensiones y separación según cálculo, la primera y la última irán junto a los 
muros testeros de los edificios. 
Clavaderas de perfil estructural C dimensiones y separaciones según cálculo. 
Aislación térmica entre las clavaderas se colocará un fieltro de lana de vidrio con una cara con papel kraft o 
equivalente plastificada de 50 mm. de espesor sostenido mediante un entramado de alambre galvanizado. 
Se ejecutará una cubierta metálica de chapa  según se indique en planos generales y de detalle; las chapas 
tendrán una medida longitudinal mínima de 10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera 
necesario el corte para terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m²., de marca reconocida y sin uso alguno. 
Las chapas se fijarán a las clavaderas con ganchos de acero para techos con arandela de hierro galvanizado, 
policloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca. Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro 
galvanizado en la parte superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con punzón 
sacabocados. Si se usaran tornillos, éstos no podrán ser colocados a martillo. 
El solape de la chapa será de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 
Se colocará zinguería de chapa galvanizada, según lo indicado en planos generales y de detalle en 
cumbreras, en los encuentros con muros serán con babetas o cenefas. 
En todas las cubiertas se colocarán canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial, de chapa 
galvanizada BWG según planos de detalle. 
En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerías, canaletas, chapas, muros, etc.) 
se utilizarán bandas selladoras tipo "Compriband" o equivalente. 
Juntas de dilatación: según condiciones del presente pliego. 
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerjan del 
techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta protección 
hidráulica. 
Se deberán presentar para aprobación los cálculos y Planos de Detalle, correspondientes, previo a la 
ejecución de cualquier tarea, de los elementos, pudiendo la Inspección de Obra, solicitar, aquellos que 
considere conveniente. 
 
 
Los aceros a utilizar deberán cumplir con lo establecido en el capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 301 
“Proyecto, calculo y ejecución de estructuras de acero para edificios” 
Para estas estructuras son especialmente importantes las características de soldabilidad del acero, cuando se 
utiliza la soldadura como medio de unión y de doblado en frío sin fisuras. 
Las acciones a considerar sobre la estructura, serán las consideradas en él articulo 3.1.1 del Reglamento 
CIRSOC 301. 
Las acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y las acciones debidas a la 
ocupación y el uso serán calculadas según el Reglamento CIRSOC 101 y las de viento y sismo según 
Reglamento CIRSOC 102 y CIRSOC-INPRES 103, respectivamente. 
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La consideración de las acciones originadas por el armado y montaje deberá hacerse sobre la base de un 
esquema previo de montaje. 
Se consideraran como mínimo las siguientes acciones: 
 Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y superestructura. 
 Acciones debidas a la ocupación y el uso. 

Acciones resultantes del viento. 
La suma de las acciones indicadas deberá ser mayor que 0.4 kN/m2 

El análisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga, 
superponiéndolos en distintas combinaciones, de manera que se obtengan los esfuerzos de calculo en las 
secciones criticas para cada etapa de su elaboración. 
Como mínimo se consideraran los siguientes estados de carga 

Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso. 
Acciones permanentes + acciones resultantes del viento. 
Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso + acciones resultantes del viento. 

 
El Contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos 
necesarios para la construcción de las estructuras resistentes y de las estructuras accesorias, así como de los 
elementos de unión entre las distintas partes que componen la estructura, los que deberán ejecutarse de 
acuerdo a los planos que presentará el Contratista, para su aprobación previa al inicio de los trabajos, así 
como la memoria de calculo y verificación de los distintos elementos que constituyen la estructura metálica. 
Asimismo proveerán todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos necesarios para ejecutar 
completa y correctamente las estructuras metálicas objeto de este ítem. La mano de obra deberá ser idónea 
en el tema. 
El Contratista deberá verificar la propuesta del Comitente y ajustar la estructura en consecuencia. En caso de 
que deseara hacer alguna sustitución de los elementos a colocar, las secciones y características físico–
mecánicas del elemento sustituto deben tener como mínimo las del elemento sustituido contemplado en los 
planos de proyecto, debiendo presentar con la debida antelación a la Inspección de Obra esta documentación 
para su control y aprobación u observación. 
La aprobación de las sustituciones no justificará en modo alguno incremento en el costo.- 
Todo  el material  será nuevo,  sin usar y  los  desechos  resultantes del trabajo, junto  con  las  herramientas, 
equipos e  implementos  usados para el mismo se retirarán   completamente   del   sitio  una   vez   que   se   
concluya  el   trabajo especificado. 
Deberá preverse la colocación de todos los insertos necesarios para la sujeción de las estructuras. En ningún 
caso se aceptara la colocación de los insertos luego de hormigonadas las estructuras, debiéndose utilizar en 
estos casos brocas mecánicas o químicas adecuadas. 
Todos los materiales ferrosos a utilizar, tanto los resistentes como los de unión, anclaje y/o sujeción serán 
sometidos antes de su instalación, a un proceso de cincado en caliente por inmersión en taller, con un 
espesor mínimo de 70 µ 
Las soldaduras en obra, deberán evitarse; de ser necesario serán ejecutadas por personal especializado, 
calificado y habilitado para este trabajo.- 
Los cordones de soldadura serán continuos, libres de rebabas, oquedades, discontinuidades y/o sopladuras.- 
Se utilizaran electrodos forrados, del tipo básico,  de diámetro adecuado para el cordón a ejecutar.- 
Una vez completadas las soldaduras, se protegerán con aplicación de galvanizado en frío.-  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.4.1 CUBIERTA  PANEL TIPO SANDWICH  
El panel de cubierta deberá ser un sistema estanco compuesto, con terminación interior en chapa prepintada 
blanca, núcleo aislante PIR 80mm, terminación exterior  de capa sintética en poliolefina fexible TPO/FPO 
reforzada con fibra de vidrio con alta estabilidad dimensional, acoplado en la supercie inferior con fieltro no 
tejido en poliéster de 300 gr/m2, espesor 1,5mm. Resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
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el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 

 
 
 

3.4.2 ZINGUERIA 
En las uniones entre la cubierta y los tabiques de hormigón que la traspasen, deberán construirse una babeta 
de chapa galvanizada BWG N°18 o espesores mayor con un solape mínimo de 40cm en ambas caras. En 
todas las uniones deberá contemplarse el sellado con silicona monocomponente tipo SIKA 1A PLUS o 
equivalente. , preparándose las superficies por abrasión y con  la aplicación de  Sika® Aktivator 205 o 
equivalente. Antes de sellar permitir un tiempo de evaporación de al menos durante 15 minutos.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes según  planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.5.0 Generalidades  
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este 
Capítulo. Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en 
los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del 
Contratista de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando 
todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del 
plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la 
dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los compo-
nentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de 
comportamiento reversible, garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa 
posterior. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.5.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de 
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 

3.5.0.2 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo indicación en 
contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las 
juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 

3.5.0.3 Los desniveles 
Los  desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor 
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente 

3.5.0.4 Carpetas  
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y húmedos y 
bajo membrana hidráulica en terrazas y azoteas. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de Mezclas, 
de 3cm. de espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 252



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 36

lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 

 
3.5.1  FILM POLIETILENO 400MC 
Se considerarán las especificaciones correspondientes según  planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  

 
3.5.2 CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Sobre todos los contrapisos reparados en locales baño, ducha, office y cocina, sobre el contrapiso en la 
terraza y de locales interiores de planta baja y en las escaleras hacia plaza descubierta el Contratista deberá 
ejecutar una carpeta hidrófuga de 2.5 cm de espesor. 
La misma deberá ejecutarse con MCI 1:3 (cemento-arena) e incorporando un hidrófugo químico inorgánico 
Iggam, Sika, Thoro o equivalente, de acuerdo al dosaje indicado por el fabricante del mismo. Esta carpeta 
deberá elevarse 0.10m en todo encuentro con una superficie vertical. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada 
convenientemente.  
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o se le 
pasará rodillo metálico.  
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se le regará 
abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en caso de días de alta 
temperatura. 
 
 
3.5.3 CONTRAPISO  esp 20 cm 
Serán de 20 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas.  
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el 
espesor total del contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocará sobre el terreno natural 
perfectamente compactado y nivelado. 

Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 6mm de diámetro cada 25 cm., 
sobre esta se ejecutará un manto de concreto de 2 cm. de espesor como cobertura de la armadura, para 
recibir finalmente el otro manto de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las 
exigencias del proyecto. 
 
 
 
3.6 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
3.6.0 Generalidades 
Las mamposterías podrán utilizarse de ladrillo común, tabiquería de roca de yeso, tabiquería especial o 
ladrillos cerámicos huecos de 0.18 / 0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15 / 0.10 
respectivamente, de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.  
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las 
especificaciones del presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4  “Muestras”. 
 
3.6.0.1 Mampuesto 
1.- LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las  dimensiones medias determinadas, tendrán estructuras  
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; 
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deberán ser sonoros al golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas 
condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la 
compresión en probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, 
darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.-  LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicos, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, 
homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus 
caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más 
agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las 
normas IRAM correspondientes, y serán de las mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la 
Inspección de Obra. 
3.-  LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe 
ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo 
de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan 
dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa 
dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del 
volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor 
inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.6.0.2 Cales 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de 
ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de 
revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
 
3.6.0.3 Cales hidratadas  
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o equivalente). Deberán 
entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
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Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior  hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 
 
3.6.0.4 Cemento comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma 
Negra, San Martín o equivalente) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las 
características y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del 
terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción 
o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la 
Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designará, la naturaleza y buena 
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El 
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y 
las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
3.6.0.5 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las normas 
IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y 
albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
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3.6.0.6 Agua 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la 
ejecución de estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que 
se  especifique explícitamente lo contrario. 
 
3.6.0.7 Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland 
que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda  mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que 
haya empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  
suelta, con excepción del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se 
comprimirán en el envase. 
3.6.0.8 Planilla de mezclas 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas: 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
       3   parte de arena mediana 
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       3   partes de polvo de ladrillo  
 
9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 o 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
3.6.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

•      En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
• hasta 6m. max...  8 mm 
• hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

• en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
• Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
3.- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa 
de las paredes: 
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• en  6m.........10 mm 
• en 12m.........20 mm 

 
4.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

• 5 mm 
  
5.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

• Alzada.... 3 mm 
• Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
• Alzada.... 2 mm 
• Pedada ... 3 mm 

3.6.0.10 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de 
proceder a su colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de 
manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana 
y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o 
rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1.5 cm de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que 
la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en 
absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1.5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre 
sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañi-
lería, que será de 1(un) cm cuando el paramento debe revocarse o de 5  (cinco) mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., 
expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o equivalente, aprobada previamente 
por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. 
Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben 
interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la 
Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se 
encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución 
de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar explíci-
tamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
3.6.0.11 Submuración 
El tabique de panderete y  la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de 
ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de 
cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien 
calafateados con mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la 
submuración. 
3.6.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, estos  
ladrillos deberán estar bien embebidos de agua. No se permitirá el uso de cuarterones o trozos amorfos de 
ladrillos. 
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Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso  anterior y juntas de 1,5 cm rellenando muy bien los  
intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas 
que no estén trabadas. 
Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; 
antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la 
mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones 
verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha 
por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse 
huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando  las canaletas para los mismos en el 
momento de efectuar la mampostería. 
3.6.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de 
hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacío de los marcos y  en 
especial umbrales. Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de paños grandes, mayores de 
4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mampostería colocando en el interior de las juntas, 
entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos de ø 8 mm. 
3.6.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos 
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en 
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se determinan 
para los ladrillos comunes. 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la 
cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.  
3.6.0.15 Toma de juntas 
La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento Portland y 
arena de adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros ásperos y 
de baja trabajabilidad e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen 
más cantidad de agua de mezclado, produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir 
aumentando proporcionalmente la cantidad de cemento a  fin de mantener la relación agua-cemento más 
adecuada.  
Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como máximo 10 mm. y en general es conveniente 
ejecutar una ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contraccio-
nes y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
3.6.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lle-
guen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 
columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 
mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando 
los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos 
al hormigón de la estructura. 
3.6.0.17 Dinteles y antepechos de hormigón armado 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de 
acuerdo a planos generales y de detalles. 
Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los vanos adintelados tendrán dinteles 
de hormigón armado. Sus extremos se apoyarán sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero 
ésta nunca será inferior a veinte centímetros. 
Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigón, los 
antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con tres hierros del 8 y 4cm de 
espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongarán hasta los refuerzos verticales 
más cercanos. 
3.6.0.18 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
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Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas 
horizontales.- 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se 
colocará la capa aisladora correspondiente.- 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 ø 
10mm.- 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.- 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, 
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.- 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.- 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - 
Generalidades".- 
 
3.6.0.19 Tabiques de roca de yeso 
3.6.0.19.1 Generalidades 
Consideraciones previas:  
Para comenzar la ejecución de estos trabajos el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán totalmente 
terminadas, secas e impermeabilizadas. 

• Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 

• Habrá tomas de electricidad y agua habilitadas, (como mínimo una por planta). 
• Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 

posición  definitiva. 
• Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. Estarán   

instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del 
sistema. 

• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
• Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan  

ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
• Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberán 

estar en obra y sus labores programadas con anticipación. 
 

Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor  nominal: “0,10” 
y entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los espesores de  placas, p.ej.: 
“(0.12)”. 
Se cuidará especialmente el escuadrado de los locales y el aplomado de todos los encuentros entre paredes 
y la colocación de marcos. 
Descripción: Estas paredes interiores se montarán sobre una estructura metálica compuesta por Soleras y 
Montantes, con alas moleteadas, de chapa de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas 
según Norma  IRAM IAS U 500-243:2004. 
Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 
m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra  celulósica  
resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para recibir el masillado y 
pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 
La mano de obra que se emplee para los trabajos deberá ser altamente experta en esta especialidad. 
3.6.0.19.2 Soleras 
Las Soleras horizontales de forma U 35-70-35 mm  se fijarán mediante tarugos plásticos de expansión con 
tope, Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm., colocados entre sí con una separación máxima de 60 cm. y de 
5 cm. respecto a sus extremos. 
Las superiores se fijarán  a vigas o losas y las inferiores a los pisos. Los distintos tramos se unirán 
simplemente a tope. Tramos menores a 50 cm. llevarán no menos de dos fijaciones. Para fijaciones a 
estructuras de hormigón se emplearán clavos de acero aplicados con clavadoras. 
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 
acústica/estanca.  
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3.6.0.19.3 Montantes 
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una 
separación horizontal máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, 
utilizándose los perfiles Solera como guías.  
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse firmemente a 
la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus extremos y a 60 
cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en no menos de dos 
puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizarán mediante tornillos 
autorroscantes de acero de 12 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja, con cabeza tanque 
arandelada y ranura en cruz o remache tipo “pop”. 
En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán solaparse 
entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la 
longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente solidarios por el empleo de 
tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener la rigidez 
necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones deberán ser 
aprobadas previamente por la D.G.I.y E. 
En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada tabique 
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su propio montante 
a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar unidos a las propias placas, 
mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 
En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se mantendrá continua), 
levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a los montantes 
del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformará de modo similar, 
empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución se empleará para 
resolver dinteles y antepechos de ventanas.  
3.6.0.19.4 Emplacado 
Cuando por necesidades de aislamiento acústico así sea requerido, se colocara en el interior de la pared un 
aislamiento acústico de velo de vidrio con densidad de 20 Kg. /m3 y de 2” (dos pulgadas) de espesor. 
Cuando las diferencias de temperatura entre un ambiente y otro sean importantes, deberá colocarse una 
barrera de vapor de papel "kraft" parafinado o film de polietileno o similar del lado más caliente de la pared, 
según se especifique. 
Sobre ambas caras de la estructura formada, se colocarán según se detalle, una o dos capas de placas de 
yeso de 12,5 mm. ó 15 mm. de espesor, fijándolas mediante tornillos especiales autorroscantes de acero 
(Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados 
para fijar una o dos placas, más un mínimo de 10 mm. 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 
En ambos paramentos de paredes que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales 
resistentes a la humedad (verdes). Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearán placas especiales 
complementadas con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar 
desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm entre las placas y el nivel del 
piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.6.1 T1 TABIQUE VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso verde, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
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 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.2  T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”  y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor.  
 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.3  T4 TABIQUE MIXTO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor  y revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.4  T5 TABIQUE CONTRA INCENDIO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso roja ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm 
de espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.5  T6 TABIQUE CONTRA INCENDIO VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor  y revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 
15 mm de espesor. El revestimiento ignífugo será colocado del lado que se indique en planos de arquitectura 
y detalle  y de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.6  T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA LISA  
Se realizará con panel sándwich metálico tipo P1 auto portante BIGSYSTEM PIR 80 PP07PP05 o 
equivalente. Deberá tener fijación oculta junta de doble encastre impermeable; acero exterior Cal 22 
Prepintado chapa Siderar color Silver ;Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta densidad, 40 kg/m³) 
Cara interna Cal 22 Zincalum® Blanco tableteada o equivalente. Ancho panel = 1140 mm. Espesor = 80 mm. 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
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el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
 
3.6.7  T12  TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA MICRONERVADA 
Se realizará con panel sándwich metálico tpo P2 auto portante tipo KS MICRO-RIB o equivalente – 
conformado por cara exterior chapa micronervada 0.7 mm color Bright Silver, prepintado con esquema 
tricapa,PVDF Kynar 500 ,Metallic Fluropon o equivalente, Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta 
densidad 40 kg/m³),cara interna Cal 26 Zincalum® Blanco o equivalente, tableteada. Aprobado y certificado 
FM, NFPA, Fijación Oculta junta de doble encastre impermeable.Ancho panel = 915 mm .Esp = 80 mm 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 
 
3.6.8  T14 TABIQUE CONTRAINCENDIO ACUSTICO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor  y 
revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor. El revestimiento ignífugo será colocado del lado que se indique en planos de arquitectura y detalle  y 
de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de roca de 50 mm. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, 
con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la 
colocación de los tornillos y la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, 
perforaciones, ajustes, piezas especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean 
indispensables para alojar los artefactos de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, 
etc. y para la correcta ejecución y terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.9  T15 TABIQUE DOBLE 
Se ejecutarán dos medios tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada independiente de 
perfiles “C”, y revestido a una cara con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor ; de forma tal de lograr el ancho total de paramento requerido por los planos generales y de detalle. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
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masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
 

3.7 SOLADOS  
3.7.0 Generalidades 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos 
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados 
cada uno de los tipos, están indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en 
cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la 
mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo 
verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, 
penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las 
indicaciones de los planos,  serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de 
la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de 
mezclas consignadas. 

3.7.0.1 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la 
Inspección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir 
en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para 
su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.7.0.2 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán 
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

3.7.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y 
otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, 
perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado. 
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3.7.0.4 Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación 
preconformadas,  salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.7.1 S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán de la calidad, forma, dimensión y color que se determine en los planos y demás documentos 
licitatorios. El Contratista presentará muestras, para obtener la previa aprobación de la Inspección.  
Los solados cerámicos deberán ser de primera calidad en su tipo y acusar regularidad de forma, tanto en su 
cara vista como en sus aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni 
rebabas.  
La Inspección se reserva el derecho de observar parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas 
no reunieran las condiciones exigidas por el proyecto y requerir la realización de ensayos de dureza, 
desgaste, etc. que estimara oportuno. 
Las carpetas de base deberán estar correctamente niveladas y/o siguiendo las pendientes proyectadas, y 
antes de colocar el piso deberá haber cumplido un tiempo mínimo de 15 días, el fragüe de la misma. 
  Cerámicos Rústicos: 
Los solados de cerámicos rústicos, cuando se soliciten, estarán ejecutados con “baldosas rústicas extruídas, 
precuradas en fábrica”. 
En plantas bajas, para prevenir eflorescencias, se colocarán siempre sobre contrapisos impermeabilizados 
preferentemente con un film inferior de polietileno o con un manto superior de concreto hidrófugo.  
Para su colocación se empleará en todos los casos pegamento cementicio impermeable,  aplicado sobre 
carpeta, con llana dentada de 12 mm. 
Se deberán dejar juntas de dilatación perimetrales (5mm aprox.), las que deberán quedar cubiertas por  el 
zócalo previsto. Cuando el desarrollo del piso lo requiera, se deberán dejar juntas intermedias (10m2. 
máximos para exteriores y 15m2. para interiores).  
El mínimo ancho de juntas de dilatación responderá a la medida de las baldosas (10mm. para las de 20 x 20 
ó 20 x 30 y 15mm. para las de 30 x 30).  
Las baldosas se deberán colocar ubicando los hilos de guía  al centro de las juntas, de manera de obtener  
igual medida en toda la longitud, debiéndose repartir las pequeñas diferencias dimensionales de las piezas  
hacia cada lado del hilo. 
Las juntas se rellenarán vertiendo prolijamente con un recipiente o sachet plástico adecuado  el material de 
relleno, con una  dosificación de  1:3:1 (cemento, arena y pastina). Finalmente, antes de que termine de 
fraguar, se lo retocará con cuidado. 
No se deberán tomar las juntas vertiendo el material sobre la superficie del piso, ni quitar sobrantes con 
secador. Si se trabaja con pastinas de color, se deberán extremar los cuidados para no manchar el resto del 
piso debido a la microporosidad de este material.  
No se transitará el piso antes de 24 horas de colocado.  
 Adhesivos:  
Deberán emplearse adhesivos cementicios especiales para la cerámica, adecuados para materiales de muy 
baja absorción y aprobados por la Inspección.  
Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores sujetos a cambios de temperatura o a exposición 
solar, se utilizarán pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y epoxídica que garanticen la 
adherencia del material y absorban las diferencias de dilatación entre el sustrato y el cerámico. Se seguirán 
las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo. 
  Material para toma de juntas:  
El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar 
materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber 
las diferencias de dilatación entre el cerámico y el sustrato. Debido a la microporosidad que presenta este 
material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales, 
particularmente en los modelos con relieve marcado 
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Para prevenir problemas de este tipo, se deberán realizar pruebas aplicando la pastina sobre un recorte de 
material y utilizar con preferencia colores similares al cer´mico. Antes de aplicar la pastina es aconsejable 
extender una fina capa de cera sobre la superficie de las placas para facilitar su posterior limpieza, evitando la 
aplicación de cera sobre los bordes del cerámico para no dificultar la adherencia de la pastina. La limpieza 
final se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  Juntas de Dilatación:  
En los casos de colocación sobre grandes superficies se preverán adecuadas juntas de contracción-
dilatación. Estas juntas no deberán estar separadas entre sí por más de 4 ó 5 metros lineales en interiores y 
no más de 3 metros lineales en exteriores. Las juntas de dilatación de las carpetas deberán corresponderse 
exactamente con las del solado y las de los contrapisos podrán coincidir con éste cada dos juntas.  
Una vez terminado el trabajo se procederá a sellar las juntas con sellador poliuretánico del color determinado, 
previo haber limpiado y secado perfectamente las juntas con aire comprimido.  
Antes de la colocación del sellador se deberá introducir en la junta un respaldo preformado de polietileno 
celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho: alto), y se aplicará imprimador provisto por el fabricante 
del sellador, de manera de asegurar el mordiente. Se enmascararán con cinta de papel ambos bordes de la 
junta y se aplicará el sellador, el que se alisará empleando una papa pelada, para impedir el arrastre por 
adherencia del material.    
Para proteger la superficie del solado, se formará una adecuada cubierta protectora sobre las placas, hasta 
terminar la obra. 
 
3.7.2  S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE 

DILATACION CADA 16M2 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán ejecutados "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de cemento y 
arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso 
convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la utilización de emulsiones ligantes para evitar 
fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará según 
las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).  
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados con 
máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez 
terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán las 
juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin  productos especiales. 

 

3.8 REVESTIMIENTOS 
3.8.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los 
elementos componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser 
colocados surgen de los planos generales y de detalle. El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos 
a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición 
de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

3.8.0.1 Muestras 
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de 
Obra, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción 
de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su 
incorporación en la misma. Serán a su entero costo los paños de muestras que se le soliciten, a fin de 
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establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una 
mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.8.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, 
apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez 
colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Dirección motivado por las causas antedichas, 
alcanzando esta  disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 

3.8.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
Los mármoles  y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las más selectas canteras. 
Los tipos de mármoles y granitos a utilizar serán indicados oportunamente para cada caso en particular por la 
Inspección de Obra, según los planos generales y de detalle.  
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o 
añadidos  u otros defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será rechazada por la 
Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos;  incluso trasforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de 
mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de 
elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y 
elementos metálicos que se utilicen serán no corrosibles.  

3.8.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente 
uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.   
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o 
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni 
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento  de madera coloreada, 
sólo deberán emplear maderas blancas que no manchen. 
El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobación a la Inspección de Obra.  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.8.1  R2 AZULEJO BLANCO 30X30 CM  
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica de 30 x 30 cm, de 
San Lorenzo o equivalente. Se pondrá especial cuidado en los cortes de las piezas cerámicas y 
terminaciones en general. En todos los casos la altura de revestimiento superará el nivel del cielorraso en un 
mínimo de 5 cm. 
Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por la Inspección de Obra para lo cual la 
Contratista solicitará tales indicaciones con la suficiente antelación.  
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Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las 
cerámicas en las aristas vivas (o de aluminio de cuarta caña de 10 mm., esmaltado blanco… u otros), salvo 
otra especificación en los documentos licitatorios. 
La hilada primera deberá apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y  asegurada  firmemente, 
debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocación correcta 
del solado y los zócalos previstos. 
 
3.8.2 R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
Se considerarán las especificaciones según  planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. El revestimiento será ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor será de 18mm 
hasta una altura de 2.90 mts, contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma. 
La misma será terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha  superficie a tratar deberá 
lijarse bien, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. 
 

 
3.8.3 R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE 

ACERO GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
Se considerarán las especificaciones según  planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. El revestimiento será ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor será de 18mm 
hasta una altura de 2.90 mts. Su estructura se ejecutará con perfiles tubo de 2”x4” de acero galvanizado, 
contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma. 
La misma será terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha  superficie a tratar deberá 
lijarse bien, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. 
 
 

3.9 CIELORRASOS   
3.9.0 Generalidades 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones y/o indicaciones de los 
planos correspondientes. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos, debiendo 
éstos perfilarse con la mayor prolijidad. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la 
aparición de fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también 
perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o 
curvas. 
 

3.9.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
Para ello la superficie de hormigón tiene que tener característica de hormigón visto, sin resaltos, rebabas, 
oquedades, etc., exigiéndose para los encofrados la utilización de placas apropiadas. Se utilizará una 
emulsión desmoldante para usar sobre encofrados metálicos y fenólicos en base acuosa.  
Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregirá hasta lograr una superficie lisa y 
homogénea. 
 

3.9.0.2 Aplicados 
3.9.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de yeso, constituido por: 
1 parte de yeso 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos 
químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
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3.9.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 

1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos 
químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 

3.9.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de cal, constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 

3.9.0.2.4 Jaharro a la cal 
Estará constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
 

3.9.0.2.5 Suspendidos 
Metal desplegado 
Estará constituido por: 
 - Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m. entre ejes 
a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se 
fijará el metal desplegado con clavos cada 0,05 mm.. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo 
especificado en cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica. 
- Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí 
superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de 
alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y 
perfectamente a nivel. 
- Jaharro de cal o de yeso según corresponda de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de 
los listones, y se igualará perfectamente plana 
- Enlucido de cal o de yeso según corresponda. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas 
deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la 
Inspección, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo. 
 
De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la 
mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
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- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, 
actuando como viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la 
cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes 
Nº 2 cada 40 cm. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral y 
los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión 
de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.9.1 C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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. 
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 si. 
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. 
 
3.9.2  C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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.  

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 271



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 55

Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos 
elementos se atornillarán entre si 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. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso VERDE 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 si. 
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. 
 
3.9.3 C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm  
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso RESISTENTE AL FUEJO 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 si. 
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. 
 
 

3.10 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.10.0 Generalidades 
El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del presente pliego. 
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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 Dirección. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir en el lado 
exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento 
que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en el 
P.E.T.P., en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio 
establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o 
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el plazo de 
garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

3.10.0.1 Planos constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es 
responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas carpinterías, 
deberá: 
Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La 
presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán utilizarse en 
taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas carpinterías a 
realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos 
de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de 
superficie, resistencia y toda otra información pertinente. 
Presentar una muestra a la Dirección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo al plano visado), las 
cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su 
peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada carpintería y 
herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la Dirección y la Subgerencia correspondiente. Una 
vez aprobados, uno de los tableros quedará en la oficina de la Dirección hasta la recepción definitiva. 
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número para identificar la unidad y 
visor panorámico, ambos de bronce platil. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trábex o Van-
Dos, o equivalente de igual o superior calidad. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. 
Se entregarán 2 llaves por cada puerta 

3.10.0.2 Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, 
como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación del cálculo estructural del 
sistema a utilizar. 

3.10.0.3 Inspecciones y controles 
Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, 
la Dirección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para 
constatar la calidad de los materiales empleados, realizando  un control: 
De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio 
termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
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De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Dirección hará los tests, pruebas o 
ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación verificando 
especialmente su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la Dirección de éstos en taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de 
la Insp ección. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a 
taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el ensayo de un 
ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de 
ensayo establecidas en la Normas: 

IRAM 11507-1 de julio del 2001 
IRAM 11523 infiltración de aire 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la hojas deslizantes, resistencia 
a la torsión. 

3.10.0.4 Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la 
intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también 
contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 

3.10.0.5 Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los 
que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de 
trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Dirección de la 
colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las 
carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura 
vientos, etc. 

3.10.0.6 Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 

3.10.0.7 Carpintería de madera 
3.10.0.7.1 Generalidades 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, 
rajaduras y alabeos.  
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 
11.506,11.505, 11.507. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas 
o marcas de lijado. 
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Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza.  
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las 
piezas unidas.  
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.  
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.  
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para mantener la 
escuadra y el paralelismo de las jambas. 
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su 
totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos 

3.10.0.7.2 Requisitos especiales 
Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, 
cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm del borde de la regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar nudos firmes 
siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal 
larguero o travesaño cuando su diámetro esté comprendido entre 3 mm y 10 mm. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 
1,5 mm en cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna Dirección valores superiores a 
más de 0,5 mm. 

3.10.0.7.3 Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas 
respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. 

3.10.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor 
comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 

3.10.0.7.5 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.6 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.8 Recepción y control de calidad 
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no cumplan las 
especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus 
uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, 
duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o 
debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.  
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo 
de 2 mm. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su colocación, sin 
debilitar las maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 

3.10.0.8 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.10.0.8.1 Generalidades 
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 Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero dulce de primera 
calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecerá 
grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se cuidará 
especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de 
acero DD del calibre que se determine en planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de 
alguna naturaleza. 

3.10.0.8.2 Recepción y control de calidad 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los 
frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas 
paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, 
para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada 
pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente 
fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes 
desiguales respecto al plano de los parámetrosRequisitos especiales 

3.10.0.8.3 Método constructivo 
1. Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una ranura 

sobre el marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario. 
2. Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el 

Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la 
altura que se colocarán aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 

3. Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a ingletes en forma muy 
prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura 
del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde 
el interior. 

La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una 
escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 

4. Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de 
uniones. 

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y bisagras al borde de 
las mismas o en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra 
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las 
soldaduras eléctricas, serán de primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas no debiendo faltar o 
haber exceso de material como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte 
será rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 
5. Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea 

siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se 
tomará en taller cuando se suelden los perfiles. 

6. Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el umbral con 
mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la misma mezcla las jambas y el 
dintel. 

3.10.0.8.4 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
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3.10.0.9 Carpintería de aluminio 
3.10.0.9.1 Generalidades 
Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en planos. y serán de ALUAR División Elaborados o 
equivalentes en características técnicas, prestación.  

No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberán responder en un 
todo al modelo, peso, características, etc. de la línea correspondiente. Podrán admitirse perfiles que refuercen 
la calidad estructural de los mismos. 
IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobación el Contratista, 
deberán considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos 
vanos terminados y los detalles de unión o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los 
materiales componentes de dinteles, alféizares y mochetas de las distintas aberturas, más que al detalle de 
los perfiles componentes, que por el hecho ser estandarizados no requieren ser puntualizados.   
Los detalles así requeridos, se dibujarán a escala 1:1, según sus materiales, espesores y disposiciones, de 
forma de resultar útiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demás accesorios como 
rejas o protecciones y los sellados que correspondan.  
NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevarán siempre caja de agua. 
Estas carpinterías deberán ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de  Certificados 
por la Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista deberá informar fehacientemente  
Nombre e Dirección del taller seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobación.  
Los premarcos que se provean deberán ser muy sólidos y perfectamente escuadrados. El Contratista deberá 
requerir del proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocación, ya que no serán 
admitidos ajustes posteriores con perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa  colocación de los 
premarcos.   

3.10.0.9.2 Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
Perfiles de Aluminio: 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas: 
Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
Temple: T6 
Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en 
su estado de entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo: 170 Mpa 
La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, replanteo, funcionamiento y 
verificación del cálculo estructural. 
Juntas y Sellados 
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de siliconas Sikasil E, o 
equivalente de igual o superior calidad.  
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de excelente 
adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a 
los 20 años. 
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se 
realizará pasando primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el 
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio 
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropílico. 
Burletes 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. 
La  calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 
12. 
Felpas de Hermeticidad 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados. 
Herrajes y accesorios 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa 
diseñadora del sistema. 
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Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por 
la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido 
en el costo unitario establecido para la cual forman parte integrante. 
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá exclusivamente a la Contratista, 
quien deberá garantizar la inalterabilidad, duración y aplicación de los mismos.  
Refuerzo de parantes 
Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos de la zona 
donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento 
tendrá una deflexión que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para paños con vidrio simple) y no deberá 
exceder de 15 mm. El contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose 
reclamos o pagos adicionales a este efecto.   
Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del 
presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de 
cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
Contacto de Aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento 
previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las 
especificaciones anteriores. 

3.10.0.9.3 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.10 HERRERIAS 
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 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 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, arandelas, tornillos, etc., 
necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 

3.10.0.10.1 Barandas y defensas 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin 
roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal 
aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación. 
Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece considerar un esfuerzo 
horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal. 
Los soportes para pasamanos de escaleras serán construidos con hierro redondo liso de 16 mm. de diámetro 
y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con ángulo redondeado  y con roseta de 50 mm. 
Cuando se empotren a una pared, deberán dejar libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el 
pasamanos. Se amurarán en la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las indicaciones del Art. 
4.6.3.4 del Código de la Edificación.  
Parantes de Barandas:  
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 Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en su 
extremo inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde el 
pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una “roseta” de 
terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de espesor 
sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles que formen el parante. 

3.10.0.10.2 Rejas  

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. 

2). Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberán 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). Soporte: 7 
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, formando cola 
de golondrina.  
El amurado de estas rejas se efectuará únicamente después de completados revoques gruesos y antes de 
terminar enlucidos o revestimientos. 
Cuando la colocación de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstáculo para el posterior acabado de 
las mochetas, deberá planearse su fijación mediante el empleo de separadores y brocas, las que 
convenientemente colocadas y plantilladas, admitan culminar aquellos acabados, antes de su definitiva 
incorporación.  
Cuando para estos casos las paredes fueran además de ladrillo hueco, se deberá prever anticipadamente el 
empleo de ladrillos macizos o tacos sólidos de hormigón en los sitios que deban ubicarse las brocas.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo deberán explicitar claramente estas soluciones, mediante la incorporación 
de detalles claros y completos. 

4). Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las cargas y exigencias 
a que estén sometidas.  

5). Todo bastidor, parante o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta diez (10) 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 la mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar 
el necesario pintado y posterior mantenimiento de ambas superficies.  

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. 
Otra condición a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean perfectamente 
continuas para impedir 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. 
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Los encuentros sobrepuestos con otros tubos o planchuelas, deberán soldarse también de modo continuo, de 
manera de no juntar agua en sus contactos. 

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 en el PET. 
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. 
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 dimensiones previstas para los vanos 
terminados en el proyecto definitivo, la propia conformación de las mallas y los huelgos para pintado.  
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más accesibles para su 
soldado y pulido, de modo de  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, recurriendo a 
ángulos o planchuelas de sujeción sobrepuestas (“contramallas”), que retengan agua o que 
imposibiliten el total y correcto pintado de todas las partes metálicas.  
Metales Desplegados: Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las diagonales de  los 
rombos, pero manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar su 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.  
Para la construcción de los bastidores se utilizarán planchuelas de 3/16” (4,8 mm.) o de ¼” (6,3 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). 
Únicamente cuando se especifique taxativamente, se emplearán hierros ángulo para construir los bastidores. 
Los paños de metal desplegado, cuando presentaran alguna deformación o curvatura derivada de su 
transporte o manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una mesa metálica, controlándolos con 
reglas derechas, en ambos sentidos.  
El metal desplegado se deberá soldar por la cara menos vista, retirándolo ½” respecto al frente, para que el 
bastidor quede ligeramente resaltado y permitir además cuando sea necesario, ubicar por detrás planchuelas 
verticales de refuerzo menores en tal medida al ancho del bastidor principal.  
La malla deberá ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Inspección de Obra  rechazará las 
protecciones si advirtiera algún incumplimiento al respecto.  
Se presentará una muestra a aprobación, antes del comienzo de los trabajos. 

Calidades Mínimas: Salvo otra especificación modificatoria enunciada en los Planos o en el PET de la 
licitación, para metales desplegados pesados se emplearán las siguientes calidades: 
* Protecciones anti-vandalismo para aberturas ubicadas en Planta Baja o fácilmente accesibles: 
Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 7,5 Kg./m2 
* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugares sin mayor riesgo de vandalismo:  
Rombo c/ diagonales de 43x17 mm., espesor 1,6 mm., nervio de 1,9 mm., peso: 2,8 Kg./m2 

Mallas Electrosoldadas: Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas  de alambre,  también 
deberán ser proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas para las de metal desplegado, en lo 
concerniente a tamaños y paños. 
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Las mallas cuando no se hallen expuestas a vandalismo, podrán ser sostenidas con pitones cerrados, 
soldados al bastidor a distancias no mayores de 25 cm., con el método empleado para cercos de alambre 
artístico.  
En los demás casos y para lograr un encuentro que admita la soldadura de las mallas con los bastidores, sin 
formar espacios retenedores de agua, se las cortará paralelamente en todos sus lados, dejando puntas de 
alambres con un largo aproximado de 5 a 8 mm.  
Los paños de malla así obtenidos, serán soldados en cada encuentro de los alambres con el bastidor. 
Otra solución admitida será creando un perfil de sección “T”, partiendo del soldado de una  planchuela  de 
3/16 x ½”, la que soldada sobre el bastidor (de canto y de atrás, cada 10 cm.), proporcione un mayor apoyo a 
las mallas.  
Para todas estas soluciones el Contratista deberá previamente solicitar la aprobación de los Detalles 
Constructivos a escala  1:1 y una muestra prototípica de un ángulo de esquina de la protección, con una 
dimensión mínima de 40 x 40 cm., antes de iniciar la fabricación en taller.  

Escaleras gato 
Servirán exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques y responderán a lo indicado 
en los documentos licitatorios y/o en el PET.  
Su ancho será no inferior a 40 cm. Los escalones serán de barrotes metálicos macizos de 16 mm. de 
diámetro mínimo, separados entre sí de 30 a 35 cm. y deberán quedar distanciados del paramento de 15 a 
20cm. Las zancas serán de planchuela de 1 ¼” x ¼ (31.75 x 6.35 mm.) sujeta a la pared cada 90 cm. 
En el extremo superior, después de alcanzar el último escalón, las zancas se retorcerán, rotándolas 90º hacia 
afuera y con ellas se formará a cada lado una baranda-pasamanos con 90 cm. de altura, previendo a ese 
nivel un ancho de paso de 60 cm.; superiormente ambas zancas formarán una semicircunferencia con 
diámetro de 30 cm., y bajarán para empotrarse en la carga no menos de 13 cm.  
Cuando las alturas a salvar sean superiores a cuatro (4.00) metros, las escaleras deberán tener además de lo 
ya enunciado, protección contra caídas, formadas por aros construidos en planchuelas de 6.35 x 31.75 mm. x 
2,05 m., con 75 cm. de diámetro y sujetos a las zancas cada 90 cm. Verticalmente, se dispondrán siete (7) 
hierros redondos de 12 mm., separados aproximadamente cada 25 cm. 

3.10.0.10.3 Portones 
(VER SEGÚN PROYECTO) 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.10.1 PUERTA PLACA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.10.2  PUERTA DE CHAPA DOBLADA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.3  CARPINTERIA DE ALUMINIO 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.4  HERRERIA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 

3.11 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO 
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3.11.0 Generalidades 
DESCRIPCION INSTALACION SANITARIA 
 
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 le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 

2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias 

de la Nación. Form. OSN 2.3.64. 

 

Instalación de Agua Potable  

El predio donde se ubica el pabellón, contara con una red de agua potable presurizada, desde donde se 

abastecerán cada uno de los consumos del edificio. 

Presurizada toda la instalación desde el tanque común del emprendimiento, se plante la conformación de la 

troncal principal para el edificio, permitiendo el corte general del pabellón,  para luego subir puntualmente con 

las cañerías de alimentación a cada núcleo sanitario, no superarándose en ningún caso las presiones 

máximas de confort,  acorde a lo indicado en la Reglamentación vigente. 

 

Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 

• Para colectores, conexionado Tubos de Acero Inoxidable. Se emplearán accesorios del mismo 

material y las uniones serán soldadas con material acorde a las piezas a unir.  

• Para alimentación y Distribución de Agua Fría, Tubos de Polipropileno para Termofusionar / 

Electrofusionar. (marca Acqua System o  Saladillo Hidro 3, o equivalente).  

 

Instalación Cloacal  

El predio donde se ubica el pabellón contara con una red externa hacia dónde dirigir los desagües cloacales 

del edificio. 

El proyecto plantea la recolección de todos los grupos sanitarios, Los tramos que tomen sucesión de 

artefactos primarios, estarán correctamente ventilados al igual que las ventilaciones subsidiarias de columnas 

de cloaca hasta la cubierta y a los cuatro vientos. 

En Pisos bajos los desagües primarios, desde la Pileta de Patio (inclusive) en adelante concurrirán a las 

cámaras de inspección enterradas bajo contrapiso, colocándose por contrapiso los desagües secundarios que 

tomen cada uno de los artefactos. 

Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la vista serán metálicas.  El proyecto considerará diversos 

puntos de acceso para desobstrucción y limpieza de las cañerías. 

 

En lo que se refiere a las pendientes se han considerado los siguientes parámetros: 

a.- Para las Cañerías internas: pendiente genérica cañería diám. 0.060 y 0.100, 1:60. Considerándose para 

diámetros mayores la pendiente 1:100 como mínima, dependiendo de dichos diámetros y de los caudales 

calculados. 

b.- Para las Cañerías externas: pendiente genérica cañería diám. 0.200 o mayores, 3mm/m.  
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En lo que se refiere a los caudales de los tramos troncales principales, deberán considerarse los siguientes 

parámetros: 

a.- Artefactos con descarga brusca (Inodoros a depósito): 0.60 lts/seg. 

b.- Artefactos con desagüe por derrame (canilla de servicio, lavabos, etc.): 0.13 lts/seg. 

Se previo como mínimo el funcionamiento simultáneo de la raíz cuadrada entera, por defecto, del número de 

artefactos de los diferentes grupos. Conceptualmente, los diámetros de las cañerías se calcularán 

relacionando caudales y pendientes, en base al Cálculo de Manning. 

 

Los materiales previstos para la red de infraestructura serán de piezas y cañerías de PVC. Según se indica en 

pliegos. 

 

• Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación, cloacales primarias 

y secundarias, serán de cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario.   

• Para los desagües secundarios se empleará, cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario. 

• Para la red externa se utilizaran caños de PVC con aro de caucho apto para redes externas.  Los 

mismos contaran con los sellos de conformidad de las normas IRAM. 

 

Instalación Pluvial 

El predio donde se ubica el pabellón contara con una red externa hacia dónde dirigir los desagües pluviales 

del edificio, para volcar finalmente al arroyo Cildañez. 

El proyecto considera tomar mediante canaletas y/o embudos según se necesite, el techo sobre el pabellón, 

el mismo concurrirá al nuevo desagüe pluvial del predio. 

 

Se considera para el cálculo un régimen de lluvias de 150 milímetros/hora; dato que nos dará un margen de 

seguridad aceptable para el emprendimiento de referencia. Conceptualmente, los diámetros de las cañerías 

se calcularán relacionando caudales y pendientes, en base al Cálculo de Manning 

 

• Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación,  serán de caños de 

PVC hasta el punto indicado en la documentación. 

 
 
 DESCRIPCION INSTALACION SERVICIO CONTRA INCENDIO 

El proyecto para esta instalación, contemplará las características de usos del edificio.  El resultado obtenido al 

aplicarse este criterio, incluye y contempla los requerimientos establecidos por el Código de Edificación de la 

Municipalidad Local y por todos los entes nacionales con jurisdicción sobre esta instalación. 

El Edificio estará protegido totalmente por un sistema de extinción manual compuesto por tomas fijas 

(hidrantes) de 45 mm. Las mismas estarán alojadas en sus gabinetes reglamentarios, en espacios comunes y 

de fácil acceso, no superándose los 30 metros entre las mismas.  
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Desde el sistema de bombas se alimentará un anillo exterior que circulará enterrado, desde donde se 

conectarán todas las montantes para hidrantes, que abastecerán el suministro de agua en los niveles del 

Edificio, se contempla la instalación de una boca de impulsión-expulsión. 

El sistema de hidrantes se verá complementado por la colocación de Extintores Manuales. 

Los mismos contaran con certificado o sello de calidad IRAM  y además cumpliran en un todo con las 

ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y 

que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 

De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos: 

 
Sector     Tipo            Capacidad  

Áreas Publicas     Polvo químico ABC     5 kg. 

Servicios / Sala Máq.   Polvo químico ABC    5 kg. 

     Anhídrido Carbónico     3.5 kg. 

 

• Los materiales previstos para toda la instalación serán caños de acero con costura fabricados, en hierro 

negro, ASTM A53 espesor SCH 40, con uniones soldadas o roscadas. Se admitirán únicamente en 

cañerías aéreas con uniones soldadas, tuberías de espesor Estándar, certificadas bajo Norma IRAM 

2502. Se admitirán también uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o equivalente. 

 
 
3.11.0.1 Particularidades de la instalación 
            VER ANEXO A2-SANITARIO 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 

3.11.1 INSTALACION CLOACAL 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.2  DESAGÜES PLUVIALES 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.3  PROVISION DE AGUA FRIA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.4  PROVISION DE AGUA CALIENTE 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.11.5  SERVICIO CONTRA INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.6 TAREAS COMPLEMENTARIAS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.7  EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 
 
3.12 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.12.0 GENERALIDADES 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

1) Objeto del Proyecto: 
 

El objeto del presente proyecto es el diseño y calculo de una instalación de aire  acondicionado y 
calefacción para el Pabellón A 2 correspondiente al Parque Polideportivo Julio A. Roca de la Comuna 8 
de la C. A. B. A. 
 
 
2) Descripción del Edificio: 
 
El edificio es un Pabellón de 3.024 m2 y una altura máxima de 13,39 m, destinado  a espacios deportivos 
varios. Se complementa con un sector de servicios, tales como vestuarios, sanitarios, depósitos, etc. 
Está preparado para la instalación de gradas desarmables en el caso de eventuales competencias 
deportivas. 
 

 
3) Condiciones de Diseño: 

 
     Datos Psicrométricos: 

 
  Condiciones principales exteriores de diseño: 
 
 Temp. bulbo seco verano  35 ºc 
 Temp. bulbo húmedo verano  24 ºc 
 Temp. bulbo seco invierno                0 ºc 
 
 Condiciones principales interiores de diseño: 
 
 Temp. bulbo seco verano    22 ºc 
 Humedad relativa     50 % 
 Temp. bulbo seco invierno    22 ºc 
 Aire Exterior      30 m3/h/persona 

Cantidad de Personas: - Espacio Deportivo       100                           -  Sector Servicios  80 
Calor Sensible/persona     60 
Calor Latente/persona     70 
Iluminación: - Espacio Deportivo   45 Kw                       -  Sector Servicios       4 Kw 
4) Descripción de las Instalaciones: 
 
 
4.1) Espacio Deportivo:  
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Se provee la climatización frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del  tipo 
unidades separadas, compuestos por una unidad manejadora central y una unidad  condensadora.  
  
El sistema de frio será por expansión directa y el de calor mediante resistencias eléctricas. 
 
      La distribución de aire combina dos tipos de inyección:  
 
- Mediante rejas de piso continuas a lo largo de cada Planta, ubicadas a nivel aproximado de + 3.00 
mts., con inclinación 15º hacia el centro del pabellón. 
- Con Toberas de largo alcance desde una altura aproximada de 6 mts. a lo largo de la Planta, hacia 
el centro de las canchas, desde un solo lateral. 
- El aire de retorno será tomado por el equipo desde el pleno formado entre la losa y el cielorraso del 
sector Servicios, al cual ingresará desde un doble tabique en la división de este sector y las canchas. 
- El aire de Toma de Aire Exterior será tomado por sobre la cubierta mediante un conducto interno.   
 
           Se prevé la colocación de cortinas de aire con resistencia para calefacción sobre cada 
apertura de fachada de la fachada principal. 
 
         4,2) Sector Servicios:  
             
Se provee la climatización frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del  tipo 
unidades separadas. El sistema de frio será por expansión directa y la calefacción será  por bomba 
inversora de ciclo. 
 
La inyección de aire será por medio de difusores en Sanitarios, Vestuarios y otros locales. El aire de 
retorno ingresará al pleno de mezcla que se forma en cada Sala de Maquinas, ubicándose las rejas 
en los pasillos laterales para evitar la toma de olores inconvenientes. Tendrán T. A. E. por conducto 
subterráneo con persiana externa a nivel de piso. 

 
La inyección de aire será por medio de difusores en Sanitarios, Vestuarios y otros locales. El  aire de 
retorno ingresará al pleno de mezcla que se forma en cada Sala de Maquinas,  ubicándose las rejas 
en los pasillos laterales para evitar la toma de olores inconvenientes. 
 Tendrán T. A. E. por conducto subterráneo con persiana externa a nivel de piso. 
 
Se efectúa una extracción mecánica localizada sobre todas las duchas e inodoros, mediante  
ventiladores centrífugos y conductos. 
 

 
MEMORIA de CÁLCULO 
 
 

1) Pabellón A 2: 
 

 1.1) Espacio Deportivo: 
 
       Aire Acondicionado: 
 

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico (152.955 Kcal/h), se 
proyecta la instalación de (2) equipos de 30 Tr c/u (181.440 Kcal/h). 
 
Caudales de aire: 30.000 m3/h c/u, Caudal Total: 60.000 m3/h 
 
Necesidad de renovación de are: en el cálculo térmico se incluyo la condición requerida  de 30 m3/h 
por persona. Ese valor resulta: 100 personas x 30 m3/h/persona = 3.000 m3/h  
Este caudal es aire exterior que es inyectado por los 2 equipos. 
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Respecto al volumen del pabellón (39.312 m3), ese aire de renovación representa 0,07 renovaciones 
por hora del aire del mismo, que resulta escaso respecto a otras recomendaciones. 
 
ASHRAE recomienda proyectar con 4 renovaciones, mínimo, lo cual resultaría: 
 
39.312 m3 x 4 renovaciones/hora = 157.248 m3/h, que es mayor a todo el caudal inyectado por 
todos los equipos y con 100 % de aire exterior, lo cual resulta inviable. 
  
Se dio preferencia a cumplir con la condición de 30 m3/h/persona y a mantener una  uniforme 
distribución de aire 
  
Distribución de Aire (por cada equipo): 
 
   a) Con Difusores lineales de piso tipo Bartype: 
       Se selecciona el modelo de ancho 4” con ángulo de deflexión de 15º, alcance de 4 mts. y un 
caudal de 102 cfm/pié. Como se proyecta para un largo de 35 mts, el caudal resulta 20.000 m3/h.  
 
 
   b) Con Toberas a lo largo de la nave  (modelo TK): 
     Se selecciona el modelo TK 40, con un alcance de 50 mts y un caudal de 3.050 m3/h. Cantidad: 
6. Caudal Total: 18.300 m3/h). 
 
 
       Caudal Total por equipo: (a+b): 28.300 m3/h.  
 
 
Retornos: 30.000 m3/h/60/120 m/min = 4,16 m2 
  Se toma el aire por una diferencia de 15 cm entre paneles que conectan el Espacio Deportivo con el 
cielorraso, que funciona como pleno:  
     Área: 35 mts x 0,15 m = 5,25 m2. 
     
TAE: Para el 50 % del caudal: 30.000 m3/h x 0,5/60/150 m/min = 1,66 m2 
             Se selecciona: (1) Persiana Fija de 100 x 150 cm. 
 
 

1.2) Sector Servicios: 
 
       Aire Acondicionado: 
 

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico  
(32.368 Kcal/h), se proyecta la instalación de 2 equipos de 7 Tr c/u 
(42.336 Kcal/h). 
 
 
Extracción Sanitarios:  
 
Se proyecta para obtener 15 Renovaciones del volumen de aire por hora: 
 
Sector NO: 15 Rxh x 168 m3 = 2.520 m3/h 
Sector NE:  15 Rxh x 168 m3 = 2.520 m3/h 
    --------------- 
Caudal Total a extraer:   5.040 m3/h 
 
Caudal a ingresar por aire exterior: 30 m3/h/persona x 80 personas: 2.400 m3/h 
 
Se seleccionan (2) ventiladores de 2.600 m3/h c/u. 

 
3.12.0.1 Particularidades de la instalación 
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VER ANEXO A2- TERMOMECANICA 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 

3.12.1 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS 
DE AIRE Y EXTRACCION 

Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.13 INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.13.0 GENERALIDADES 
VER ANEXO A2- ELECTRICAS 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 

3.13.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.2 TABLERO ELÉCTRICO 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.4  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.5 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DÉBILES 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.7 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.14 PINTURA  
3.14.0 Generalidades 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Dirección, 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 Dirección los revise. 
La Dirección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 
conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 
A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 
1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 
1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 
1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además 
de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor 
tiempo posible según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de 
dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Dirección, se aplicará en sucesivas capas delgadas enduido 
y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicación de 
cada mano solicitará autorización a la Dirección. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams, Elastom, o equivalente de igual o 
superior calidad 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.14.0.1 Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la 
ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de 
inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Dirección. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se 
retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por 
completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Dirección lo estime correspondiente, al picado 
y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo 
indicación en contrario de la Dirección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin 
huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Dirección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo 
juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, 
reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, 
contramarcos, contra vidrios, etc. 
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Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de 
toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para 
emparejar las superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 

3.14.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.14.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
3.14.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
3.14.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• enduido de toda la superficie con enduido al agua. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 

3.14.0.3 Pintura para paramentos interiores 
3.14.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.14.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  

• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 
solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
3.14.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.14.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 
solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
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• una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 
manos. 

• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 
Blanqueo a la cal: 

• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 
solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 
horas entre manos. 

En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, deberá aplicarse 
nuevamente. 

3.14.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Dirección. 
• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 

solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros base solvente 

aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos 
 
3.14.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
Esmalte sintético: 

• una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una 

mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barnices a base de poliuretano: 
• previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barniz sintético: 
• se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán a 

pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o 
planillas de locales se especifique otro tipo. 

3.14.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  

• una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  

• remoción total del antióxido de fábrica. 
• fosfatizado de la superficie. 
• dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 

μ. 
• se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 
• dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 

10/12 horas entre manos. 
• Espesor mínimo 40 μ. 
• se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
 
3.14.1  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO 
En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con 
aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar con 
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex para interiores. 
Aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 
Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex dejando secar cuatro horas entre mano y mano. 
 
3.14.2  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS 
En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con 
aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar con 
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex  COLOR GRIS para interiores. 
Aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 
Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex COLOR GRIS dejando secar cuatro horas entre mano y 
mano. 
 
3.14.3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
En cielorrasos de yeso lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo 
instrucciones de los fabricantes y dos o más manos de látex para cielorraso, la última con rodillo. 
En cielorrasos de cal fina Limpieza una mano de fijador y dos o más manos de látex para cielorrasos 
terminando con rodillo según documentación contractual. 
 
 
3.14.4  ESMALTE SINTÉTICO FONDO STEEL DECK 

Previo a la pintura, eliminar la capa de cromato de zinc proveniente del proceso del pasivado con Ácido 
Crómico, que se aplica al galvanizado. 

Se deberá tratar la superficie a pintar con una solución de ácido clorhídrico al 2% y luego enjuagar con agua 
limpia. Lijar la superficie de la lámina con una lija No.400, hasta rayar ligeramente la capa de zinc y crear una 
superficie vasta de anclaje. 

Una vez preparada la superficie galvanizada, se aplicará una primera capa de pintura anticorrosiva epóxica 
(primer). Después de 72 horas de secado de la primera capa, se puede aplicar la capa de esmalte 

 
3.14.5  PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
ESTRUCTURAS METALICAS EN NAVES GENERALES. 
1. Preparación de la superficie: 
� Granallado a metal casi blanco SSPC SP 10 y/o Sa 2 ½. 
2. Recubrimiento anticorrosivo. 
� Aplicación de una capa de 125/150 micrones de Epoxi amina ciclo alifático, brillante. 
 
Método de Prueba  Sistema  Resultados  
ASTM D3363 Dureza al Lápiz  Acero Arenado  3H- 03457  
ANSI/NSF Std.61  Acero Arenado  Pasa- 09434  
AWWA C210 Especificación  Acero Arenado  Pasa- 03457  
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� Aplicación de una capa de 60 micrones de Poliuretano Alifático. 

 
3.15 VARIOS 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.15.1   LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura 
sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los 
dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios 
antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
3.15.2  TRÁMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel 
y formato digital y según ítem 3.0.2.9. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las 
obras. 
 
3.15.3  CUMPLIMIENTO DE CONDUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 
ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones 
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el 
tiempo que el equipo considere necesario.  
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado 
será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 

• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % 
del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance 
de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 
hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
• Mayor al 31% deducción del 100% 

En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobación, deberá incluirse la 
variación del ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y 
GESTION AMBIENTAL”, en el mismo porcentaje en que se hubiera modificado el monto contractual, a fin de 
que este ítem mantenga su proporción del  0.5% respecto del monto total de la Obra. 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
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equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene 
y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la entrega del PGA 
y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP inc. 2.6.19 
 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 889/MDUYTGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
2.             PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
2.1.          OBJETO Y ALCANCE 
2.1.1.       Memoria Descriptiva. 
2.1.2.       Terminología. 
2.1.3.       Consultas y Aclaraciones – Circulares. 
2.1.4.       Presupuesto Oficial. 
2.1.5.    Plazo de Ejecución. 
  
2.2.           OFERENTES 
2.2.1.       Admisión a la presente licitación. 
2.2.2.       Capacidad de Contratación. 
2.2.3    Representante en Obra 
2.2.4    Constitución de Domicilios 
 
2.3.    OFERTAS 
2.3.1.    Sistema de Ejecución y Forma de cotizar 
2.3.2.    Valores Finales de cada  ítem. 
2.3.3.    Modalidad de presentación de la Oferta. 
2.3.4.    Documentos que deben integrar la oferta. 
2.3.5.    Forma de presentación de la  Oferta. 
2.3.6.       Apertura de las ofertas 
2.3.7.    Vicios excluyentes 
2.3.8.    Ampliación de la información. 
2.3.8.1.    Evaluación de las Ofertas: 
2.3.9.    Garantía de Oferta. 
2.3.10.    Plazo de Mantenimiento de la Oferta. 
2.3.11.     Efectos de la presentación de la Oferta. 
2.3.12.    Vista de las Ofertas. 
 
2.4.    ADJUDICACION 
2.4.1.    Impugnaciones 
2.4.2.    Devolución de la garantía de Oferta. 
2.4.3.    Garantía de Adjudicación. 
 
2.5.    CONTRATO Y CONTRATA 
2.5.1.    Firma de la Contrata 
2.5.1.1.    Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
2.5.2.    Plan de Trabajos Definitivo. 
 
2.6    ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.6.1.    Orden de Comienzo 
2.6.2.    Plan de Trabajos. 
2.6.3.    Replanteo de las obras. 
2.6.4.    Luces de peligro y señalamiento. 
2.6.5.    Equipos a utilizar por el Contratista. 
2.6.6.    Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo. 
2.6.7.    Letreros de Obra. 
2.6.8.    Agua de Construcción. 
2.6.9.    Conexiones, desconexiones y traslados. 
2.6.10.    Representante en Obra. 
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2.6.11.    Inasistencia del Contratista o Representante  en Obra. 
2.6.12.    Inspección de Obra. 
2.6.13.    Divergencias. 
2.6.14.    Errores en documentación y discrepancias Técnicas 
2.6.15    Documentación válida para dirimir discrepancias  - Orden de Prelación. 
2.6.16.    Notificaciones al Contratista. 
2.6.17.    Higiene y Seguridad en Obra: 
2.6.18.    Trabajo en la Vía Pública: 
2.6.19.     Plan de Mitigación Ambiental de las Obras. 
 
2.7.    PERSONAL 
2.7.1.    Salarios 
2.7.2.    Horario de Trabajo. 
 
2.8.    MATERIALES Y TRABAJO 
2.8.1.    Calidad de los materiales 
2.8.2.    Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones. 
 
2.9    SUBCONTRATACIONES 
 
2.10   DESARROLLO DE LAS OBRAS 
2.10.1.     Perjuicio por incendio. 
2.10.2.    Seguros 
2.10.2.1   Seguros a Contratar 
2.10.2.2   Requisitos 
2.10.3.   Indemnización por caso fortuito o fuerza mayor. 
2.10.4.   Libro de Órdenes de Servicio. 
2.10.5.   Libro de Notas de Pedido. 
2.10.6.   Bibliorato de certificados. 
2.10.7.   Libro de Partes Diarios. 
 
2.11   SANCIONES 
2.11.1.   Tipo de Sanciones 
2.11.2.   Forma de Aplicación 
2.11.3.   Aplicación de Sanciones. 
2.11.4.   Penalidades a Empresas constituidas en Unión Transitoria  
2.11.5.   Multas. 
 
2.12.   CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 
2.12.1.   Medición de las obras.  
2.12.2.    Certificación. 
2.12.3.    Aprobación de los certificados 
2.12.4.    Pago de los certificados. 
2.12.5.    Demora en los pagos. 
2.12.6.    Retenciones sobre los certificados. 
2.12.7.    Fondo de Reparos. 
2.12.8.   Retenciones sobre los pagos. 
2.12.9     Fondo de garantía y reparos. 
2.12.10   Comisiones bancarias para el pago de certificados. 
2.12.11   Gastos y Derechos. 
2.12.12.  Presentación de los certificados. 
2.12.13.  Presentación de Facturas. 
2.12.14.  Premio por terminación anticipada. 
2.12.14.1 Forma 
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2.12.14.2 Cálculo 
2.12.14.3 Ampliación de la Garantía y Fondo de Reparo. 
 
2.13.   MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 
2.13.1.    Precios Nuevos. 
2.13.2.    Aprobación de Modificaciones  de Obra y Precios Nuevos. 
 
2.14.   RESCISION DEL CONTRATO 
 
2.15.    APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y  RECEPCION DE LA OBRA. 
 
2.16.    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.17.     TRIBUNALES COMPETENTES 
 
2.18.        RESPONSABILIDAD – INDEMNIDAD 
 
2.19.        FUERZA MAYOR 
 
2. 20.       ANTICIPO FINANCIERO 
 
2. 21.    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA. 
 
2.22.      REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS: LEY 2.809 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454), Y 
SU REGLAMENTARIA. 
 
2.23.      PUBLICIDAD Y CARTELERÍA 
 
2.24  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
2.25 PROYECTO DEFINITIVO 
 
2.26      CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
 
 
 
FORMULARIOS Y ANEXOS 
 
FORMULARIO 1  - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
FORMULARIO 2 -   OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
FORMULARIO 3 -  OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES. 
FORMULARIO 4 – EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA. 
FORMULARIO 5 – PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES. 
FORMULARIO 6 -  CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO. 
FORMULARIO 7 – PLANILLA DE COTIZACIONES. 
FORMULARIO 8 – ANALISIS DE COSTOS. 
 
ANEXO I  -  MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
ANEXO II -  ASPECTOS LEGALES. 
ANEXO III – ASPECTOS TECNICOS. 
ANEXO IV -  MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA. 
ANEXO V –  LEY Nº 269 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454) CON FORMULARIOS DE REGISTRO 

DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS  
ANEXO VI-    MODELO DE CONTRATA    

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 298



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 

ANEXO VII -   PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. Objeto y Alcance  
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para obras mayores aprobado por el Decreto N° 
1254/GCBA/2008 y su modificatorio, para la ejecución de  la Obra denominada:  

 
PARQUE OLÍMPICO-PABELLONES A3 Y A4 

 
La misma será realizada en  un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes. 
  
UBICACIÓN: Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos para la Juventud (YOG-DNA) Buenos Aires 2018, 
se ejecutarán obras en el actual Parque Polideportivo Julio A. Roca, el cual será el sitio donde se realizará dicho evento 
deportivo. Los límites de la intervención son: Av. Coronel Roca, AU Presidente Héctor Cámpora, Av. 27 de Febrero y 
Arroyo Cildañez.  
 
2.1.1. Memoria Descriptiva: 
Dicha licitación tiene previsto la construcción de 2 pabellones A3 y A4. 
 
 
Se ha previsto en el predio la construcción de 2  pabellones denominado A3 y A4 , cuyas medidas son  43,20 m de 
ancho x 72,85 m  de largo x 15 m de altura. Cada uno de ellos es apto para la ubicación de tres pistas consecutivas 
oficiales de baloncesto (19 x 32 con sus correspondientes superficies de aproximación) o de una de balonmano o futsal 
(de 24 x 44) también con  medidas acordes a reglamentaciones internacionales. Se trató de optimizar las medidas para 
que también sean usados para otros deportes con requerimientos dimensionales menores. Cada pabellón dispone de 
una barra de servicios y vestuarios de 6.20 m x 54.20 m con cuatro vestuarios para equipos, salas de máquinas, baños 
abiertos y dos escaleras para subir al nivel superior, dónde se van a ubicar gradas telescópicas durante la celebración 
de los juegos y posteriormente las oficinas de las federaciones. 

 
 
Beneficiarios 
 
Comuna 8 y vecinos del GCBA, luego de finalizar los Juegos Olímpicos. 
 
Características de la propuesta 
Los pabellones se formalizan con 9 pórticos dispuestos cada 9 m metálicos conformados con columnas de perfiles 
normalizados a calcular y vigas, también metálicas, de alma llena. Una subestructura de cabios rigidiza los pórticos y 
soporta las dos vertientes de la cubierta (a cuatro aguas) resuelta con paneles sándwich con aislación térmica de lana 
de roca y chapa como revestimiento exterior, En cuanto al cerramiento exterior, se dispone un basamento duro en tres 
de los cuatro lados, con paneles premoldeados de hormigón (de 3.30 m x 9m) con alma de poliuretano con aislación, 
hasta una altura de 3.30 m. El lado libre que da a la pérgola de acceso se considera vidriada, resuelto con carpinterías 
de aluminio según planos. El resto de la edificación se resuelve mediante paneles sándwich con chapa como 
terminación exterior, de manera análoga a la cubierta. La barra de servicios interior se resuelve mediante estructura 
metálica, losetas premoldeadas, y cerramientos ligeros montados sobre subestructura de galvanizado. 
 
 
2.1.2. Terminología 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la siguiente terminología: 
Comitente: es el organismo licitante y contratante – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Oferente: es toda persona  jurídica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio. 
Adjudicatario: es el oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la 
firma de la contrata. 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente, 
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de 
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Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y específicas como del resto de 
la documentación: circulares, respondes, libro de órdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el 
ítem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución  de la obra directa o indirectamente. 
Representante Técnico: quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con título habilitante 
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego será designado por el contratista y debidamente autorizado por el 
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el 
contratista.  
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, designado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte del GCBA. 
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
DGIURB : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboración del proyecto de la presente obra denominado 
Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte.   
DGOINFU : Es el organismo encargado de la inspección de la  presente obra denominado Dirección 
General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Obras dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.   
PCG: Pliego de Condiciones Generales. 
PCP.: Pliego de Condiciones Particulares. 
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas 
DGROC: Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
UT: Unión Transitoria de conformidad con el nuevo CCyCN. 
Empresa Líder de la Unión Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participación  
porcentual en la Unión Transitoria. 
 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
El Art. 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera: 
Durante el período del llamado y hasta dos (2) días antes de la Apertura de las Ofertas, el GCBA podrá 
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretación de los  Pliegos de 
Bases y Condiciones. 
Los interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 
,  o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta 
cinco (5) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho 
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Av. Martín García 346/50 – 
Piso 5º de la CABA, las cuales serán contestadas hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura de las 
ofertas.. 
Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas en la Web y formarán parte de los documentos 
contractuales. Los Oferentes deberán constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que 
puedan excusarse de su aplicación y  vigencia. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 
2.1.4. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra ―Parque Olímpico-Pabellones A3 y A4‖asciende a la 
suma de pesos ciento sesenta millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos siete con 84/100 ($ 
160.853.907,84.-), con anticipo financiero del 10 % a los 30 días de la firma de la contrata y de un 10 % a 
los 90 días del inicio de obra, siendo éste último calculado sobre el saldo pendiente básico del Presupuesto 
de Oferta al momento de su liquidación. 
La cotización se efectuará con precios del mes de presentación de las ofertas. 
 
En atención a la Resolución Nº 276/GCABA/MDUGC/08, donde se autoriza a las distintas unidades de 
organización de este Ministerio a incluir en los PCP relacionados con la contratación de obras 
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públicas un quince por ciento (15%) en concepto de acopio de materiales con más un diez por 
ciento(10%) en carácter de anticipo financiero, y las dificultades administrativas para la certificación 
de los acopios, dado que los mismos usualmente deben certificarse en los talleres de los 
proveedores, lo que trae como consecuencia que a esta Subsecretaría de Obras le resulte imposible 
identificar los materiales destinados a la obra contratada, es que se propicia como alternativa a 
utilizar en los trámites licitatorios el incremento del anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio 
de materiales.  
 
 
2.1.5. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la Obra es de doce meses (12) contados a partir de la fecha de comienzo de los 
trabajos fijados en la Orden de Inicio. 
 
 
CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE 
OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL 
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN 
PROFESIONAL DE 1ª CATEGORÍA, EL CUAL SERÁ RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN DE 
ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE LA 
EDIFICACIÓN DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS 
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR – EDENOR, TELECOM – 
TELEFÓNICA, ETC. 
 
 
2.2. Oferentes  

 
2.2.1. Admisión a la presente licitación 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del 
PCG. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales. 
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) Todas las Empresas de cada Unión Transitoria constituida o a constituirse, deberán asumir ante el GCBA 
una responsabilidad solidaria. 
2) Las Personas Jurídicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que conforman 
la UT deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para 
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UT con un organismo que constituya 
la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para 
representarlo ante el GCBA durante la licitación, contratación y ejecución de la obra. 
3) La Persona Jurídica que se presente en forma individual y la Empresa Líder de la UT, deberán tener 
experiencia en Obras similares y poseer organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y 
maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios 
requeridos dentro de los plazos previstos. 
4) La Persona Jurídica que se presente en forma individual, la UT y las Empresas que lo integren no deben 
tener vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya contratado para este 
proyecto u otros relacionados con él.  
5) La Empresa que integre una UT, a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma individual o 
formando parte de otra UT. 
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Jurídicas que se presenten en forma individual o 
UT no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con las Empresas 
Consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el GCBA. 
7) No podrán concurrir las personas físicas, ni las sociedades no constituidas regularmente, ni las 
sociedades constituidas en el extranjero que no hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 118 
de la ley 19.550 para el ejercicio de actos habituales en el país.  
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LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER 
ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO.  
 
 
2.2.2. Capacidad de Contratación 
El saldo de capacidad de contratación anual  exigido en el artículo 1.2.2 del PCG. será determinado a partir 
de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b del presente pliego. Dicho 
saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas establecidas por la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratación 
anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de las empresas 
que integren dicha Unión Transitoria. 
Se deja constancia que para proceder a la acumulación de las capacidades de cada una de las empresas 
participes de la UT, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la 
clasificación registral establecida en el primer párrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratación y Forma de 
Cotizar. 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
 
 
C.C.A.  =  Po + Po (12- PE) 
  12 
  
C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 
Po:       Presupuesto Oficial. 
PE:       Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la 
oferta adjudicada. 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y quedará 
descalificado automáticamente. 
 
2.2.3. Representante en Obra 
El art. 1.6.22 del PCG. queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentación se hará con la 
documentación de la propuesta, con  título habilitante inscripto en  el Consejo Profesional correspondiente, 
debiendo contar con la Matrícula de Constructor de 1ra. categoría, y con suficientes antecedentes como 
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptación 
previa del profesional responsable de la obra pública por parte del GCBA. 
El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la documentación contractual, 
de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será además el encargado de 
suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP, y todos aquellos que le sean requeridos para 
la mejor marcha de la tarea. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de 
replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el 
Contratista si el Representante en Obra no concurriese. 
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación de los trabajos, 
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento 
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá 
dar lugar a la remoción del Representante en Obra. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por decisión del 
Contratista o del GCBA, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida 
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la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se deberá 
proponer otro. 
En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendrá a su cargo la 
conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, 
notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al 
Contratista ante el GCBA. 
 
2.2.4. Constitución de Domicilios. 
El Art. 1.2.3 del PCG. queda complementado con lo siguiente: 
El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo establecido en el 
art. 20 de la Ley Nº 1218 (consolidada por la Ley N° 5454) y Resolución Nº 77-PG-06, en  la Procuración 
General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la CABA.   
A los efectos de ésta licitación, para cualquier comunicación judicial que deban dirigir al GCBA, los 
Oferentes lo deberán hacer al domicilio precedentemente indicado. 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serán notificados: en el domicilio que 
hubieran constituido con la presentación de la oferta para el adjudicatario y/o contratista. 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación. 
Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al GCBA, deberán  cursarse al domicilio 
especial sito en Av. Martín García 346/50 Piso 5º de la CABA. 
 
2.3. Ofertas  
 
2.3.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
A los efectos de la determinación del precio, el sistema de contratación de los trabajos se hará por el  
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de arquitectura, ingeniería o en la 
especialidad afín de los trabajos que se licitan 
 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal 
que resulte completa y responda a su fin. 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de 
cómputo y cotización. El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se 
presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe 
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas  y las cantidades, caso contrario se desestimará 
la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la 
documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales si las hubiera. 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y 
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no 
dará derecho a reclamo alguno durante la ejecución de la obra. 
El silencio del oferente dentro de los dos (2) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, respecto 
de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hará lugar a ninguna 
reclamación ulterior que en tal sentido se efectúe.  
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal 
técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras. Asimismo se define como 
Moneda de Cotización y Moneda de Pago el peso.   
 
2.3.2. Valores Finales de cada ítem 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean 
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que componen 
los distintos rubros del presupuesto. 
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La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que 
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier 
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra 
cumpla su fin previsto. 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará mayor 
―volumen‖ de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las 
correspondientes conexiones, ni  a mayores volúmenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de 
las estructuras debidas a las características del suelo, modificación de las cotas de fundación, pozos negros 
y/o remoción de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterráneas, modificaciones y/o cambios en 
el recorrido de cañerías, etc. siempre que su ubicación en tales sitios resultare previsible al momento de 
confección de la oferta. 
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos  inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad 
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que el GCBA. 
entienda necesarias. 
Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su 
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultáneos a raíz de las especiales 
características y extensión de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo  se 
considerarán, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podrá exigir 
compensación alguna. Esto se hará extensivo al supuesto en que durante el trascurso de la 
ejecución de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspección de Obra, de ampliar 
y/o extender la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo 
contractual. 
 
2.3.3. Modalidad de presentación de la Oferta 
La  modalidad de presentación de ofertas será el de etapa única. Al efecto se presentará el Sobre Nº 1 
(Externo) dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno)‖ los cuales se abrirán en el 
mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se detalla a continuación: 
 
2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta 
El Art.1.3.5 del PCG se complementa con lo siguiente: La documentación integrante de la oferta estará 
contenida en dos sobres y será presentada de la siguiente manera: 
 
 Sobre Nº 1 (externo) deberá contener la siguiente documentación: 
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I. 
2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del PCG.  
3) Declaración jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.   
4) Estatuto Social según Anexo Nº II a. 
5) Acta de Asamblea en la que conste la designación de los miembros que integrarán el Directorio y Acta de 
Directorio de distribución de los cargos, según Anexo Nº II b. 
6) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c. 
7) Domicilio Especial según Anexo Nº II d. 
8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias según Anexo Nº II e. 
9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria según Anexo Nº II f. 
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria según Anexo Nº IIg. 
11) Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.21 del PCP. 
12) Estado Contable parcial según el punto 2.21 inc. b) del PCP. 
13) Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses  en el  Instituto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción (IERIC), según el Anexo III inc. k) del PCP.‖ 
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria: el Oferente deberá acompañar por lo 
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades 
suministren información del concepto y antecedentes que les merece el oferente. 
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Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá presentar entre  las cinco 
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
15) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas, actualizado a la fecha de presentación de la oferta, según Anexo Nº III a. 
16)  Declaración Jurada del saldo de Capacidad de Contratación disponible, actualizado a la fecha de 
presentación de la oferta, según Anexo Nº III b. 
17) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III c. (Formulario Nº 
1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal 
condición de manera fehaciente. 
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III d. 
(Formulario Nº 2).  
La empresa oferente, deberá presentar antecedentes en proyecto y construcción de obras de 
envergadura comparable y complejidad similar o superior a las de objeto de la licitación.  
Los antecedentes deberán incluir obras que cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Haber ejecutado, la contratista o su subcontratista, ingeniería, fabricación y montaje, por más de 
50.000 m2 de estructuras de cubiertas de grandes luces  superiores a 50 m. Haber ejecutado 
ingeniería, fabricación y montaje de  estructuras, en proyectos de más de 1000 tn de acero. 

19) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según Anexo Nº III e. 
(Formulario  Nº 3).  
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III y Formulario Nº 4.La contratista, o su 
subcontratista de estructuras metálicas, deberá tener INGENIERIA PROPIA y contar con departamento de 
Control de Calidad, acreditar procedimientos de control de calidad y garantizar que la Ingeniería de detalle 
sea desarrollada en plataforma de máxima precisión, compatible con las máquinas instaladas en taller. Se 
deberá presentar descripción, planos del taller y sus maquinarias y esquema de identificación logístico. La 
adjudicataria, o su subcontratista, debe contar con una instalación de pintura que permita pintar con 
temperatura controlada entre mano y mano, un cuarto de granallado para las piezas de grandes 
dimensiones y una superficie cubierta destinada a pintura de más de 1500 m2. En caso de los 
subcontratistas de estructura metálica, el oferente debe presentar una lista nominada de potenciales 
subcontratistas que cumplan con las especificaciones indicadas, junto a sendas notas en las que dichos 
subcontratistas acepten la ejecución de los trabajos con las especificaciones técnicas y plazos solicitados 
en la presente licitación. Se deja constancia que un mismo subcontratista no podrá prestar servicios en más 
de una licitación de los edificios del Parque Olímpico a menos que demuestre fehacientemente, y a juicio de 
la Dirección correspondiente, que posee capacidad suficiente para abastecer las obras dentro de los plazos 
establecidos y con la calidad especificada. 
21) Nómina y curriculum vitae del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h. Presentar 
adicional a esto, la nómina y estructura del equipo de Ingeniería, propio y/o de la subcontratista de 
estructuras metálicas, especializado para la realización de las obras de referencia. La adjudicataria, o sus 
subcontratistas nominados, deberán contar con una nómina de más de10 soldadores calificados. 
22) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 
23) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j. 
24) Constancia de Visita a Obra. 
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos previo a la 
correspondiente evaluación de las propuestas, o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación con antelación a la firma del contrato.. Se especifica que  
la solicitud del mismo deberá ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas. 
26) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o  la presentación de 
la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V. 
28) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Público autenticada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto 
pagado, fecha y lugar de pago‖. 
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29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificación contable de Facturación Acumulada, según 
se indica en el numeral 2.21 del PCP y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de 
acuerdo a lo requerido en el Anexo X.‖ 
30) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del PCP. 
31) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
32) El oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar 
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la 
prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para 
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin montos. 
(Formularios Nº 5 y 6). 
34) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto de Estadística y Registro 
de la Industria de la construcción (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolución Nº 16 y 17/2009 
del IERIC publicado en el Boletín Oficial de la Nación Argentina Nº 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009‖ 
35) Plan de Mitigación de obra: El Oferente deberá detectar los impactos ambientales a producirse durante 
la ejecución de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigación a implementar a fin de 
minimizar los impactos negativos, razón por la cual acompañará un Plan de Mitigación de Obra, el que 
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra en forma previa al inicio de la obra. 
36) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y 
detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente. 
37) Constancia de asistencia a la jornada de capacitación en Critical Chain Project Management (CCPM) o 
Cadena Crítica. 
 
La falta de presentación de la documentación conforme, numeral 2.3.4. Sobre Nº 1 Externo inciso 2 será 
inexcusable; siendo su falta causal de desestimación de la oferta. 
La documentación solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25  del Sobre Nº 1 Externo del numeral 2.3.4 
deberá estar autenticada por escribano público. 
 
 
Sobre Nº 2 (interno) 

 
1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV. 
2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y presupuesto (Formulario 
Nº 7). Por lo expuesto en el ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, 
MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, deberá ser calculado el 0.5 % del Monto Total de la Oferta 
3) Análisis de Precios e índices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley 
2809 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentación, dejando constancia que… ―ES 
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES 
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE 
PRECIOS‖  (según modelo Formulario Nº 8) En las fórmulas de los análisis de precios se deberá utilizar la 
función REDONDEAR a 2 decimales, del programa MS EXCEl ® o equivalente, tanto para el cálculo de los 
subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem como para los totales. El mismo 
criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la planilla del presupuesto. 
4) Plan de Trabajos abierto por rubros e ítems tal cual se consignan en la planilla de cómputo y presupuesto 
(según modelo Formulario Nº 7). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de 
Inversiones deberá incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos será presentado 
en MS Project. (Formulario Nº 5 y Nº 6 – Anexo III g)  El mismo deberá cumplir con las condiciones 
mencionadas en el punto 2.6.2  del presente Pliego  
5) Se deberá presentar junto con la oferta, el archivo digital en formato excel, que contenga el presupuesto 
ofertado, con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversión y el plan de trabajos que se 
han presentado en la oferta.‖ 
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Si el Plan de Trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo 
esperado de la obra, el GCBA, podrá a su exclusivo juicio exigir su modificación, otorgando un plazo preciso 
para su nueva presentación. 
Si cumplida la intimación - se siguieran verificando falencias, a sólo juicio de GCBA, se procederá a la 
desestimación de la oferta con pérdida del depósito de garantía (Formulario Nº 5 y 6). 
 
La falta de presentación de la documentación conforme numeral 2.3.4. Sobre Nº 2 Interno incisos 1, 2 
y 3 será inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimación de la oferta.  
 
2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
El Art. 1.3.4 del PCG queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el día y hora que se indiquen en el 
respectivo llamado de licitación, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregarán 
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique 
al oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 
 1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
 2°) Número de Licitación y Expediente.  
 3º) Día y hora fijados para la apertura. 
El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura. 
Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada 
la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
 
Dentro del sobre externo se ubicará la documentación especificada en 2.3.4., junto al sobre Nº 2, que 
contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. El sobre Nº 2, deberá presentarse 
cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 
 
 
 1º) Denominación de la obra. 
 2º) Día y hora de apertura. 
 3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
 Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas 
deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos ―ORIGINAL‖, ―DUPLICADO‖ y 
TRIPLICADO‖ en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y 
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico. Asimismo se 
deberá presentar en CD toda la documentación integrante de la oferta en formato PDF. 
En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
―ORIGINAL‖. 
 
El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el original de la Oferta. 
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del 
PCP. 
Será causal de Rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan 
afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al precio 
escrito en letras. 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se determinará con 
precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la 
integran. 
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LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE Nº 1 
(externo) y Nº 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, 
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO.  
 
Los oferentes podrán cotizar una o más Licitaciones referidas al PARQUE OLÍMPICO, pudiendo 
resultar adjudicatario en sólo dos (2) de las mismas.  
 
 
2.3.6.  Apertura de las ofertas:  
El Art. 1.3.8 del PCG. queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que concurran, se 
procederá, en la Repartición designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma: 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3)    Se abrirán los sobres exteriores o sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía 

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

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

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

garantía y certificado de capacidad de contratación, y monto de las ofertas. 
 

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

2.3.7. Vicios Excluyentes 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del 
que se señala en el llamado. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste 
pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar 
sin duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere 
posible interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y 
firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
 
2.3.8. Ampliación de la información 
El Art. 1.4.1 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
El GCBA podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se necesite para el 
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al efecto, siempre que ello no implique 
alterar  la propuesta original, ni modificar la oferta económica. 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA podrá 
considerar que existe una retractación tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y 
disponer la pérdida del depósito de garantía de oferta. 
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El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de 
comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de 
dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta. 
El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicación, podrá visitar las oficinas, depósitos, 
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el 
lugar su capacidad para la ejecución de la obra. 
Se deja constancia  que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra (según lo 
requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) conjuntamente con la oferta, se intimará al 
oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito bajo apercibimiento de 
desestimación de la oferta y pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 
 
2.3.8.1. Evaluación de las Ofertas: 
La Repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no posean la 
totalidad  de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. o no cumplieran lo determinado en el 
art. 1.2.2. del PCG. 
La Comisión de Preadjudicaciones  propiciará la adjudicación,  de conformidad con las pautas establecidas 
en los pliegos,  a favor de la oferta más conveniente,  debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de 
preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del 
Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales 
serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad  de Buenos Aires.. 
. 
2.3.9. Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.6 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
 
2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del PCG., se fija en noventa (90) días corridos 
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta por el 
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en 
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 
 
2.3.11. Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las 
Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el 
contenido de las mismas. 
 
2.3.12. Vista de las Ofertas 
Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres 
días a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectuó el 
acto de apertura. 
Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando 
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepción del plazo que dure el período de 
evaluación de  las ofertas. 
 
 

2.4.  Adjudicación de la Obra  
 

El Art. 1.4 del PCG, se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
2.4.1. Impugnaciones 
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Contra el Acta de Preadjudicación podrán interponerse las impugnaciones a las que se hace referencia en 
el art. 1.4.2 del PCG Contra el acto administrativo de adjudicación serán viables todos los recursos que al 
respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº  1510/GCBA/97, consolidado por la Ley N° 5454).  
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la 
constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 
1013/GCBA/2008; el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes dichas 
impugnaciones en su totalidad. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser presentadas 
dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del resultado de la 
preadjudicación.  
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicación, así 
como  también dispondrá la adjudicación de la obra , previo dictamen de la  Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley Nº 1218 consolidado por la Ley N° 5454). 
La garantía se perderá a favor de la Administración, en caso de rechazo total o parcial de la impugnación. 
 
2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.10 del  PCG. queda complementado con el siguiente párrafo: 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el 
GCBA notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las 
correspondientes Garantías de Oferta. 
 
2.4.3. Garantía de Adjudicación 
El Art. 1.4.4 del PCG. queda complementado con el siguiente párrafo: 
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto 
total adjudicado. 
Si el GCBA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista 
deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las 
nuevas obras dentro de los DIEZ (10) días de recibir la respectiva notificación de la Inspección. 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6 
del PCG. 
 
 

2.5. Contrato y Contrata  
 
2.5.1. Firma de la Contrata 
El artículo 1.5.1 del PCG. se complementa con lo siguiente 
El GCBA fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendrá 
lugar dentro de los dos (2) días de integrada la garantía de la adjudicación conforme a lo estipulado en el 
ítem 1.4.4. del PCG. 
Si el Adjudicatario no se presentase 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 firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de notificada la Adjudicación por causas no 
imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en 
cuyo caso se le devolverá la Garantía correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de 
indemnización alguna. 
Previo a la adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicación y 
el correspondiente saldo de capacidad de contratación  disponible expedido por el RENCOP, siempre que 
estuviere vencido. 
 
2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra: 
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Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 15 días hábiles los requisitos 
para el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 -  SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales. 
- Póliza original Seguro contra Incendio. 
- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio. 
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
Es responsabilidad del contratista presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto", "N° de póliza", 
"aseguradora", "vigencia", "forma de pago","comprobantes de pago".  
 
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 VIII del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
 
- Documentación contractual con Subcontratista/s  
Se debe hacer referencia a los subcontratistas que se van a desempeñar en la obra, a los fines que el 
GCBA proceda a aprobar o no su desempeño. 
-  Intervención de la Inspección de Obra.  
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
 
5 - Libros 
 
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Impacto Ambiental 
 
-  Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación. 
 
7 – Planificación de la obra. 
 
- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project) 
- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
- Plan Comunicacional. 
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- 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. 
- Histograma de mano de obra planificada. 
 
8 - Oficina y equipamiento de telecomunicaciones para la Inspección de Obra. 
 
El art. 1.6.15 del PCG., se complementa con las siguientes disposiciones: 
El Contratista deberá proveer en el lugar de la obra una oficina, que será de uso exclusivo de los 
Inspectores de Obra para el ejercicio de sus funciones. La misma deberá contar con el acondicionamiento y 
equipamiento correspondiente, conforme los requerimientos detallados en el Anexo XII. 
Asimismo, el Contratista deberá proveer el equipamiento necesario para la comunicación de la Inspección 
conforme los requerimientos detallados en el Anexo XII. 
Todo lo requerido en el presente, será devuelto al Contratista al momento de la recepción provisional de la 
Obra. 
En los casos que se considere pertinente y la situación lo amerite por el plazo e importancia de las obras, el 
GCBA podrá solicitar, sin que le genere costo adicional alguno, una o más unidades de automóviles. 
El Contratista será responsable, en forma exclusiva, de la custodia y mantenimiento de todos los bienes y 
equipamientos que se otorguen a la Inspección de Obra por el presente ítem y correspondiente Anexo; 
manteniendo indemne al GCBA ante cualquier reclamo. 
 
 
Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentación 
de los requisitos descriptos,  el Comitente podrá  rescindir el contrato suscripto, dando por decaída la 
adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia de las 
restantes ofertas presentadas. 
 
2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.  
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra,  los requisitos a cumplir para el 
inicio de la obra estipulados en el ítem 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual deberá ser aprobado, previo 
al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. 
Dichos requisitos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso 
de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la documentación contractual. En caso de ser rechazados, el 
Contratista deberá proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe la 
Inspección de Obra  sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte determinará el plazo para su nueva 
presentación. 
 
 

2.6. Organización de la Obra  
 
2.6.1. Orden de Comienzo 
El  Art. 1.6.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Para tal fin se confeccionará un ―Acta de Inicio‖ a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos 

contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerándose 
que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. 
 
2.6.2. Plan de Trabajos 
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―El Contratista presentará con su oferta, una planificación y programación detallada para la construcción de 
las Obras del Contrato, la cual será realizada y entregada en archivos digitales del Software MS Project®. 
La planificación y programación estará basada en el plan general presentado en su Propuesta, compatible 
con los plazos y fechas programados, y con las demás restricciones establecidas en los documentos del 
Contrato. 
Dicho plan deberá contener todo el itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas de duración no 
mayor a 20 días, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la lógica 
secuencial de las mismas. A tal efecto se deberán seguir los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 
de la PMBOK Guide 4ª Edición (Project Management Body of Knowledge).  
Una vez resueltos los conflictos de recursos se deberán programar todas las tareas con sus tiempos 
agresivos pero posibles. La duración de las tareas deberá calcularse con tiempos probables sin margen de 
protección local alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable o agresivo pero posible a una 
duración de las tareas que tengan una probabilidad del 50 % de cumplirse. La Cadena Critica coincide con 
el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.  
Se deberán prever un amortiguador del proyecto de por lo menos el 30 % de la duración de la cadena crítica 
y amortiguadores de alimentación en aquellos puntos donde determinadas cadenas de actividades se 
inserten en alguna tarea de la cadena crítica. La duración de este amortiguador de alimentación no será 
inferior al 50 % de la duración de la cadena no crítica a la cual protege teniendo en cuenta los tiempos 
agresivos pero posibles. 
La planificación y programación, una vez aprobadas por Orden de Servicio por la Inspección de Obra, 
pasarán a constituir el ―Programa Maestro de las Obras‖. 
La presentación de la planificación y programación y la correspondiente aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, no liberará al Contratista de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades que se 
establecen en los Documentos del Contrato. 
Mientras el Contratista no tenga la aprobación del Inspección de Obra del Programa Maestro de las Obras, 
deberá ceñirse para la planificación y programación de las Obras a la presentada en su Oferta. 
Para obtener la aprobación final, el Contratista deberá haber incorporado las observaciones de la 
Inspección de Obra o haber justificado plenamente aquellas observaciones no acogidas. 
Una vez aprobado el Programa Maestro de las Obras, el Contratista deberá atenerse estrictamente a dicho 
programa, el que pasará a ser la referencia para medir el estado de avance de las actividades del Contrato 
durante su desarrollo, el que se llevará a cabo utilizando el sistema ―Last Planner Control System (LPCS)‖. 
LPCS es un proceso de planificación diseñado para involucrar a todos los ejecutores del proyecto como un 
grupo colectivo para elaborar el programa, ajustarlo en base a información en tiempo real e identificar todos 
los ítems que podrían interrumpir el flujo del proyecto.   
El plan será revisado y actualizado semanalmente en una reunión ad hoc con el representante en obra, 
pudiendo la inspección solicitar oportunamente la presencia de los jefes de obra, coordinadores de obra, 
capataces, subcontratistas, jefes de compras. En dicha reunión de seguimiento se cargaran los avances de 
la semana anterior, se verificará el consumo del amortiguador, se medirá el porcentaje de actividades 
comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. En cada reunión se identificará el plan intermedio a 
cinco semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a 
criterio de la inspección de obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de 
compresión del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 
30% de la duración restante de la obra. A tal efecto la contratista deberá proveer 6 paneles A0, uno para 
detallar los rubros de obra en ejecución y los otros, divididos en los días de trabajo semanales, para pegar 
con postigs las tareas a realizar. Al terminar la reunión de seguimiento quedará establecido el plan semanal 
para la semana entrante. En cada reunión de seguimiento y control semanal se comenzará analizando el 
grado de cumplimiento de las tareas programadas para la semana que pasó mediante el indicador PAC 
(porcentaje de actividades cumplidas de acuerdo a lo planificado). Se identificarán las causas de no 
cumplimiento para su tratamiento estadístico.  
La Contratista deberá presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobación formal 
de la Inspección de la Obra 
No obstante, ante cualquier variación del ritmo de avance, ajuste de la planificación, etc., que se origine 
durante la ejecución de las Obras, el programa será actualizado por el Contratista en el momento que se 
observe la alteración o cuando la Inspección de Obra lo solicite. 
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La empresa deberá contemplar en su oferta los recursos necesarios para dar cumplimiento al plazo 
contractual. No se reconocerán adicionales por trabajo en doble turno, turno noche o en días feriados. 
Por cada  día  de  anticipo en el plazo de liberación de la obra al uso  con  respecto  al  Plan  de  Trabajo  
presentado  con  la  OFERTA,  el  CONTRATISTA recibirá  un  premio   igual  al  1 ‰ (uno por mil) del  
monto  contractual.  Este  premio  aplica  desde  la  fecha real  de liberación al uso, es decir la obra 
completada con el alcance contractual y lista para su funcionamiento, y  la  fecha prevista  contractualmente 
según lo establecido en el 2.12.14. 
 
A  efectos  del  cálculo  del  premio,  se  considerará el  monto  original  del  Contrato  más  sus  
ampliaciones,  si  las  hubiere,  expresados  al  valor  vigente  al  momento  de  la  habilitación al tránsito  de 
la  OBRA. Este adelanto se medirá con el amortiguador de proyecto remanente. 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte liderará entrenamientos iniciales sobre la implementación 
de este sistema en dos etapas: 
Etapa 1) Los Oferentes deberán enviar al jefe de obra y al responsable de planificación a una jornada de 
capacitación en CCPM (Critical Chain Project Management o Cadena Crítica) a dictarse en las oficinas del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en fecha y hora a establecer por Circular sin Consulta. La 
asistencia es obligatoria y requisito para poder presentar la oferta. El plan de trabajo presentado en la oferta 
deberá respetar los lineamientos indicados en este apartado. De no cumplirse los mismos la oferta será 
rechazada. 
 Etapa 2) Se dictará una jornada de capacitación en LPCS en la localización del proyecto para el Contratista 
y sus subcontratistas.  Luego de este entrenamiento, el Contratista tomará el liderazgo en la implementación 
del proceso LPCS durante todo el desarrollo del Proyecto, para lo cual deberá destinar los recursos 
necesarios.‖  
 

2.6.3. Replanteo de las obras 
El Art. 1.6.5 del PCG. se complementa con el siguiente texto:  
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y se 
efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección. 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el Art. 1.6.6 del PCG. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución de 
la Obra. 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los  DOS (2) días 
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección causas 
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procederá 
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no 
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y 
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista. 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un ―Acta de Replanteo‖ en la que conste haberlo 
efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra,  y el Contratista o su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar 
lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará 
válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado 
indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el 
Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
Previo al inicio de los trabajos, y  en el período existente entre la suscripción del Contrato y el inicio de obra, 
el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos cateos necesarios, 
y toda otra comprobación técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
Sólo se podrán comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentación técnica presentada por la 
Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
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El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de 
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte. 
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCBA se realizarán a través del Organismo encargado 
de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 
2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
El  Art. 1.6.13 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 
cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de 
accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 
condiciones durante su uso. 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyenda y conos 
como elementos de señalización. 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en 
buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, 
(consolidada por la Ley N° 5454), en cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, 
debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garajes de los 
frentistas.  
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimación, podrá ejecutar dichos 
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo 
que atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así ejecutadas, 
se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades. 
 
2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
El art. 1.10.5 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, 
no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o 
parcialmente, antes o durante la ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y 
aprobado; porque se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del 
mismo dentro del plazo de ejecución programado. 
El Contratista de Obra presentará junto al listado de Equipos de Medición y Seguimiento, el correspondiente 
Certificado de Calibración, el cual deberá incluir: 
 
1. Empresa que realiza la Calibración y su correspondiente acreditación. 
2. Identificación fehaciente del equipo a ser calibrado. 
3. Protocolo utilizado para la Calibración 
 
2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la 
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, cualquiera 
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que 
ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 
2.6.7. Letreros de Obra 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de comienzo de los 
trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de la fecha 
de terminación de la obra. 
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Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2.60 mts. 
de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda que en su 
oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo expresado en presente Pliego. 
 
2.6.8. Agua de construcción 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
Oferta. 
 
2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria o 
definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por 
cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras,  hasta tanto el Contratista no presente la 
aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
 
2.6.10. Representante en Obra 
El artículo 1.6.22 del 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 categoría 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. 
 
2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hará por escrito ante la 
Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de 
―Ordenes de Servicio‖. 
En su ausencia quedará siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le 
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningún caso dicho 
sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra, todo lo cual será exclusivo del 
Contratista o de su Representante. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio 
de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio. 
 
2.6.12. Inspección de Obra 
El artículo 1.6.23 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Corresponderá al GCBA la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento, inspección y control 
en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuarán en carácter de 
Inspección de Obra. 
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano 
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
Los funcionarios que actuaran en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario habitual de 
funciones en el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el 
Representante en Obra del Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Contratista. 
 
2.6.13. Divergencias 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones 
Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante ―Nota de Pedido‖, dentro del 
término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten 
su presentación. 
La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretación o 
aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada  por el Contratista y  se expedirá 
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sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del 
planteo. 
En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista deberá expedirse en el término de 
CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma. 
 
2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
El Art. 1.6.27 del PCG. queda complementado por lo siguiente: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o 
letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se 
adoptarán las más exigentes. 
 
2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
El Art. 1.6.28 del PCG.  se complementa con lo siguiente: 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá 
como sigue: A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese  
procedimiento, los documentos primarán  en el siguiente orden: 1º) Pliego de Condiciones Generales y 
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2º) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo 
tipo; 3º) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares; 4º) Planos Generales y planillas; 5º) Planos de 
detalle; 6) Oferta; 7) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, 
el GCBA resolverá la interpretación que corresponda.  
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, pero en 
caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el GCBA. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será resuelto, en cuanto sea de 
aplicación, según las siguientes disposiciones: 
 
a) La Ley  Nacional de Obras Públicas Nº 13.064  (B.O. 28/10/47), reglamentaria y normativa vigente y/o 
complementaria. 
b) La Ley Nº 2095/06 (consolidada por la Ley N° 5454), y reglamentaria y normativa vigente y/o 
complementaria. 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado 
por Resolución Nº 41/LCABA/98 - consolidada por la Ley N° 5454). 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
2.6.16. Notificaciones al Contratista 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes 
de Servicios y  toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida 
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa 
indicación en contrario. 
 
2.6.17.  Higiene y Seguridad en Obra: 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y 
Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no 
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras: 
 

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
 Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 1278/2000, 

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 
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La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo 
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto 
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo 
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente 
ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo 
del Contratista con el personal afectado a los trabajos. 
La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa 
Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la aprobación y a la 
Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la inspección de obra es de 2 (dos) 
días hábiles a partir de la fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos. 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el 
tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de presencia, o las 
horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico 
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por Resolución 
S.R.T. 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad 
que se deberá ajustar a lo siguiente: 

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

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

a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de 

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

Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un 

valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta 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. 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo 
que sea mayor.  
 
2.6.18. Trabajo en la Vía Pública: 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley  24.449, Decreto  Reglamentario Nº 779/95, 
Ordenanza Nº 32.999 (consolidada por la Ley N° 5454) y el Anexo de Señales para obras en la Vía Pública 
del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar  la salud 
y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente deberá elaborar 
un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y 
descarga,  acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y 
desvíos de tránsito  y plazos estimados de los mismos. Este plan será puesto a consideración y aprobación 
del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte correspondiente del GCBA en su carácter de Comitente, que realizará de las consultas 
pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las 
respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y 
camiones. 
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal, debiendo permitir en todo 
momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas. 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de accidentes, 
daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehículos y 
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el 
señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en su defecto, el descripto en la 
Ordenanza 32999 (consolidada por la Ley N° 5454) y otros elementos que sean necesarios para la 
protección del área de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberán estar 
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad 
en el tránsito pasante y para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese 
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibirá pago directo alguno, y los gastos que 
ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la contratista. 
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios para organizar 
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y seguridad de obra en las áreas de ejecución  de los 
trabajos. Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehículos. Las 
características de forma, tamaño y color de las señales y carteles de corte y precaución vial serán en 
concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan será puesto a 
consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que designe el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA en su carácter de Comitente, que realizará las consultas 
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las 
respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos de tránsito 
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a consideración y aprobación  del  
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte del GCBA en su carácter de Comitente, que realizará las consultas pertinentes con los 
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Organismos de Competencia, a efectos que la empresa contratista gestione las respectivas autorizaciones 
ante los mismos. 
 El Contratista deberá realizar la difusión mencionada por los distintos medios de información (gráficos, 
radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la comunicación 
permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el GCBA, a fin de evitar 
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecución de obras 
establecidos. 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en 
la Ordenanza 32.999/76 (consolidada por la Ley N° 5454), y se procederá a su enrasamiento con el borde 
de los mismos. 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que deberá 
prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el período existente entre la adjudicación de la 
obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección 
de Obra, la logística de obra,  el plan de señalización y el plan comunicacional. 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, acopio y 
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo 
que sea mayor.  
 
2.6.19. Plan de Mitigación Ambiental de las obras: 
"Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecución 
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del GCBA, como resultado 
del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental". 
 
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la 
Evaluación Ambiental referida. 

 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación 
previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la Ley Nacional 
General del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 modificada por la Ley 452 (consolidada por la Ley N° 5454) , 
de Evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposición 117-DGTAL 
APRA-2012,según corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a 
Categorización o como Con relevante  Efecto; la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su 
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminación Atmosférica,  y la Ley 1540 (consolidada por 
la Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica, como así también 
con  las condiciones que, para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que 
emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 
que correspondiera. 
 
Presentación del Plan de Mitigación de Obra 
 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deberá presentar para la 
revisión y aprobación de la Inspección y del GCBA, 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. 
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Responsable Ambiental 
 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en Manejo 
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la 
ejecución del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la 
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 
3 años en el control ambiental de obras. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista, 
Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación de accidentes 
pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la Contratista, es de su 
competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección mencionando 
las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra en relación a los aspectos 
ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de 
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 
Permisos Ambientales 
 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para 
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o 
autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos los 
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el 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 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. 
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En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que 
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberá, por medio de cartelería, anunciar los días y 
horarios en que realizara las tareas. 
 
Responsabilidad 
 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construcción, 
serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la 
implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia de Medio 
Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones 
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la población del área de influencia, 
como consecuencia de la ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.  

 
Información a las comunidades 

 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del área 
sobre las características de las actividades vinculadas a las construcciones que habrán de ocasionarle 
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener 
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad 
de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos subterráneos. 
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la 
población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a 
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección un Plan de 
Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social contemplando todos los aspectos relativos a 
las interacciones de la obra con la población. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la población 
afectada por las obras.  
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar y la duración de las 
mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad correspondiente. 

 
Instalación del obrador  

 
La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador teniendo en cuenta los 
impactos ambientales, tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de acopios al aire libre, 
ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la población circundante y a los 
peatones.  
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la Inspección, la 
localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en función de no afectar, en la 
medida de lo posible, a la población circundante en relación a los impactos mencionados.  
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localización de las 
diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con 
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la localización de estacionamientos 
de maquinarias, camiones y vehículos. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad, 
así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de recolección domiciliaria de la ciudad. 
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Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán tratarse según lo establecido 
en la  Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454), Decreto reglamentario 2020/07,  de Residuos Peligrosos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de 
tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista deberá 
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o 
realizarlo por su propia cuenta.   
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con 
el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones 
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
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 
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454)  y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos 
 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de 
tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. 
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. 
Igualmente deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan 
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades  contaminen los suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en 
bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección de la obra. Por ningún 
motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de 
hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda 
acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar depositados en un 
lugar que carezca de ventilación. 
 
Contaminación 
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, 
pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se producen precipitaciones 
puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la Contratista la responsable de su 
eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o 
productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los organismos jurisdiccionales 
correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan 
como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de 
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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  
 
Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto 
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos 
 
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  Ambiental de la 
obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria la 
contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames.  Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Remoción del pavimento existente 
 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el material 
removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el área de trabajo. 
En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La Contratista no 
depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, 
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del 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 vera impedido del ingreso a su 
propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o 
la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se pudiesen producir por 
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de materiales, desechos y 
escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla destruido o 
dañado por los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 
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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 item 3.10 Parquización del Pliego de Especificaciones Técnicas 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. 
La contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada disposición de los residuos en el 
CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin 
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte III, sin costo. 
Asimismo, la contratista deberá presentar al GCBA, una vez realizada la disposición del material en 
cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.‖ 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
 
Deberá cumplir con la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-
2006, para Contaminación Atmosférica,  y Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y Decreto 
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminación Acústica. 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de las 
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas 
de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen 
con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar 
fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más altos que 
los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte que alejen a 
sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles 
que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y 
su Decreto reglamentario 740-GCBA/07 
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, contenedores para 
residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las materias que 
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  El producto químico se 
cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados 
en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera 
colmada.   
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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 competente a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y traslado de 
esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables directos 
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en 
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación durante la etapa de 
construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de 
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Penalidades 
 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su 
concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo 
que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad 
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de las Autoridades 
Competentes. 
 

2.7. Personal  
 
2.7.1. Salarios. 
El  Art. 1.7.1. del PCG queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que 
hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo además, por los daños y perjuicios en los 
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el  
GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como así 
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberada de toda 
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación  que surja de las modificaciones en las 
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención  en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
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2.7.2. Horario de Trabajo 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el ―Acta de Comienzo‖, el Contratista dejará constancia del horario en que se desarrollarán las 

tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por intermedio de la 
Inspección de Obra, a través del ―Libro de Notas de Pedido‖, exponiendo las razones y demás argumentos 

que crea convenientes. 
El GCBA podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los 
casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra. 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá quedar 
asentado el ―Libro de Ordenes de Servicio‖ respectivo. 
Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la realización de 
trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual  
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el 
GCBA, y esto no dará derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, 
quién deberá incluir estas demasías en el precio de su oferta. 
 
 

2.8.  Materiales y Trabajo  
 
2.8.1. Calidad de los materiales 
El  Art. 1.8.1 del PCG. queda complementado con lo siguiente: 
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier momento 
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de Obra, El Contratista deberá enviar 
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspección, para todos aquellos materiales cuyo análisis 
no pueda ser efectuado en la obra. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos en aquél. 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del ―Libro de Ordenes de Servicio‖ la 
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico. 
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste 
será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales 
que deban ser estudiados en el laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisión o el uso 
indebido de materiales patentados. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la inspección de Obra extraerá 
periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las 
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los 
ensayos serán por cuenta del Contratista. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) 
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los 
materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no 
responsabilizándose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera 
causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones 
El Contratista hará entrega al 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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2.9.  Subcontrataciones  
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del PCG. bajo el título ―RELACIONES‖. 
 

2.10. Desarrollo de las Obras  
 
2.10.1. Perjuicio por incendio 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante los 
períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la 
naturaleza de las obras o trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra 
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 
2.10.2. Seguros 
El Art. 1.16.5 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
2.10.2.1 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 GCBA, o cada vez 
que el GCBA 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 GCBA 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. 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas/Técnico y Accidentes 
Personales deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 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. 
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Lo antedicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 
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 . 
Asimismo, el GCBA 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: 
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 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. 
2) Seguro de Accidentes Personales: (en caso de corresponder) 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las 
distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia con el adjudicatario, incluyendo 
al personal afectado a la Inspección de Obra: 
-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 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 del ramo: TODO RIESGO CONTRATISTAS/CONSTRUCCION. 
La contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra 
asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por cualquier causa. 
En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura: 

 Incendio, rayo y explosión. 
 Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 
 Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o 

deslizamiento del terreno, etc. 
 Caída de aviones o partes de ellos. 
 Robo. 
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 Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y 
otros daños análogos, típicos de la construcción. 

 Huelga 
 Período de mantenimiento 
 Campamento y construcciones temporarias. 
 Remoción de escombros. 
 Error de diseño/falla de materiales 
 Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 

Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de 
terceros y/o del GCBA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de la presente 
Licitación Pública, por un monto mínimo de suma asegurada de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-) 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o 
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la 
carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado 
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 GCBA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación 
la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de 
sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario. 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante es 
asumida por el contratista. 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCBA 
- Una cláusula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCBA 
con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación 
y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 
VALOR ASEGURABLE 
El valor asegurable total será el valor final de la obra 
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales específicos 
El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas aseguradas. 
PERIODO 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 
4) Seguro del ramo: TECNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando 
la obra objeto de la presente contratación. 
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 caso de corresponder) 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 331



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 

El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva 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 Nº 2780/MHGC/10. 
 
2.10.2.2 Requisitos :  
1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del asegurado tal como se 
halle suscripta la Contrata.  
 
2.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a la 
Inspección de Obra, a través del Área Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del GCBA. 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.  
 
3.-A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá contratar por un período 
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir 
hasta la Recepción Definitiva de las obras  
 
4.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el costo estará 
incluido en los gastos generales.  
 
5.-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.  
 
6.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se cuenten 
con los seguros requeridos en la documentación de la Licitación, igual criterio se seguirá ante la falta de 
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.  
 
7.- El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de 
los requisitos indicados.  
 
8.-Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el adjudicatario del inicio 
de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepción 
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza de valor progresivo por 
el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de obra 
y el período de garantía de la obra.  
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de Cobertura, 
el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas del 
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA ; el mismo deberá 
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo.  
 
9.-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 GCBA a la contratación directa del seguro en las 
condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en forma 
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de 
gastos administrativos.  
 
10.-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.  
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11.-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 GCBA de tal 
circunstancia.  
 
12.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra podrá 
solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los 
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA encargada 
de la Inspección de Obra.  
 
13.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del GCBA ubicada en la Av. Martín García 350 CABA en el horario de 9:30 hs. a 15:00 
hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos.  
 
14.- La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier otra 
causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las responsabilidades 
pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del presente, sin que la eventual falta de 
intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepción.  
 
15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de seguros a los 
eventuales subcontratistas.  
 
2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su 
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  culpa de los empleados de la administración, o 
de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de 

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

hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos 

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

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

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

5) En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberá acreditarse la 
correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro contratada a dicho efecto para  cubrir dichos 
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.   
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2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por 
la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la 
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra 
novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.10.5. Libro de notas de pedido 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración 
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del PCG. 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de Obra y 
en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando 
al pié. 
 
2.10.6. Bibliorato de Certificados 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.10.7 Libro de Partes Diarios 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el parte 
diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. 
Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobación por la 
Inspección de su texto. 
 
 

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

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

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

 
2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unión Transitoria  
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria vinculadas ocasionalmente para la 
ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sanción que eventualmente 
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pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados 
en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del PCG. 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a todas las 
empresas integrantes de la Unión Transitoria. 
 
 

2.11.5. Multas 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
El Art. 1.11.4 del PCG queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se procederá a 
la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o 
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o más de lo aprobado según el 
plan de trabajo e inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19, ítem 2.11.5 ―Penalidades‖. 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la aplicación de una 
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 
 
 

2.12. Certificación, Pagos y Garantías  
 
 
2.12.1. Medición de las Obras 
El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra 
que estipula el Art. 1.12.1 del PCG. En las planillas de medición de cada uno de los certificados se deberá 
utilizar la función REDONDEAR a 2 decimales, del programa MS EXCEl ® o equivalente, tanto para el 
cálculo de los subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem como para los 
totales 
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 hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el PCP. El resultado de las mediciones se volcará en los 
formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
El Contratista o su Representante en Obra está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe 
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese 
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de 
medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos justificará 
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin 
efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o 
trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o 
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la 
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad 
mencionada en el párrafo precedente. 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición 
ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento practique 
el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si  
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el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al 
efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o 
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el 
GCBA considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
2.12.2. Certificación 
El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus 
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección, en el 
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiere,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera acuerdo. 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a 
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por  
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA. 
El Contratista deberá presentar al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que 
correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad  y 
posterior aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
En caso de mora en el art. 1.12.6. del PCG se complementa con lo siguiente: 
 De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del PCG dentro de los diez (10)  
días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso 
alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la 
conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  
Urbano y Transporte del GCBA. 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la Cuenta Única 
del Tesoro. 
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el 
que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 
 
2.12.3. Aprobación de los Certificados 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa aprobación 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo  Urbano y 
Transporte del GCBA. 
 
2.12.4. Pago de los Certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del PCG 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o 
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma 
los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/GCBA/98). 
 
2.12.5. Demora en los pagos 
Si el GCBA se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar 
intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta 
(30) días. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo 
en la ejecución de la obra. 
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2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del PCG.  
 
2.12.7. Fondo de Reparos 
El Fondo de Reparos quedará en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del PCG, 
en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que 
fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo 
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su 
aprobación. 
 
2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la 
empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al 
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción de 
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al 
Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas 
contractuales. 
 
2.12.9. Fondo de Garantía y Reparos 
El Art. 1.12.2 del PCG queda complementado con el siguiente párrafo: ―El GCBA tendrá derecho a exigir el 
cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser 
afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por 
culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o 
cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el 
GCBA tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley 
Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47º primera parte de la Ley 
Nº 13.064, etc.). 
 
2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién solicite 
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de 
las obligaciones del mismo en forma  perentoria, el GCBA le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten. 
 
2.12.11. Gastos y derechos 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de energía eléctrica, 
fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
Se incluyen asimismo los gastos derivados  del cumplimiento de la Ley 1747 (consolidada por la Ley N° 
5454) . 
 
2.12.12. Presentación de los certificados 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y serán 
presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para su conformación y posterior tramitación. 
 
2.12.13. Presentación de Facturas 
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Las facturas serán presentadas en la Dirección General de Contaduría en la Av. Martín García 350 P.B., 
Según Resolución 1464-MHGC-2015  
 
RESOLUCIÓN N.° 1464/MHGC/15 
Buenos Aires, 29 de octubre de 2015 
VISTO: 
La ley N° 70, el Decreto N° 440/2013, la Resolución N° 1391-MHGC-2013 y el Expediente Electrónico N° 
27809972-MGEYA-DGCG-2015, y 
CONSIDERANDO: 
Que por la ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 440/2013, se derogan los Decretos N° 1.503/94 y 1.276/06 y el artículo 4° del Decreto 
N° 754/08; 
Que por la citada norma se instruye al Ministerio de Hacienda a dictar la normativa que determine el circuito 
administrativo y el procedimiento para el pago a proveedores por provisión de bienes o prestación de 
servicios, como así también las prestaciones de obra, en consonancia con las actuales políticas de 
transformación y de modernización del Estado; 
Que por tal motivo se dictó la Resolución N° 1391-MHGC-2013 por la que se aprobó el circuito 
administrativo de pago a proveedores, por provisión de bienes, prestación de servicios o contratación de 
obra pública; 
Que se están llevando a cabo modificaciones en los procedimientos administrativos tendientes a lograr la 
despapelización del Estado, en la búsqueda de la optimización de procesos que permitan alcanzar los 
objetivos de economía, eficacia y eficiencia; 
Que en la actualidad se han implementado herramientas informáticas en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera avanzando en el proceso de firma digital de distintos comprobantes emitido por el 
mencionado sistema; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 1391-MHGC- 2013 y dictar un 
nuevo procedimiento de pago a proveedores y contratistas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 2° del Decreto N° 440/2013; 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 
Artículo 1° - Déjase sin efecto la Resolución N° 1391-MHGC-2013.- 
Artículo 2° - Apruébase la nueva reglamentación para el circuito administrativo de pago a proveedores, por 
provisión de bienes, prestación de servicios o contratación de obra pública, que como ANEXO (IF 2015-
32445010-MHGC) forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías 
del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti 
 

 
ANEXO 

CAPITULO I: 
Proveedores de Bienes y Servicios con gestión registrada en el SIGAF 
Artículo 1° - La liquidación y pago a proveedores por la provisión de bienes o prestación de servicios, 
respecto de los cuales se hubiese efectuado la tramitación en los módulos que gestionen las compras y 
contrataciones del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), existiendo 
adjudicación o bien aprobación del gasto, en su caso, se efectuará conforme a lo dispuesto en el presente 
régimen normativo. 
Artículo 2° - Los Partes de Recepción Definitiva deben firmarse digitalmente por los funcionarios habilitados 
de dichas reparticiones receptoras. El PRD firmado digitalmente será notificado al proveedor mediante el 
aplicativo ―Autogestión de Proveedores‖. 
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Artículo 3° - Los proveedores presentarán sus facturas en original, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos por la AFIP, en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, dependiente 
de la Dirección General de Contaduría, en el lugar y horario que fije esta última unidad de organización, 
acompañados por la documentación que se detalla seguidamente: 
a) Impresión del Parte de Recepción Definitiva. 
b) Declaración Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 
c) Declaración Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de 
presentar la factura y constancia de su pago. 
d) Constancia de inscripción ante AFIP. 
e) Constancia de validez de la factura presentada. 
f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
En caso que el proveedor cuente con facturas electrónicas, emitidas según la Resolución N° 2485-AFIP-
2011, las mismas pueden ser emitidas a través de la aplicación mencionada en el Artículo 2° del presente, 
junto con la documentación aludida en los puntos a) a f).- 
Artículo 4°- El parte de recepción definitiva es el único documento interno para el trámite de pago e implica 
la aceptación de conformidad, por parte de la repartición usuaria, de los bienes recibidos o el servicio 
prestado, en los términos de la orden de compra o del acto administrativo aprobatorio, según corresponda. 
Artículo 5°- Los partes de recepción definitiva son emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) que certifica la firma de los funcionarios en el siguiente orden: 
a) Encargado de la recepción; 
b) Titular a cargo de la repartición usuaria; 
Artículo 6°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no serán remitidas a la Dirección General 
de Contaduría para sustanciar su trámite de pago, quedando a criterio de esta última solicitar la intervención 
pertinente.- En este caso, la repartición licitante será responsable de: 
a) Verificar la integración de las garantías y su liberación; 
b) Emitir los actos administrativos aplicando las penalidades pecuniarias que correspondan y 
c) Remitir a la Dirección General de Contaduría el antecedente cancelación de cargo para la deducción de 
la multa aplicada. 
Artículo 7°- Sin prejuicio del plazo establecido contractualmente para efectuar el pago y en aquellos casos 
en que los pliegos de condiciones generales establezcan que los pagos se efectuarán dentro de los treinta 
(30) días de presentada la respectiva factura en el Centro Único de Recepción de Documentación de pago, 
la Dirección General de Contaduría emitirá las órdenes de pago con vencimiento para su cancelación a los 
diez (10) días de presentada la documentación prevista en el artículo 3° del presente Anexo, debiendo 
encontrarse subsanadas todas las observaciones formales o de fondo que, sobre dichos instrumentos o 
demás cuestiones relacionadas, realice la referida repartición. 
Artículo 8°- Las actuaciones de las readecuaciones y redeterminaciones de precios que se aprueben y no 
pueda ser registrada la modificación del precio en el SIGAF, no deben ser remitidas a la Dirección General 
de Contaduría. 

CAPITULO II: 
Proveedores de bienes y servicios con gastos aprobados por mecanismos de excepción. 
Artículo 9°- La liquidación y pago a proveedores por la provisión de bienes registrados en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y existiendo aprobación del gasto, se efectuará 
aplicando los artículos 2° a 5° y 7° del presente Anexo. 
Artículo 10°- Las actuaciones autorizantes de las contrataciones no deben ser remitidas a la Dirección 
General de Contaduría para sustanciar su trámite de pago; acompañando a la factura a presentarse una 
copia de la norma aprobatoria emitida. Queda a criterio de la Dirección General de Contaduría solicitar la 
actuación autorizante del gasto para su consulta. 

CAPITULO III 
Contratistas de Obra Pública 
Artículo 11- Los contratistas presentarán sus facturas, en el Centro Único de Recepción de Documentación 
de Pago, dependiente de la Dirección General de Contaduría, en el lugar y horario que fije esta última 
Unidad de Organización, acompañados por la documentación que se detalla seguidamente: 
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a) Certificado Provisorio de Avance de Obra o Parte de Recepción Definitiva, en caso de corresponder, 
emitido por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), debidamente firmado 
donde conste el número de expediente por el cual tramita el certificado de obra original presentado por el 
contratista. El mencionado documento es el único documento interno para el trámite de pago e implica la 
conformidad, por parte de la Repartición fiscalizadora, de los certificados de obra presentados por la 
Contratista, en los términos de la orden de contrato o del acto administrativo aprobatorio, según 
corresponda. En el mismo deberán consignarse los descuentos especiales de la obra de que se trata en la 
solapa Retenciones Varias o en Observaciones. 
b) Declaración Jurada y Acuse de Recibo con el comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 
c) Declaración Jurada de Cargas Sociales y Acuse de Recibo (Formulario 931) vencida al momento de 
presentar la factura y constancia de su pago. 
d) Constancia de inscripción ante AFIP. 
e) Constancia de validez del comprobante presentado. 
f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
En el caso que el contratista cuente con facturas electrónicas emitidas según la Resolución N° 2485-AFIP-
2011, las mismas pueden ser remitidas a través de la aplicación ―Autogestión de Proveedores‖, junto con la 
documentación aludida en los puntos a) a f) precedentes.- 
Artículo 12°- La omisión por parte del contratista de algunos de los requisitos exigidos en el artículo 
precedente interrumpe el cómputo del plazo de pago hasta tanto no se los subsane. El vencimiento para el 
pago de estas obligaciones es el fijado en las condiciones contractuales. 
Artículo 13°- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la jurisdicción contratante o la 
repartición que determine el/la titular de la jurisdicción a la que pertenece la obra, debe reunir en una sola 
actuación la siguiente documentación: 
1) Certificado de obra original; 
2) Aprobación del certificado de obra por la autoridad designada en el respectivo pliego con indicación de 
los montos que corresponda descontar o retener; 
3) Certificado provisorio de avance de obra o parte de recepción definitiva (PRD) en caso de corresponder, 
en estado de autorizado, emitido por el SIGAF, firmado por el titular a cargo de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal respectiva o del responsable de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la 
Jurisdicción o responsable de la repartición que determine el titular de la jurisdicción. 
4) Intervención de la respectiva unidad ejecutora, en caso de corresponder, si son obras con financiamiento 
externo. 
Artículo 14°- La actuación mencionada en el artículo precedente debe ser consignada en el Devengado 
pertinente en forma obligatoria.- 
Artículo 15°- Previo a la remisión del primer certificado tramitado de cada obra pública, deberá remitirse a 
la Dirección General de Contaduría mediante giro documental generado por la Repartición que fiscaliza 
dicha contratación, la documentación que se detalla a continuación: 
a) Copia certificada del Pliego de Condiciones Generales; 
b) Copia certificada del Pliego de Condiciones Particulares; 
c) Copia certificada de las Circulares con y sin consulta; 
d) Copia certificada de la norma que adjudica la contratación; 
e) Copia certificada de la Contrata firmada; 
f) Copia certificada del Acta de Inicio; 
g) Original de la Garantía de Adjudicación constituída; 
h) Original de la Garantía de Fondo de Reparo si fuera presentada en la Repartición. 
Lo dispuesto precedentemente resulta aplicable a los expedientes autorizantes de la contratación que 
tramitan en papel. 
Si el Expediente autorizante de la contratación tramita en expediente electrónico, previo a la remisión del 
primer certificado tramitado de cada obra pública, deberá remitirse a la Dirección General de Contaduría, los 
originales de las garantías de adjudicación constituidas y del Fondo de Reparo si fueran presentadas en la 
Repartición, consignando el número de actuación de que se trata (Expediente Electrónico, número, año y 
repartición que lo genera). 

CAPITULO IV 
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Disposiciones Generales 
Artículo 16°- La única vía para el pago de las obligaciones es la que se establece en este Anexo, con 
excepción de las que se efectúen con fondos recibidos con cargo de rendir cuenta de inversión, bajo 
cualquiera de sus modalidades. 
 Artículo 17°- Si la emisión y firma digital del parte de recepción definitiva o, en el caso de obra pública, del 
certificado de avance de obra, supera el plazo máximo establecido por la normativa vigente, el titular del 
área responsable responde por dicha circunstancia y por los eventuales reclamos del tercero perjudicado 
fundados en la misma causa. 
Se exceptúa tal responsabilidad sólo si el titular de la jurisdicción a la que pertenece el área obligada, 
justifica la demora incurrida en forma expresa y fundada.  
En todo supuesto de demora no justificada, se ponderará asimismo la iniciación de sumario administrativo o 
la aplicación directa de sanciones, según correspondiere, respecto de los agentes que resultaren 
responsables de la demora incurrida. 
Artículo 18°- La obligatoriedad de presentación de la documentación mencionada precedentemente en los 
incisos b), c), d) y f) de los artículos 3° y 11° será de carácter mensual cuando se trate de proveedores o 
contratistas que presenten más de una factura mensualmente. En dichos supuestos deberá acreditarse, 
para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Cargas Sociales, el pago del último vencimiento 
operado, dependiendo de la fecha de presentación. 
A tales efectos la Dirección General de Contaduría dispondrá, cuando lo estime conveniente y en cada 
Representación y Delegación, la apertura de recepciones de la documentación señalada en el párrafo 
precedente, por única vez de manera mensual y a los efectos de actualizar en sistema SIGAF la 
conformidad por la recepción de la misma. 
En tal caso deberá emitirse el comprobante de aceptación que acompañará la factura original presentada. 
El comprobante aludido podrá ser emitido por el Centro de Recepción de Documentación de Pago. 
Artículo 19°- Todas las empresas de Servicios, cuya facturación se base en horas trabajadas o en cantidad 
de personal previsto en la adjudicación o contratación del servicio (seguridad, limpieza, etc.), deberán 
adjuntar a la factura correspondiente: 
a) Un detalle de las personas involucradas; 
b) La cantidad de horas trabajadas; el número de inscripción de cada persona ante la Caja de Jubilaciones 
respectiva; 
c) Número de folio o número de registro de la Ley N° 20.744, en el cual se encuentran registrados los 
trabajadores enumerados. 
Las condiciones que corresponden deberán requerirse en el llamado a licitación, concurso de precios o 
contratación directa, así como también reservar el derecho de la verificación de los datos expuestos. 
La presentación y aceptación mensual de la documentación aludida en el párrafo precedente dará por 
cumplida la obligación prescripta en la Ordenanza 33.588 modificatoria de la Ordenanza 33.440. 
 
 
2.12.14.  Premio por terminación anticipada. 
Si el Contratista ejecutare la totalidad de la obra conforme lo previsto en el respectivo contrato antes de la 
fecha prevista, y la Recepción Provisoria de la obra procediera por tanto a realizarse en  forma anticipada a 
dicha fecha, tendrá derecho a percibir un premio por terminación anticipada.  

 
A los efectos de que se active el pago de premios, a la fecha de la Recepción Provisoria, el Contratista 
deberá haber cumplimentado la totalidad de los trabajos y obligaciones previstas en el contrato; sin que 
subsistan observaciones y/o reclamos de ninguna naturaleza por parte de la Inspección de Obra o del 
GCBA. 
 
2.12.14.1 Forma 
La presentación deberá hacerse por Nota Pedido al GCBA por intermedio de la Inspección de Obra; una vez 
efectuada la Recepción Provisoria de la Obra. La terminación anticipada de los trabajos no excluirá ni 
purgará las multas y/o sanciones pendientes de todo tipo, incluso aquellas que hubieren tenido como origen 
retraso o incumplimiento de los plazos parciales o totales previstos.  
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2.12.14.2 Cálculo 
Con respecto al Plan de Trabajo presentado con la OFERTA,  el  CONTRATISTA recibirá  un  premio   igual  
al  1 ‰ (uno por mil) del  monto  contractual. A  efectos  del  cálculo  del  premio,  se  considerará el  monto  
original  del  Contrato  más  sus  ampliaciones,  si  las  hubiere,  expresados  al  valor  vigente  al  momento  
de  la  habilitación al tránsito  de la  OBRA. 
El premio máximo que podrá percibir el Contratista en este concepto será el equivalente a un 10 % del 
monto total del contrato.  
  
 
2.12.14.3 Ampliación de la Garantía y Fondo de Reparo. 
Del monto total del premio a percibir por el Contratista, el GCBA retendrá un 5% de dicha suma a los 
efectos de complementar el Fondo de Reparo Correspondiente. A su vez, el mismo Contratista deberá 
ampliar la Garantía de Ejecución de Contrato, en el mismo porcentaje que este Pliego hubiere establecido 
en dicho apartado, aplicado al monto total del premio a percibir antes de la efectiva cancelación por parte 
del GCBA de dicho premio.  
 
 

2.13. Modificación de Obra y Precios Nuevos  
 
2.13.1. Precios Nuevos 
El Art. 1.13.2 del PCG. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a los presentados 
con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego ó de la última redeterminación de precios 
aprobada, según corresponda. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por         
dicho ítem, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 
 
2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo 
adicional deberá ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y  el 
Organismo encargado de la Inspección de Obra, que se expedirán en informe conjunto y lo elevarán al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para  su consideración. Si la propuesta de adicional fuera a 
solicitud del contratista, deberá presentarlo en forma justificada para su análisis al Inspector de Obra , quien 
lo pondrá a consideración del Organismo encargado de la Inspección de Obra y que de considerarse la 
necesidad de su aprobación deberán contar con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Previo a la aprobación del trabajo adicional  el Organismo encargado de la Inspección de Obra  
deberá expedirse en relación al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista no 
podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación expresa del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra  
 

2.14. Rescisión del Contrato  
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG, quedando el mismo complementado por 
lo siguiente:  
El GCBA podrá resolver el contrato por culpa del Contratista en caso de presentación en concurso 
preventivo de acreedores o solicitare su propia quiebra o declarada que le sea la quiebra pedida por un 
tercero.  
 
 

2.15. Aprobación, Plazos de Garantía y Recepción de la Obra  
 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones: 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
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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 hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que 
procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos 
constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a 
su costa. 
2) Reparaciones por el GCBA: 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este PCP, el 
GCBA dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. 
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista a precio efectivo más un 
15% en concepto de cargo,  independientemente de la multa que le correspondiere. 
3) La obra en general tendrá una garantía total  de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho período  en 
forma especial los trabajos de conservación y reparación correspondiente a la presente obra  
El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad competente de la 
recepción provisoria total de la obra, hasta la recepción definitiva total de la obra aprobada por la autoridad 
administrativa competente del GCBA. 
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al Contratista después 
de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicó los trabajos, y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que 
surja de la liquidación final. 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO 
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN 
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN 
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE 
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS. 
LAS  ACTAS  CON  SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR 
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION  
DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 

2.16. Disposiciones Complementarias  
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del PCG. identificado con el título 
―VARIOS‖. 
 
 

2.17. Tribunales Competentes  
 
Toda divergencia que surja entre el GCBA y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub 
contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato durante la 
vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o 
jurisdicción. 
 
 
2.18. Responsabilidad - Indemnidad 
 

El CONTRATISTA deberá mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto 
y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relación a la OBRA.  Así, entre otros, deberá dejar 
indemne a GCBA por: 
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- Reclamos de índole Laboral y/o Previsional: GCBA será mantenido indemne de todo reclamo 
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o 
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relación 
de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el CONTRATISTA 
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCBA hará al 
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago 
de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevará al 
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultará comprensiva de asumir a 
su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos 
que se dicten. 
 
- Indemnizaciones por Daños y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los 
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por daños y/o perjuicios y/o por cualquier otro 
concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA, 
sea bajo relación de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico que 
fuere, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por su 
cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que 
se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se 
pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de 
accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata 
y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos 
judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, así como a los gastos y/o costos que se 
devenguen, , como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no 
excluyente dentro de los gastos causídicos a cargo del CONTRATISTA. 
 
2.19 Fuerza Mayor 
 
En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuación de la OBRA, o impliquen la 
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y asimismo siempre 
que las PARTES acuerden no practicar la resolución de la CONTRATA una vez acontecida la 
fuerza mayor, las PARTES se comprometen a definir de común acuerdo los costos y/o gastos 
directos e indirectos debidamente justificados, como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el marco del  presente pliego.  
 

 
2.20  ANTICIPO FINANCIERO. 
 
 
1. El  Contratista podrá solicitar el pago del anticipo financiero del 10 % a los 30 días de la firma de la 
contrata y de un 10 % a los 90 días del inicio de obra, siendo éste último calculado sobre el saldo pendiente 
básico del Presupuesto de Oferta al momento de su liquidación. 
2  A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus similares 
de obra, conforme al art. 2.12. ―CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS‖. 
3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de caución  
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfacción del GCBA, a través del Organismo encargado de 
la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo el fiador y/o 
asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por 
todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
4. El pago de los Certificados de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días  hábiles a partir  
de la fecha de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
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5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por lo que 
no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su efectivo pago 
(conf. ANEXO I – Artículo 3° Decreto N° 127/14) 
6.  De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el 
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la 
Inspección de Obra. 
 
 2.21    DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA 
 
a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación  un compromiso firme – con fecha 
de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra –  de una entidad bancaria o financiera por 
el veinticinco porciento (25 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra 
objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de 
Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por 
Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que 
corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea 
mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la 
referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual 
o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante 
de dividir el Presupuesto Oficial menos el monto a entregar en concepto de anticipo financiero, por el plazo, 
en meses, de la obra.  
 
b Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas  o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán  
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses respecto al mes de 
apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables 
Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad  o Informe 
de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
 
c. – La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación: 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
______________________________________________________________________________________ 
INDICE          VALORES    INTERPRETACION 
                                 
______________________________________________________________________________________ 
Prueba Acida         (Activo Cte - Bs de Cambio)     > ó = a 0,70               Evalúa la capacidad de la empresa            
                Pasivo Corriente                Para cumplir en término con los 
                                                                                                       Compromisos a corto plazo  
                                                                                                                    Computando solamente los activos 
                                                                                                                  Corrientes de más rápida realización 
______________________________________________________________________________________ 
 
Liquidez Corriente              Activo Corriente              >   a 1                        Evalúa la capacidad de la empresa 
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                                           Pasivo Corriente                                              Para cumplir en término con sus  
                                                                                                                    Compromisos a corto plazo. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Solvencia                            Activo Total                     >  a 1,3                   Evalúa la capacidad de la empresa 

    Pasivo Total                                                         Para cumplir en término con los 
                                                                               Compromisos totales, con                                                                                                                     

                                                                                                                  Prescindencia del corto y largo plazo 
______________________________________________________________________________________ 
 
Endeudamiento                   Pasivo Total                   <  al 100%              Mide las respectivas participaciones 
                                         Patrimonio Neto                                                 de los propietarios y de terceros en  
                                                                                                                    Inversión total de la empresa. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes 
(Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por 
el oferente. 
 
d.- En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran deberá presentar su 
propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa información se 
han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se calculara como la suma 
simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. 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 UT. 
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembros de la 
asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la documentación solicitada 
necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten alternativas de 
financiación entre los miembros de una misma asociación. 
 
2.22. Redeterminación de los Precios: 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitación se rige 
por la Ley Nº 2809 (consolidada por la Ley N° 5454), sus reglamentaria. 
 
2.23.   Publicidad y Cartelería 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio 
Desarrollo Urbano y de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales serán colocados 
en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y cuyas características serán las 
siguientes:  
 
Carteles de obra: 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte.  
- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 

sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor 
con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
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Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor 
visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 

Obradores:  Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación 
de la Inspección de Obra.) 

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 
sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador.  CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor 
con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, 
formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 

La colocación, mantenimiento, reposición y remoción estará a cargo del Contratista, cuando así lo 
estime conveniente la Inspección de Obra. Asimismo se podrá introducir cualquier modificación y/o 
adaptación de los diseños, medidas y/o cualquier otra especificación técnica, conforme las 
necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspección de Obra. Todas estas 
comunicaciones, que deberán ser cumplidas por el contratista, serán efectuadas a través de 
Órdenes de Servicio. 
 
 
2.24 Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el 
Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo 
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad 
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos 
extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos 
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que 
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 
necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido 
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento 
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de 
los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre 
las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
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 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente relativa a 
interferencias en la zona de intervención y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos 
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea 
necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) 
fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las 
instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en 
el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de 
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las 
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá 
en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de 
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir 
con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas 
por la Inspección de Obra, y con la participación proyectista  de la Obra de la DGIURB dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de 
pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la 
establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido 
de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el 
organismo   a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 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 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 
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correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los 
trabajos. 
 

i)  Planos de Obra: 
El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a continuación se detallan: 
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el listado de la documentación incluido en el índice del  
PET.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
N 1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
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 Desarrollo 
Urbano y Transporte indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación 
mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas 
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la 
intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los 
trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado 
anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar 
en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el 
Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, 
etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte indique.  
 

j) Planos conforme a obra: 
El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 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.- 
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias 
heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los 
planos indicados en el punto i). 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, 
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, 
antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 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.- 
 

k) Cumplimiento de Ley 1747:  
El contratista  se encuentra obligado a realizar todas las gestiones derivadas de la Ley 1747 (consolidada 
por la Ley N° 5454). 
 
2.25 Proyecto definitivo 
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Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de 
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar 
las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección 
de Obra. 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de 
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante 
la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según el 
artículo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio 
ofertado. 
 
2.26 CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de 
la licitación o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a 
fin de que: 
a) funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato, hagan o 
dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la 
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con 
la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés 
del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier 
otra persona física o jurídica. 
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran consumado en 
grado de tentativa. 
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 FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº             

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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INICIO TERMI. CONT. REAL 

            
            
MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según el monto del 
contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según 
corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

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

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la 
misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según el monto del 
contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la 
empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de la obra respectiva según 
corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

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

 
 
 
 
Se publica por separado 
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FORMULARIO Nº 6. Curva de inversión y avance físico 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO 
TRADICIONAL 
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FORMULARIO Nº 7. PLANILLA DE COTIZACIOES  

 
 
Se publica por separado 
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FORMULARIO Nº 8. Análisis de Precios 

 
Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se 
muestra a continuación:    

 EJEMPLO           
 Rubro: Contrapiso         
 Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado      
 Unidad: $ / Módulo         

 GCBA 

 Obra :                                                                                                                       Licitacion Pública Nº             

 PLANILLA DE COTIZACIONES 

ASIGNACION 
DE INDICES Nº Designación Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total % 

  A MATERIALES             
  1               
  2               
  3               
  4               
  5               
  6               
    SUBTOTAL A $   
                  

  B MANO DE OBRA             

  1 Oficial Hs           
  2 Ayudante Hs           
    SUBTOTAL B $   
                  

  C Cargas Sociales %           

    SUBTOTAL C $   
                  
  D EQUIPOS             

    SUBTOTAL D $   
                  

  E 

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

                  

  F 
GASTOS 
GENERALES %           

    SUBTOTAL F  $   
                  

  G 
SUBTOTAL COSTO  
(E+F)             

                  

  H BENEFICIO %           

    SUBTOTAL H $   
                  

  I 
 COSTO 
FINANCIERO %           

    SUBTOTAL I $   
                  

  J 
SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $           

                  
  K IMPUESTOS %           

    SUBTOTAL J $   
                  

  
  

TOTAL 
PRECIOSUNITARIO 

$    (J+K) 
           

 

( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación ―A‖ 1828.3 del Banco 
Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la  Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 

(Aplicación  de la Ley  N  23.928). 
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ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Subsecretaría de Obras  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martín García 346/50  5º Piso 
República Argentina 
 
La (Empresa,  y/o Unión Transitoria)...................................................................en adelante el Oferente, representada 
legalmente por el / los Señor/es ...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra 
denominada: ―---------------------------------------― y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº ―...../........‖ 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios 
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los  documentos 
suministrados por el  GCBA  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los 
Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales. 
La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones 
Particulares (PCP), 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en 
que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que 
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las ―Planillas de Cómputo y 
Cotización‖, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de  las condiciones 
generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  operaciones, el  plan  de trabajo, 
el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; 
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la 
obra. 
El GCBA no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que 
cualquier persona natural o jurídica suministre al GCBA 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 GCBA tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere 
única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo 
suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá  suministrar documentos o 
información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser 
motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones 
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho 
al GCBA a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos 
Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el GCBA ni con sus directivos o 
funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del Contrato, así 
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCBA. 
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Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de Adjudicación a 
satisfacción del  GCBA, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el GCBA, se perderá la garantía de 
Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UT 
Sello de la empresa/Unión Transitoria 
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ANEXO Nº II. Aspectos Legales 

 
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 

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

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

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

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su  número de teléfono/fax. 
Cuando se trate de Uniones Transitorias, además se deberá presentar: 

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

f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades de la Unión 
Transitoria , en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. ( teléfono, fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del 
contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en 
el organismo registral competente la Unión Transitoria 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, con el 
compromiso de mantenerlo en vigencia  por un plazo no menor del fijado  para la terminación de las obras y la extinción 
de las obligaciones emergentes del contrato. 
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el 
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias identificatorias del 
documento original cuya copia legaliza. 
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ANEXO Nº III. Aspectos técnicos 
 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 

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

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la empresa haya sido 
contratista único o miembro de una Unión Transitoria, indicando ubicación, costo y tipo de 
contrato.(Formulario Nº 1)  

d) Listado de las obras de similares características a la licitada, según lo dispuesto en el punto 2.3.4- 
inc 18), realizadas durante los últimos cinco años en los que la empresa haya sido contratista único o 
miembro de una Unión Transitoria, indicando ubicación, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de 
ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor 
evaluación técnica de la empresa. (Formulario N° 2)  

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecución 
o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses  su capacidad de ejecución afectada. (Formulario Nº 3)  

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, según lo dispuesto en el punto 2.3.4 - 
inc 20), con indicación de sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y  
lugar en que se encuentra,  para una eventual inspección. (Formulario Nº 4) 

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual. (Formularios Nº5 y6). El 
mismo deberá cumplir con las condiciones mencionadas en el punto 2.6.2  del presente Pliego. 

h) Nómina del personal superior propuesto para la obra, según lo dispuesto en el punto 2.3.4- inc 21) 
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y técnicas. 
j) Representante Técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptación del 

mismo, según Art.2.2.3. 
   k)  Constancias de Inscripción en el  Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construcción 
(IERIC)  y pagos realizados en los últimos seis (6) meses al citado Organismo. 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al listado de obras que 
acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido 
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y de 
la Recepción Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que convalida el Acta). 
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ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Subsecretaría de Obras  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martín García 346/50 5º Piso 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria).........................en adelante el  Oferente, representada legalmente por el/los 
Señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada ―--------------------------------‖ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº 
―.............‖ Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación 
hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el 
régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios rara cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto Oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de pesos 
................................( $................) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de los elementos que 
acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
 
 
 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s  legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa,  o UT 
Sello de la Empresa,  o UT 
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ANEXO Nº V. Ley Nº 269 (consolidada por la Ley N° 5454)  
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Gobierno. 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

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

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

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte. 
 
Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos, 
otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se 
encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisión respectiva, deben requerir a éste la certificación de que 
las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos. 
 
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado 
mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante 
debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente. 
 
Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso 
se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco días. 
 
Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición para su 
inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran incluidos 
en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus 
directivos. 
 
Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación acordada cambie 
de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y 
adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De 
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la 
situación. 
 
Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5° 
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación 
como candidato/a. 
 
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el artículo 4° respecto 
de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse 
la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial 
mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes 
a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 
 
Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad 
en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente ley. 
 º 
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida correspondiente al 
Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 
Art. 13 ---- Comuníquese, etc. 
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CARAM 
Miguel O. Grillo 
 
REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 
269  B.O. Nº 852 
      Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
―Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad.‖ 
Artículo 2º - Comuníquese, etc. 
 
         SRUR 
                          Juan Manuel Alemany 
 
LEY Nº 510  
     Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 
 
En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de 
Octubre de 2000. Dése al Registro, publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e 
Institucionales y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y 
Finanzas, Secretaria de Justicia y  Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la Dirección General de 
Registro. 
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y 
Finanzas. 
        IBARRA 
                               Facundo Súarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce. 
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ANEXO 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 Desarrollo Urbano y 
Transporte, con domicilio en Av. Martín García 346/50, 5º Piso, y la firma                             , CUIT Nº                         
, con domicilio legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto 
por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                    de la firma que en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes:--------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación Pública Nº                
, que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para ejecutar los trabajos de                                               
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del 
llamado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican:-------------- 

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

Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, presentada por EL 
CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos                   ($                ) que se adjunta como 
Anexo de esta Contrata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en 12 (doce) meses corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.--------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la 
presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a 
los              días del mes de                 del año             .---------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO VII – PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY Nº 2809 (consolidada por la Ley N° 
5454) Y REGLAMENTARIAS. 

 

17/10/2016

MANO DE OBRA 0,33 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. CSAC

PERFILES DE HIERRO/ ACERO 0,23 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 042412511

HORMIGON ELABORADO 0,18 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401

TABIQUES 0,05 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 013412651

EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,05 DECRETO 1295/2002 CUAD. 3.2-29 j)

TRANSPORTE 0,03 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 140333101

COSTO FINANCIERO 0,03 BNA

GASTOS GENERALES 0,10 DECRETO 1295/2002 ART. 15 ITEM p) DEL ANEXO

ANEXO VII - ESTRUCTURA DE PONDERACION SEGÚN LEY Nº 2809, NORMAS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTARIAS

OBRA: PABELLON A3 y A4

RUBROS % DE INCIDENCIA FUENTE DE INFORMACION                                                           
DGEYC CGCBA

TOTAL 1,00
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LEY 2809 (texto consolidado Ley N° 5454) 

 

Artículo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos 

por la Ley Nacional Nº 13.064. El presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta 

Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente 

se establezca la aplicación de esta norma. El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la 

ecuación económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del 

real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente 

Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesión de Obra y de servicios, licencias y 

permisos. 

 

Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a 

solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° 

de la presente Ley, adquieran la variación promedio que establezca el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los costos de los 

factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite 

indicado en el artículo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de 

Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley.  

 

Artículo 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el 

precio total de la prestación:  

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.  

b) El costo de la mano de obra.  

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.  

 

Artículo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental 

de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, 

aprobados por el comitente, para el mismo período. 
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Artículo 6º.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las pautas y 

metodología que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 7°.- La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente, se 

tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las 

obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de 

adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la presente. 

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente Ley, se certificarán las diferencias en 

más o en menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla 

el supuesto del artículo 2° de la presente. 

 

Artículo 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, 

serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que 

los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales 

trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.  

 

Artículo 9º.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso de redeterminación 

de precios, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, 

compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación. 

 

Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento previsto 

contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que 

debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

 

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en materia de 

redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea 

proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de 

organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en 

los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.  

 

Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre cerrado y que a la 

fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la 

licitación o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la 

presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del 

presente régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en 

los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se 

mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.  

 

Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en 

ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberá notificar fehacientemente al 
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GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los precios de los 

contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del 

último Acta de Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal 

efecto el siguiente procedimiento:  

A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación aprobada o desde los 

precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003 #.  

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o los convenios 

colectivos de la o las actividades que correspondan.  

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del D.N.U. N° 2/03 

#, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en 

vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en 

este último período.  

D. Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley.  

E. Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto Reglamentario N° 

2119/2003 #, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.  

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas de la presente ley. 

Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, 

tal cual estaba establecido en la normativa anterior.  

 
DECRETO Nº 127/GCBA/14 

 
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS - PROCEDIMIENTO 
ESPECÍFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONÓMICAS QUE HUBIERAN SIDO 
PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN PROMEDIO 

 
Buenos Aires, 03 de abril de 2014 

 

VISTO:  

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y el 
49/13, y el Expediente electrónico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un "Régimen de Redeterminación de Precios", aplicable a los contratos de 
obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que 
expresamente así lo establezcan; 
 
Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la aplicación del 
Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí previstas, a los contratos de servicios, de servicios públicos y de 
suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicación de la misma; 
 
Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la 
ecuación económica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un valor 
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor; 
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Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de 
concesión de obra y de servicios, licencias y permisos; 
 
Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.809; 
 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la "Metodología de Redeterminación de 
Precios" a la que debían ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por dicha Ley; 
 
Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en la Ley N° 
2.095 y su modificatoria N° 4.764; 
 
Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N° 4.763, resulta 
necesario el dictado de la reglamentación correspondiente que contemple los nuevos supuestos alcanzados por el 
Régimen en estudio; 
 
Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de Redeterminación de 
Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobación de la 
"Metodología de Redeterminación de Precios", de conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la 
presente reglamentación. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

DECRETA  
 

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios establecido por la Ley N° 2.809, 
que como Anexo I (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto. 
 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva 
de Precios, como así también, fija el porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el 
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, en base a las pautas que surgen de los artículos 4° y 5° 
de la Ley que por el presente se reglamenta. 
 
Artículo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la contratación deberán 
prever el procedimiento específico de Redeterminación de Precios, previa intervención del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel 
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de precios que 
deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de 
servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel equivalente 
de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse 
en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley 
N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo que habilite 
el procedimiento de redeterminación de precios. 
 
Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios con rango 
no inferior a Director General la aprobación de las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los 
contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios 
públicos y de suministros. 
 
Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que no se encuentren alcanzados 
por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberán 
ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodología de Adecuación Provisoria que apruebe el 
Ministerio de Hacienda. 
 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 372



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 

Artículo 8°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda deberá 
intervenir, con carácter previo a su aprobación por parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de pliegos 
de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de servicios públicos y de suministros, 
que contengan cláusulas de redeterminación definitiva y adecuación provisoria de precios. 
 
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los 
fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la 
presente reglamentación. 
 
Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en 
el presente Decreto. 
 
Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijación del porcentaje de 
variación promedio de referencia que se establezca por aplicación del artículo 2° de la Ley N° 2.809, se les aplica un 
porcentaje de variación promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por los 
pliegos de bases y condiciones respectivos. 
 
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a todos los Ministerios y 
Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - 
Grindetti - Rodríguez Larreta  

 
ANEXO I 

Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de suministros 
adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución al momento de entrada en vigencia de la presente 
reglamentación. 
 
Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a 
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal 
que reflejen una variación promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, 
respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 
 
Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma trimestral, debiendo publicarse en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variación de referencia promedio así determinado 
permanecerá vigente y será aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el que solo será aplicable a las ofertas que 
se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución que lo fije. En los contratos donde se haya 
previsto el pago destinado al acopio de materiales 
o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estarán sujetos al ―Régimen 
de Redeterminación‖ a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de 
cada contrato la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios 
correspondientes. 
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios, la cual, deberá 
contener, como mínimo: 
a. La solicitud del contratista. 
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios. 
c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al período que se 
analiza. 
d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de referencia utilizados. 
e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado. 
f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la renuncia automática de la contratista a todo 
reclamo, con el alcance previsto en elartículo 9° de la Ley. 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 373



 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 

 

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer expresamente la finalización 
del procedimiento de adecuación provisoria correspondiente, consignando la diferencia en más o en menos que 
corresponderá ser certificada. 
 
Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros serán considerados a valores de la 
última redeterminación de precios aprobada, aplicándose asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se 
encuentren aprobadas para el contrato a ese momento. 
 
Artículo 5°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud debe respetar la estructura 
presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas: 
a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el contrato conforme la metodología que 
establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,  
b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley N° 2.809 y 
la presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir en la documentación licitatoria, la estructura de 
ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la presente reglamentación. 
c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo, 
entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variación de referencia y el mes anterior a la presentación de la 
oferta, o el mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso. 
c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes documentales e 
información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de Hacienda. 
d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio del mes en 
que se produzca la variación que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
2° del presente Decreto. 
e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra. El nuevo 
plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser acordado en el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el 
artículo 3° de la Ley y el artículo 3° de la presente reglamentación. 
f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no 
presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo 
de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha 
garantía. 
g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas imputables al 
contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de 
las penalidades que pudieren corresponder. 
 
Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada, el comitente a solicitud del 
contratista, certificará los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los períodos que corresponda, 
adecuando los precios mediante la adición de un porcentaje equivalente a la variación promedio, conforme a la 
metodología que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda. 
La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista solicite la redeterminación 
de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variación Promedio exigido y que, al 
momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado. 
La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter provisorio y es a cuenta de 
lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de 
redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 
En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el contratista podrá solicitar 
nuevamente la adecuación provisoria. 
 
Artículo 8º.-Sin reglamentar. 
 
Artículo 9°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 10.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 11.- Sin reglamentar. 

Artículo 12.- Sin reglamentar. 
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RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 (CONSOLIDADA POR LA LEY N° 5454) 
 

 APRUEBA LA METODOLOGÍA DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y DE REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA -  SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - 
MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACIÓN DE PRECIOS -  PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - 
ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACIÓN PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA  
 
Buenos Aires, 24 de abril de 2014 

 
 

VISTO:  

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-4.516.857-MGEYA-
DGRP, y 

CONSIDERANDO:  

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos de obra 
pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que expresamente lo establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendó a este Ministerio la 
aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también la 
fijación del porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación 
de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para 
la elaboración de dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las normas 
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de 
Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentación. 

Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a la que deberían ajustarse las 
adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 
2.809; 

Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia corresponde 
arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitación de las nuevas adecuaciones 
provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios, servicios públicos y 
suministros; 

Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el procedimiento; 

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se sustanciarán por el 
presente régimen. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y, 

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE  

Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales que 
los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los 
del contrato, o al surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva de precios de los 
contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en el ANEXO I, que 
forma parte integrante de la presente. 

Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de adhesión al régimen de adecuación 
provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de Redeterminación de Precios. 
Fecho, archívese. 

Grindetti  
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RESOLUCIÓN Nº 730/GCABA/MHGC/14 

 
MODIFICACIÓN - ART 24  ANEXO I RESOLUCIÓN N° 601-MHGC-14 -  METODOLOGÍA A LA QUE 
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS 
DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICIÓN - REQUISITOS DE 
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO 
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Buenos Aires, 12 de mayo de 2014 

 
VISTO:  

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolución N° 601/MHGC/2014 
y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y 

CONSIDERANDO:  

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos de 
obra Pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que expresamente lo 
establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendó a este 
Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de 
Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia necesario para 
habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y 
a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las normas 
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de 
Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentación; 

Que con el dictado de la Resolución N° 601/MHGC/2014 se estableció la metodología a la que deben 
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos 
alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolución citada en el considerando anterior, 
ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboración de los términos del Artículo 24 del Anexo I de la 
misma. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y; 
EL MINISTRO DE HACIENDA  

RESUELVE  
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 24 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/2014 el que quedará 
redactado como sigue: "Artículo 24: Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda 
procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe. 

En caso de no encontrarse delegada la aprobación de la Adecuación provisoria en el Ministerio de 
Hacienda, deberá remitir la presentación a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente informe. 

En el informe se deberá: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contractual obrante en 
la jurisdicción. 

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderación de insumos 
principales, la jurisdicción comitente deberá aprobar en el plazo de treinta (30) días corridos de interpuesto 
el reclamo la estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la obra o del 
servicio. 
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c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia a fin de 
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado. 

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho 
porcentaje." 

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a 
todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios, dependiente de este 

Ministerio. Fecho, archívese. Grindetti  
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ANEXO VIII  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y 
ELECTRICOS 

 
  
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y 
ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o 
maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo. 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 

 Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
 Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
 Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 

 
6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, 
estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con ―palitos‖ de traba en las tomas. 
 

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

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

 Madera 
 Fibra  para  trabajos eléctricos 
 Aluminio para albañilería. 

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

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

- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

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

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores 
 Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de eslabones 
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspección  y/o `profesional idóneo. En todos los 
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
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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.- Idem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.- Trabajos de altura. 

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

cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los 
cuatro costados. 

 Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún en  
los lugares donde normalmente no se usa. 

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

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

 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones 
será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento de 
piso. 
 
20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera 
y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
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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 IX 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 (consolidada por la Ley N° 5454), 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 (consolidada por la Ley N° 5454) 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 o se encuentre en ejecución por personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible 
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental. 
 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos ante 
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las 
personas físicas o jurídicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma 
de medidas al respecto. 
 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades 
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA (consolidada por la Ley 
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N° 5454), el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros 
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos 
necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en 
los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y 
propugnamos su implementación. 

 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro Ambiental de 
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y 
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse en 
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto 
ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio 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 (consolidada por la Ley N° 5454), el Oto. 
132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberá presentar junto 
con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el 
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas 
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar 
la vigencia de la cobertura. 

Art....SEGURO AMBIENTAL 

a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte 
adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el 
Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el 
inicio de la prestación contratada. La Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 
coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros 
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por año, 
o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del GCBA, 
o cada vez que el GCBA lo solicite, se presentará copia autenticada de la póliza.  
 

b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus posibles 
prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado 
durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia 
durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la 
falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima 
del seguro contratado no se dará conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la 
Póliza En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el 
"Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ó el Organismo descentralizado de 
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la 
garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones generales 
de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán 
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la 
póliza serán responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
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ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido 
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando 
el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El 
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, 
causa de pleno derecho la rescisión del contrato. 
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 
 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera. 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta reactividad química, 
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin 
exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social -Secretaría 
de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
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Talleres 
Garage y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  
Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados 
concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas 
urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de cereales, 
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la 
porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposición 
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de 
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.  
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ANEXO X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
 
 
   
      Banco……………………………………………………… 
 
                                                                             Fecha……………………………………………………… 
 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa………………………………. 
CUIT Nº   …………………………, con domicilio  en la calle…………………………………………………... 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente Nº…………………….., encontrándose la misma 
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
 
                                                   Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa 
crediticiamente, hasta la suma de $............................ a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la 
Licitación Pública Nº …………    Expediente Nº……………………denominada ―……………………..‖. 
 
                                                  Sin otro particular, 
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ANEXO Nº XI OBLIGACIONES  IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES. 
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ANEXO Nº XII. VEHICULO PARA LA INSPECCION DE OBRA. 
 

El Contratista debe proveer un vehículo furgón 0 km, 1600 cm3 de Cilindrada,5 asientos, 2 puertas laterales 
vidriadas, puertas traseras batientes asimétricas vidriadas, equipamiento Full. 

El GCBA se hará cargo de la conducción y guarda del vehículo durante la vigencia del Contrato 
La unidad estará disponible desde el inicio del contrato hasta la recepción definitiva de las obras, ocasión en 
que será devuelta en el estado en que se encuentren. 
Los gastos de operación y mantenimiento de la unidad, es decir combustible (consumo mensual estimado 
300 litros), lubricantes, lavado, engrases, reparaciones, patentes, impuestos, seguros, peajes, guarda, etc. 
estarán a cargo del Contratista. 
Debe encontrarse en condiciones apropiadas y adecuadas para su empleo desde el inicio de la obra hasta 
su expiración, estando en todo momento en perfectas condiciones de operatividad y uso. 
En caso de roturas o desperfectos de la mencionad unidad, el Contratista deberá reemplazarla por un 
vehículo de las mismas características dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas  
El vehículo contará seguro contra todo riesgo. 
El incumplimiento de lo estipulado por el presente artículo, hará pasible al Contratista de la aplicación de 
una multa, según lo estipulado en el Pliego de la Licitación. 
 
PM 
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3.6.0.19 Tabiques en roca de yeso 
3.6.0.19.1 Generalidades 
3.6.0.19.2 Soleras 
3.6.0.19.3 Montantes 
3.6.0.19.4 Emplacado  
 
3.6.1  T1 TABIQUE VERDE 
3.6.2  T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL 
3.6.3  T4 TABIQUE MIXTO 
3.6.4  T5 TABIQUE CONTRA INCENDIO 
3.6.5  T6 TABIQUE CONTRA INCENDIO VERDE 
3.6.6 T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA LISA 
3.6.7  T12 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA MICRONERVADA 
3.6.8  T14 TABIQUE CONTRAINCENDIO ACUSTICO 
3.6.9 T15 TABIQUE DOBLE 
 
3.7  SOLADOS  
3.7.0  GENERALIDADES 
3.7.0.1  Muestras 
3.7.0.2  Protecciones 
3.7.0.3  Tapas de los servicios públicos y otros 
3.7.0.4  Cordón vereda 

 
3.7.1  S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30  
3.7.2  S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE DILATACION 

CADA 16M2  
 
 
3.8 REVESTIMIENTOS 
3.8.0 GENERALIDADES 
3.8.0.1 Muestras    
3.8.0.2 Protecciones 
3.8.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.8.0.4 Materiales 
 
3.8.1  R2 AZULEJO BLANCO 30X30 CM  
3.8.2  R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
3.8.3  R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE ACERO 

GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
 
3.9 CIELORRASOS 
3.9.0 GENERALIDADES 
3.9.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
3.9.0.2  Aplicados 
3.9.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
3.9.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.9.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
3.9.0.2.4 Jaharro a la cal 
3.9.0.2.5 Suspendidos 
 
3.9.1  C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM 
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3.9.2  C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm 
3.9.3  C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm 

3.10 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.10.0 GENERALIDADES 
3.10.0.1 Planos constructivos de taller 
3.10.0.2 Mano de Obra 
3.10.0.3 Inspecciones y controles 
3.10.0.4 Protecciones 
3.10.0.5 Colocación en obra 
3.10.0.6 Limpieza y ajuste 
3.10.0.7 CARPINTERÍA DE MADERA  
3.10.0.7.1 Generalidades 
3.10.0.7.2 Requisitos especiales 
3.10.0.7.3 Terciados 
3.10.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
3.10.0.7.5 Puertas y Ventanas 
3.10.0.7.6 Muebles 
3.10.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.7.8 Recepción y control de calidad 
3.10.0.8 CARPINTERÍA DE CHAPA DE ACERO Y HERRERÍA 
3.10.0.8.1 Generalidades 
3.10.0.8.2 Recepción y control de calidad 
3.10.0.8.3 Método constructivo 
3.10.0.8.4 Puertas y Ventanas 
3.10.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
3.10.0.9.1 Generalidades 
3.10.0.9.2 Materiales 
3.10.0.9.3 Puertas y Ventanas 
3.10.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.10 HERRERIA 
3.10.0.10.1 Barandas y defensas 
3.10.0.10.2 Rejas  
3.10.0.10.3 Portones 
 
3.10.1  PUERTA PLACA 
3.10.2  PUERTA DE CHAPA DOBLADA 
3.10.3  CARPINTERIA DE ALUMINIO 
3.10.4  HERRERIA 

 
 

3.11      INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS 
3.11.0   GENERALIDADES  
3.11.0.1  Particularidades de la instalación 

 

3.11.1  INSTALACION CLOACAL 
3.11.2  DESAGÜES PLUVIALES 
3.11.3  PROVISION DE AGUA FRIA 
3.11.4  PROVISION DE AGUA CALIENTE 
3.11.5  SERVICIO CONTRA INCENDIO 
3.11.6  TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.11.7  EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS 

 
3.12     INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
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3.12.0    GENERALIDADES 
3.12.0.1   Particularidades de la instalación 

 
3.12.1  INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS 

DE AIRE Y EXTRACCION 
 

3.13    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
3.13.0    GENERALIDADES 
 
3.13.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
3.13.2 TABLERO ELÉCTRICO 
3.13.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
3.13.4  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
3.13.5 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DÉBILES 
3.13.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
3.13.7 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA 
 

 
 
3.14 PINTURA 
3.14.0 GENERALIDADES 
3.14.0.1 Normas de ejecución 
3.14.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.14.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
3.14.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.14.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.14.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.14.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.14.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.14.0.4  Pinturas para paramentos exteriores 
3.14.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
3.14.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.14.0.5  Pinturas para carpintería de madera 
3.14.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
3.14.1 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO 
3.14.2  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS 
3.14.3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
3.14.4  ESMALTE SINTÉTICO FONDO STEEL DECK 
3.14.5  PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA 
 
 
3.15 VARIOS 
3.15.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
3.15.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.15.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE PLANOS  
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Carpeta de la Documentación Nombre archivo dwg Nombre Lamina Descripción
Formato de 
Lamina

Escala

PLANOS GENERALES
PLANTA POL_AA_ PG_L5 PG_L5 Planta General de Implantación con sectores incluidos en la Licitación A0 1:1000
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_1 IG_L5_1 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_2 IG_L5_2 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_3 IG_L5_3 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_4 IG_L5_4 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_5 IG_L5_5 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_6 IG_L5_6 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_7 IG_L5_7 Imágenes Generales A1 S/ESCALA

EDIFICIOS
POL_AA_ A3_IMP A3_IMP Planta Implantación  A0 1:200
POL_AA_ A3_MS A3_MS Planta Movimiento de suelos A0 1:200
POL_AA_ A3_P00 A3_P00 Planta nivel  acceso A0 1:100
POL_AA_ A3_P01 A3_P01 Planta nivel 1 A0 1:100
POL_AA_ A3_PT A3_PT Planta de Techos A0 1:100

CORTES POL_AA_ A3_CO A3_CO Corte Transversal A‐A y Longitudinal B‐B y Detalle  A0 1:100/1:50

VISTAS POL_AA_ A3_VI A3_VI Vistas Norte, Sur, Este, Oeste A0 1:100

POL_AA_ A3_D01 A3_D01 Detalles constructivos A0 1:10
POL_AA_ A3_D02 A3_D02 Detalles Sanitarios A0 1:20
POL_AA_ A3_D03 A3_D03 Detalle Escalera Metálica A1 1:10/1:50

POL_AA_A3_PCFE A3_PCFE Planilla de carpinterias Frentes Exteriores A1 1:100
POL_AA_A3_PCFI A3_PCFI Planilla de carpinterias Frentes Interiores A1 1:100
POL_AA_A3_PC PI 1 Puerta Interior 1 A4 1:50

PI 2 Puerta Interior 2 A4 1:50
PI 3 Puerta Interior 3 A4 1:50
PI 5 Puerta Interior 5 A4 1:50
PI 6 Puerta Interior 6 A4 1:50
PI 15 Puerta Interior 15 A4 1:50
PE 1 Puerta exterior 1 A4 1:50
PE 2 Portón Exterior A4 1:50
FE 1 Frente Integral IBM A4 1:75
FI 2 Frente Interno A4 1:75
PCF1 Puerta Cortafuego 1 A4 1:50
PCF2 Puerta Cortafuego 2 A4 1:50
PCF3 Puerta Cortafuego 3 A4 1:50
PCF5 Puerta Cortafuego 4 A4 1:50

POL_AA_A3_PHE HE10 Reja de inyeccion A4 1:25
HE11 Rejilla de ventilacion A4 1:25
HE12 Baranda A4 1:25
HE13 Rejilla de ventilacion A4 1:25

PABELLON A3

PLANTAS

PLANILLAS

DETALLES

 
 
 
 
Carpeta de la Documentación Nombre archivo dwg Nombre de 

Lamina
Descripción Formato de 

Lamina
Escala

INSTALACION SANITARIA ‐ 
INCENDIO ‐ GAS

POL_IS_ A3_P00 IS_ A3_P00 Planta nivel 0 ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100
POL_IS_ A3_P01 IS_ A3_P01 Planta nivel 1 ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100
POL_IS_ A3_PT IS_ A3_PT Planta nivel Techos ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100

DETALLES POL_IS_ A3_D01 IS_ A3_D01 Detalle ‐ Instalación Sanitaria A1 S/ESC

POL_IN_ A3_P00 IN_ A3_P00 Planta nivel 0 ‐ Instalación de Extinción de Incendio A0 1:100
POL_IN_ A3_P01 IN_ A3_P01 Planta nivel 1 ‐ Instalación de Extinción de Incendio A0 1:100

DETALLES POL_IN_ A3_D01 IN_ A3_D01 Detalle ‐ Instalacion de Extinción de Incendio A2 S/ESC

ESTRUCTURA
POL_EE_ A3_FU EE_ A3_FU Planta Estructura Fundaciones A0 1:100/1:25
POL_EE_ A3_P01 EE_ A3_P01 Planta Estructura Nivel 1 A0 1:100
POL_EE_ A3_P02 EE_ A3_P02 Planta Estructura Nivel techos nucleos A0 1:100
POL_EE_ A3_PT EE_ A3_PT Planta Estructura Techos A0 1:100

POL_EE_ A3_D EE_ A3_D Cortes y Detalles A0 1:100/1:10/1:25
POL_EE_ A3_VI EE_ A3_VI Vistas A0 1:100

INSTALACION ELECTRICA
POL_CD_ESQ_L5 CD_ESQ_L5 Esquema Corrientes Débiles  A0+ S/ESC
POL_DI_ESQ_L5 DI_ESQ_L5 Esquema de Detección de Incendio A0+ S/ESC

POL_IE_ A3_EU IE_ A3_EU Esquema unifilar A0 S/ESC
POL_IE_ A3_PAT_P00 IE_ A3_PAT_P00 Instalacion Puesta a Tierra A0+ 1:100
POL_IE_ A3_FM_P00 IE_ A3_FM_P00 Planta Instalación Fuerza Motriz P00 A0 1:100
POL_IE_ A3_FM_P01 IE_ A3_FM_P01 Planta Instalación Fuerza Motriz P01 A0 1:100
POL_IE_ A3_BOC_P00 IE_ A3_BOC_P00 Planta  Instalación Bocas Nivel P00 A0 1:100
POL_IE_ A3_BOC_P01 IE_ A3_BOC_P01 Planta  Instalación Bocas Nivel P01 A0 1:100
POL_IE_ A3_IL_P00 IE_ A3_IL_P00 Planta Iluminación Nivel P00 A0 1:100
POL_IE_ A3_IL_P01 IE_ A3_IL_P01 Planta Iluminación Nivel P01 A0 1:100
POL_IE_ A3_CD_P00 IE_ A3_CD_P00 Planta Corrientes Débiles Nivel P00 A0 1:100
POL_IE_ A3_CD_P01 IE_ A3_CD_P01 Planta Corrientes Débiles Nivel P01 A0 1:100

INSTALACION TERMOMECANICA
POL_IT_ A3_P00 IT_ A3_P00 Planta Instalación Termomecánica P00 A0 1:100
POL_IT_ A3_P01 IT_ A3_P01 Planta Instalación Termomecánica P01 A0 1:100

DETALLES POL_IT_ A3_D IT_ A3_D Cortes y Detalles A0 1:100

PABELLON A3

GENERALES

PABELLON A3

PLANTAS

PABELLON A3

ESQUEMAS

TIPOLOGÍA A3

PLANTAS

PLANTAS

PLANTAS

PLANTAS

DETALLES
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ANEXOS 
  

 
• ANEXO A3-ESTRUCTURAS DE HºAº 
 
• ANEXO A3-PILOTES HINCADOS 
 
• ANEXO A3-ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
• ANEXO A3- SANITARIO  
 
• ANEXO A3-ELECTRICAS 
 
• ANEXO A3-TERMOMECANICA 
 
• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO 
ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 
• PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE 
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
• OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
• MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 
• SEÑALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA 

 
• LEY Nº 1747 
 
• FORO 023-01 

 
• INSO 008-02 

 
• MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL 
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA  
3.0.1.1 Localización 
 
Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos para la Juventud (YOG-DNA) Buenos Aires 2018, se 
ejecutarán obras en el actual Parque Polideportivo Julio A. Roca, el cual será el sitio donde se realizará dicho 
evento deportivo. Los límites de la intervención son: Av. Coronel Roca, AU Presidente Héctor Cámpora, Av. 
27 de Febrero y Arroyo Cildañez.  
 
3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta 
 
Se ha previsto en el predio la construcción de 1 pabellones denominado A3, cuyas medidas son 43,20 m de 
ancho x 72,85 m de largox 15 m de altura. Cada uno de ellos es apto para la ubicación de tres pistas 
consecutivas oficiales de baloncesto (19 x 32 con sus correspondientes superficies de aproximación) o de una 
de balonmano o futsal (de 24 x 44) también con  medidas acordes a reglamentaciones internacionales. Se 
trató de optimizar las medidas para que también sean usados para otros deportes con requerimientos 
dimensionales menores. Cada pabellón dispone de una barra de servicios y vestuarios de 6.20 m x 54.20 m 
con cuatro vestuarios para equipos, salas de máquinas, baños abiertos y dos escaleras para subir al nivel 
superior, dónde se van a ubicar gradas telescópicas durante la celebración de los juegos y posteriormente las 
oficinas de las federaciones. 
 
Dicho pabellón  se formaliza con 9 pórticos dispuestos cada 9 m metálicos conformados con columnas de 
perfiles normalizados a calcular y vigas, también metálicas, de alma llena. Una subestructura de cabios 
rigidiza los pórticos y soporta las dos vertientes de la cubierta (a cuatro aguas) resuelta con paneles sándwich 
con aislación térmica de lana de roca y chapa como revestimiento exterior, En cuanto al cerramiento exterior, 
se dispone un basamento duro en tres de los cuatro lados, con paneles premoldeados de hormigón (de 3.30 
m x 9m) con alma de poliuretano con aislación, hasta una altura de 3.30 m. El lado libre que da a la pérgola 
de acceso se considera vidriada, resuelto con carpinterías de aluminio según planos. El resto de la edificación 
se resuelve mediante paneles sándwich con chapa como terminación exterior, de manera análoga a la 
cubierta. La barra de servicios interior se resuelve mediante estructura metálica, losetas premoldeadas, y 
cerramientos ligeros montados sobre subestructura de galvanizado. 
 
 

 
3.0.1.3 Beneficiarios 
Comuna 8 y vecinos del GCBA, luego de finalizar los Juegos Olímpicos. 

 
 

3.0.1.4 Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
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3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es 
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 
modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no 
dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción 
Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

3.0.2.3 Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los 
reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se remite 
a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que 
pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos 
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la 
Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 
101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional 
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Transporte y 
Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la 
R.A.Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  
g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - 
Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y 
en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 409



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 11

aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – 
Telefónica, etc. 

3.0.2.4 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, con acuerdo de la Dirección General correspondiente.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles 
a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará 
pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique,  podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 
impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no 
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir 
en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción 
de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría de Obras  del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 
o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 
los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el 
uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, 
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el organismo a cargo 
de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría de Obras del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.  

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación  
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo 
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 
mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de 
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello 
deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar 
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que 
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán 
en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o 
no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la 
obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 
Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 

3.0.2.6 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. 
 
Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el 
carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
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documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por 
intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGIURB.  
a)  la Inspección de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que 
le son propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la 
construcción e instalaciones de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por 
la DGROC del GCBA, previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma 
inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y 
documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  

 b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 
contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten 
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

 c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener 
la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su 
oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 
liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección 
de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes 
a los aportes de las leyes previsionales. 

 e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios 
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de 
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 
terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida 
anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) 
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta 
del área de intervención. 

f) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o al 
follaje, o cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, 
pudiera dañar a las especies arbóreas. 

g) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin 
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra. Tendrá en cuenta 
por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar 
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
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h) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas 
por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGIURB 
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de 
intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de 
estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el 
organismo   a cargo de la Inspección de Obra.  

i) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección 
de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se 
traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda Dirección 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 Dirección 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 Dirección final de los trabajos y su 
aprobación. 

j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a 
día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la 
realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar  
Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al 
solicitar la aprobación de los trabajos. 

k)  Planos de Obra:  El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 

Fundación: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de 
armadura. 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, 
Ascensores. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada 
plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos 
que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la 
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra tomará 
como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las 
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
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observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos 
Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de Obra.  

l) Planos conforme a obra:  El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la 
Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes 
del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final.- 
Estos serán: 
Un original en el material que cada repartición exija y tres copias, los que serán firmados por el por el 
Representante Técnico del Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad, corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a obra de 
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias según normas 
Municipales y Nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la 
constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra la misma 
quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier 
modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 

3.0.2.7 Materiales 

3.0.2.7.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el 
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

3.0.2.7.1 Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 

Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que 
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de 
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la 
misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 
"quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
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La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras 
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra 
podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal 
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se 
apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 

Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 

3.0.2.7.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local 
cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, 
como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas 
diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque 
sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrado, seco, sobre pisos levantados del terreno 
natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o 
ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designara, la naturaleza y buena 
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El 
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y 
las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
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Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier  
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 
minutos. 

3.0.2.7.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas 
IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.0.2.7.4 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual 
rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de 
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá 
solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

3.0.2.7.5 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que 
demande la provisión de agua de construcción. 

3.0.2.7.6 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
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Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos 
duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados 
los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo auto-
rización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.8 Mezclas 

3.0.2.8.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la 
que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas 
de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que 
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden medidas 
en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el 
envase. 

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 

2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 

3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 

4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 

5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 o 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
      1   parte de cal grasa hidratada 
      4 partes de arena gruesa 

6) Para Toma de Juntas 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

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

3.0.2.9 Informe Final  
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGIURB dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Se considerarán las 
especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa vigente, todo ello 
en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la 
Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 

marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al 
contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD 
2014 o versión más reciente. 

3.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración de los planos de obra definitivos. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que 
la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del 
organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación 
ante la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.1.0.2 Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, 
los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicataria. 

3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias 
y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 
motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los 
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En 
caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 
obras. 

3.1.0.4 Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 
de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 417



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 19

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas. 

3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
 Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido 
sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 
existentes. 

3.1.0.7 Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., 
tanto para el personal del Contratista como para el de la Dirección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación 
previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el 
Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, 
oficina para la Dirección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran 
para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 
24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el 
contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integrarán el 
conjunto de viviendas sociales de la Villa Olímpica.  En caso que así lo disponga el GCBA, el o los 
contratistas indicados deberán disponer las correspondientes economías según los precios indicados en su 
cotización de Gastos Generales. VER ANEXO CORRESPONDIENTE. 

3.1.0.8 Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
los carteles de  obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.21. del PCP.   
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores 
según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 

3.1.0.9 Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y 
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y 
colocar l as defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, , Artº 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro 
elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en 
que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
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calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle y según Artº 2.21. del PCP, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así 
que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a 
la verificación del trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá 
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, 
sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, 
que haya quedado sucio y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá 
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores 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, decidiendo esta la cantidad de cateos que fuesen 
necesarios efectuar. 
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 
transversales, indicar cotas, tapadas existentes y pasajes de instalaciones subterráneas. Los resultados serán 
volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 
Esta documentación deberá ser complementada con la información técnica aportada por las empresas detalladas 
en el art. 3.0.2.6 d). 
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El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la documentación técnica completa 
del proyecto ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que 
deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si correspondiese, 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. 
La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de 
acuerdo a los planos de Proyecto 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. 

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
  Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente obra: 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspección 
de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del 
Código de Edificación (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta como anexo copia del texto de la Ley 1.747.  

3.1.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.6 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.11 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2        MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 
3.2.0    Normas generales 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
a)   Desmontes. 
b)   Excavaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones  sin 
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 
vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 
durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 
escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo 
se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser 
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, lo indique. 
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Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los 
peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. 

-Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además 
las reparaciones necesarias. 

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o 
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al 
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 
 
Nota: El corte graficado en los  planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos 
y pasajes de las líneas subterráneas. 

3.2.0.1 Limpieza del terreno  
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los 
ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro 
elemento que a juicio de la Dirección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del 
terreno. Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el desplazamiento de 
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que 
ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja específicamente de la documentación, la 
Dirección podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo la 
Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla 
de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 

3.2.0.2 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista 
disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente la excavación para 
los desmontes con el relleno de los terraplenes. 
Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Dirección. Asimismo 
cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan 
un índice de plasticidad superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad que 
se indica en el Art. Compactación. 

3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas 
de espesor suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del 
terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art. Desmontes. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y secas, 
sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y 
las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10 y 
límite líquido LL<35. 
Aquellos rellenos que se efectúen bajo pavimentos de áreas de estacionamiento se ajustarán a lo 
especificado en el PET. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la 
cota mínima que fije la Dirección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo 
especificado precedentemente. 
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En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de 
césped. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para las 
fundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el criterio 
adoptado por el Art. Desmontes. 
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, los 
apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren 
necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Dirección. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, 
zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y serán excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia 
adecuada, resultante del estudio de suelos. 
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales o con 
talud de acuerdo a las características del terreno. 
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción a 
reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante. 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. 
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas de tierra 
humedecida, de espesor máximo de 20 cm. y apisonadas convenientemente. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Dirección la terminación de las zanjas correspondientes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.2.0.5 Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente 
seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 

3.2.0.6 Cegado de pozos 
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procederá a 
su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas del EPS. 
Cuando la Dirección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se ejecute con 
hormigón de cascotes u otra técnica adecuada. 

3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos 
licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De las 
Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada 
antelación el respectivo plano indicativo de las demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en 
representación del Contratista y hará entrega del mismo a la DGOIYA para la tramitación del respectivo 
permiso de obra. 
 2)   Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOIYA 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 Dirección, 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.  
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 4)    Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones  que para cada tipo 
de labor establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al 
tiempo de ejecución de los trabajos.  
 5)   El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios 
para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 
 6)   Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar las 
medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra 
y sus instalaciones. 
 7)    El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, 
cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las 
obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.  
 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 aun 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 más adecuado para 
garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la Dirección. 
 12)  Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se 
instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados 
para cumplir acabadamente su función. 
 13)  Estará a cargo del Contratista  la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, hasta 
obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 14)   Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un 
adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. 
Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 
 15)   No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones  en ningún lugar del terreno, ni en 
terrenos aledaños.  
 16)  Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, 
proporcionando máxima seguridad a  peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo 
las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  

3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá 
a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra . 
 El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolición, los posibles 
valores de recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba 
extraer. 
 2)   Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de 
propiedad de la DGOIYA o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación 
con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, 
constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de un acta de inventario, especificando el 
elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán refrendar autoridades del establecimiento si 
correspondiera y la Inspección de Obra.  
 3)    Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista  su carga, 
transporte y descarga al lugar determinado 
 4)  Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta 
determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 
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 5)   Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o 
completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del  Contratista proceder a su correcta 
recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos 
materiales o elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 
 6)     Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Dirección, se 
podrán utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o 
contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no 
contenga tierras, restos de materiales orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente  la 
granulometría adecuada.  

3.2.0.9 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no 
mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del 
proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación  mediante señales gráficas y/o en el 
Presupuesto en forma de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a 
algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que 
pudieran componerlo o complementarlo. 

Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado  Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas, Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías (para Puertas, Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías (Tipo).  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos, etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, 
Rejas, Barandas, etc.) 
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Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 

NOTA: Se agregan  a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996  en lo 
concerniente a Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las   medidas 
de prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios 
algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de 
prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y 
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El 
responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta 
observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a 
la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de 
seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una 
zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales 
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo 
correspondiente. 
d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características 
descriptas en el capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados 
a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios. el 
responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras 
máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será 
establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas 
de demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 

3.2.0.10 Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido 
utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 

 

3.2.1 EXCAVACIÓN PARA LIMPIEZA DE SUELO 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y 
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos 
respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.2 EXCAVACIÓN CABEZALES 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y 
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos 
respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO 

 

3.2.4 RETIRO DE EXCEDENTE 
El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolición. Vale lo 
explicitado en el presente capítulo. 
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3.3 ESTRUCTURAS 
3.3.0 GENERALIDADES 

 
VER ANEXOS CORRESPONDIENTES: 
 
ANEXO A3-ESTRUCTURAS DE HºAº 
 
ANEXO A3-PILOTES HINCADOS 
 
ANEXO A3-ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.3.1 DE HORMIGON ARMADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, según  planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.2 ESTRUCTURA METALICA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, según  planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.4 CUBIERTA 
3.4.0  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 de los Planos del 
Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, 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.  

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 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.  

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 427



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 29

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 Inspección 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: 
- 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.  

3.4.0.1 CUBIERTA PLANA  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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). 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente detalle: 
Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los 
requerimientos de las normas ASTM D- 1227 e IRAM 6817, será doble y se colocará en forma cruzada y con 
una proporción de 2 litros por m². 
Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m³ de densidad. 
Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego. Los contrapisos para cubiertas se 
ejecutarán con los espesores mínimos, pendientes y mezclas que se  establezca en los detalles constructivos. 
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En términos generales deberá cumplimentarse lo especificado al respecto en el capítulo “Contrapisos y 
Carpetas” 
Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego. 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. 
Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego. 
Imprimación con membrana impermeable emulsionada a razón de 350 cm³ x m², aplicación a rodillo. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m² se realizará con asfalto en caliente. 
Membrana hidrófuga asfáltica de 4 mm, pegada a la carpeta,  con alma de  polietileno y con geotextil expuesto 
para pintar, de primera marca. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a  los 100 m² se realizará con alma geotextil. 
Provisión y colocación de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas modificadas, sobre 
 membrana con geotextil  expuesto, la cual se aplicará a rodillo de la siguiente forma: 

− primera mano diluida al 20 %,  
− segunda sin diluir. 
− tercera mano sin diluir.  
− entre manos se dejarán pasar 16hs. como mínimo y 48 hs. como máximo. 

Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla  de locales) sobre carpeta de 
asiento. 
Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la 
cubierta y emerjan de la misma, irán provistos de un sistema de babetas metálicas que aseguren la perfecta 
protección hidráulica. 
Todas las cargas irán provistas de un sistema de babetas y/o cupertinas metálicas que aseguren la perfecta 
protección hidráulica. 
Las babetas se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados para tarugos plásticos de 8 
mm, cada 0.50 m la junta y sellador poliuretánico del tipo descripto en el artículo juntas de dilatación de este 
pliego. 
Las babetas y cupertinas serán de chapa galvanizada BWG Nº 23. 
La impermeabilización de las cubiertas será verificada mediante una prueba hidráulica por inundación durante 
un tiempo mínimo de 24 horas. 
Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que todas las babetas respeten una misma cota de 
nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva. 
La medición y/o certificación del ítem impermeabilización de cubiertas no se podrá efectivizar hasta tanto no 
quede concluida la prueba hidráulica de la misma. 

3.4.0.1.1 CUBIERTA PLANA INACCESIBLE 
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.  

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. 

3.4.0.1.2 CUBIERTA PLANA ACCESIBLE 
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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 PET.   
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. 
 

3.4.0.1.3 AISLACIÓN TÉRMICA PARA CUBIERTAS 
Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas indicadas a 
continuación. 
Dátos Técnicos Dimensión del panel:  
- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 30/40mm  
- Densidad: 30 Kg/m3  
- Resistencia de compresión mínima: 200Kpa  
- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.ºC  
- Temperatura máxima de servicio: 75ºC 

Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el 
poliestireno (sin solventes). 
En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesión con 
fijación mecánica (5 fijaciones por plancha). 
Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los 
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpintería 
(sierras, cutters, etc). 
En gerneral, a las 24 horas del recibido de las planchas sobre el muro, puede procederse al revestimiento de 
las mismas con yeso. Para ello se prepara el material en las condiciones habituales, extendiendo una primera 
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capa de unos milímetros de espesor para recibido de la malla de fibra de vidrio (resistente a los ácalis), 
procediéndose inmediatamente al recubrimiento de la misma hasta alcanzar el espesor requerido. Las bandas 
de la malla de revoco deben solaparse 10cm. En las esquinas de ventanas o puertas se recomienda reforzar 
aquellas con bandas de malla de 10x20cm cruzadas en diagonal. 
• El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII 
• Resistencia a la compresión mínima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varía según el tipo de 
producto). 
• Máxima absorción de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %. 
• Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia de 
1,0 (máx.) (63 ng/Pa/s/m2). 
• El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a prueba a 
una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518. 
• El producto no debe contener CFC. 
 

3.4.0.2 CUBIERTA INCLINADA 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la estructura independiente de acuerdo al siguiente detalle: 
Correas de perfil estructural C dimensiones y separación según cálculo, la primera y la última irán junto a los 
muros testeros de los edificios. 
Clavaderas de perfil estructural C dimensiones y separaciones según cálculo. 
Aislación térmica entre las clavaderas se colocará un fieltro de lana de vidrio con una cara con papel kraft o 
equivalente plastificada de 50 mm. de espesor sostenido mediante un entramado de alambre galvanizado. 
Se ejecutará una cubierta metálica de chapa  según se indique en planos generales y de detalle; las chapas 
tendrán una medida longitudinal mínima de 10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera 
necesario el corte para terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m²., de marca reconocida y sin uso alguno. 
Las chapas se fijarán a las clavaderas con ganchos de acero para techos con arandela de hierro galvanizado, 
policloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca. Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro 
galvanizado en la parte superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con punzón 
sacabocados. Si se usaran tornillos, éstos no podrán ser colocados a martillo. 
El solape de la chapa será de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 
Se colocará zinguería de chapa galvanizada, según lo indicado en planos generales y de detalle en 
cumbreras, en los encuentros con muros serán con babetas o cenefas. 
En todas las cubiertas se colocarán canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial, de chapa 
galvanizada BWG según planos de detalle. 
En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerías, canaletas, chapas, muros, etc.) 
se utilizarán bandas selladoras tipo "Compriband" o equivalente. 
Juntas de dilatación: según condiciones del presente pliego. 
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerjan del 
techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta protección 
hidráulica. 
Se deberán presentar para aprobación los cálculos y Planos de Detalle, correspondientes, previo a la 
ejecución de cualquier tarea, de los elementos, pudiendo la Inspección de Obra, solicitar, aquellos que 
considere conveniente. 
 
 
Los aceros a utilizar deberán cumplir con lo establecido en el capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 301 
“Proyecto, calculo y ejecución de estructuras de acero para edificios” 
Para estas estructuras son especialmente importantes las características de soldabilidad del acero, cuando se 
utiliza la soldadura como medio de unión y de doblado en frío sin fisuras. 
Las acciones a considerar sobre la estructura, serán las consideradas en él articulo 3.1.1 del Reglamento 
CIRSOC 301. 
Las acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y las acciones debidas a la 
ocupación y el uso serán calculadas según el Reglamento CIRSOC 101 y las de viento y sismo según 
Reglamento CIRSOC 102 y CIRSOC-INPRES 103, respectivamente. 
La consideración de las acciones originadas por el armado y montaje deberá hacerse sobre la base de un 
esquema previo de montaje. 
Se consideraran como mínimo las siguientes acciones: 
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 Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y superestructura. 
 Acciones debidas a la ocupación y el uso. 

Acciones resultantes del viento. 
La suma de las acciones indicadas deberá ser mayor que 0.4 kN/m2 

El análisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga, 
superponiéndolos en distintas combinaciones, de manera que se obtengan los esfuerzos de calculo en las 
secciones criticas para cada etapa de su elaboración. 
Como mínimo se consideraran los siguientes estados de carga 

Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso. 
Acciones permanentes + acciones resultantes del viento. 
Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso + acciones resultantes del viento. 

 
El Contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos 
necesarios para la construcción de las estructuras resistentes y de las estructuras accesorias, así como de los 
elementos de unión entre las distintas partes que componen la estructura, los que deberán ejecutarse de 
acuerdo a los planos que presentará el Contratista, para su aprobación previa al inicio de los trabajos, así 
como la memoria de calculo y verificación de los distintos elementos que constituyen la estructura metálica. 
Asimismo proveerán todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos necesarios para ejecutar 
completa y correctamente las estructuras metálicas objeto de este ítem. La mano de obra deberá ser idónea 
en el tema. 
El Contratista deberá verificar la propuesta del Comitente y ajustar la estructura en consecuencia. En caso de 
que deseara hacer alguna sustitución de los elementos a colocar, las secciones y características físico–
mecánicas del elemento sustituto deben tener como mínimo las del elemento sustituido contemplado en los 
planos de proyecto, debiendo presentar con la debida antelación a la Inspección de Obra esta documentación 
para su control y aprobación u observación. 
La aprobación de las sustituciones no justificará en modo alguno incremento en el costo.- 
Todo  el material  será nuevo,  sin usar y  los  desechos  resultantes del trabajo, junto  con  las  herramientas, 
equipos e  implementos  usados para el mismo se retirarán   completamente   del   sitio  una   vez   que   se   
concluya  el   trabajo especificado. 
Deberá preverse la colocación de todos los insertos necesarios para la sujeción de las estructuras. En ningún 
caso se aceptara la colocación de los insertos luego de hormigonadas las estructuras, debiéndose utilizar en 
estos casos brocas mecánicas o químicas adecuadas. 
Todos los materiales ferrosos a utilizar, tanto los resistentes como los de unión, anclaje y/o sujeción serán 
sometidos antes de su instalación, a un proceso de cincado en caliente por inmersión en taller, con un 
espesor mínimo de 70 µ 
Las soldaduras en obra, deberán evitarse; de ser necesario serán ejecutadas por personal especializado, 
calificado y habilitado para este trabajo.- 
Los cordones de soldadura serán continuos, libres de rebabas, oquedades, discontinuidades y/o sopladuras.- 
Se utilizaran electrodos forrados, del tipo básico,  de diámetro adecuado para el cordón a ejecutar.- 
Una vez completadas las soldaduras, se protegerán con aplicación de galvanizado en frío.-  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.4.1 CUBIERTA  PANEL TIPO SANDWICH  
El panel de cubierta deberá ser un sistema estanco compuesto, con terminación interior en chapa prepintada 
blanca, núcleo aislante PIR 80mm, terminación exterior  de capa sintética en poliolefina fexible TPO/FPO 
reforzada con fibra de vidrio con alta estabilidad dimensional, acoplado en la supercie inferior con fieltro no 
tejido en poliéster de 300 gr/m2, espesor 1,5mm. Resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 
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3.4.2 ZINGUERIA 
En las uniones entre la cubierta y los tabiques de hormigón que la traspasen, deberán construirse una babeta 
de chapa galvanizada BWG N°18 o espesores mayor con un solape mínimo de 40cm en ambas caras. En 
todas las uniones deberá contemplarse el sellado con silicona monocomponente tipo SIKA 1A PLUS o 
equivalente. , preparándose las superficies por abrasión y con  la aplicación de  Sika® Aktivator 205 o 
equivalente. Antes de sellar permitir un tiempo de evaporación de al menos durante 15 minutos.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes según  planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.5.0 Generalidades  
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este 
Capítulo. Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en 
los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del 
Contratista de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando 
todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del 
plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la 
dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los compo-
nentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de 
comportamiento reversible, garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa 
posterior. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.5.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de 
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 

3.5.0.2 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo indicación en 
contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las 
juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 

3.5.0.3 Los desniveles 
Los  desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor 
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente 

3.5.0.4 Carpetas  
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y húmedos y 
bajo membrana hidráulica en terrazas y azoteas. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de Mezclas, 
de 3cm. de espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
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3.5.1  FILM POLIETILENO 400MC 
Se considerarán las especificaciones correspondientes según  planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  

 
3.5.2 CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Sobre todos los contrapisos reparados en locales baño, ducha, office y cocina, sobre el contrapiso en la 
terraza y de locales interiores de planta baja y en las escaleras hacia plaza descubierta el Contratista deberá 
ejecutar una carpeta hidrófuga de 2.5 cm de espesor. 
La misma deberá ejecutarse con MCI 1:3 (cemento-arena) e incorporando un hidrófugo químico inorgánico 
Iggam, Sika, Thoro o equivalente, de acuerdo al dosaje indicado por el fabricante del mismo. Esta carpeta 
deberá elevarse 0.10m en todo encuentro con una superficie vertical. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada 
convenientemente.  
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o se le 
pasará rodillo metálico.  
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se le regará 
abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en caso de días de alta 
temperatura. 
 
 
3.5.3 CONTRAPISO  esp 20 cm 
Serán de 20 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas.  
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el 
espesor total del contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocará sobre el terreno natural 
perfectamente compactado y nivelado. 

Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 6mm de diámetro cada 25 cm., 
sobre esta se ejecutará un manto de concreto de 2 cm. de espesor como cobertura de la armadura, para 
recibir finalmente el otro manto de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las 
exigencias del proyecto. 
 
 
3.6 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
3.6.0 Generalidades 
Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. 
Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas 
obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato 
inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  
Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD 2014 o 
versión más reciente. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4  “Muestras”. 
 
3.6.0.1 Mampuesto 
1.- LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las  dimensiones medias determinadas, tendrán estructuras  
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; 
deberán ser sonoros al golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas 
condiciones. 
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Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la 
compresión en probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, 
darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.-  LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicos, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, 
homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus 
caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más 
agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las 
normas IRAM correspondientes, y serán de las mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la 
Inspección de Obra. 
3.-  LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe 
ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo 
de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan 
dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa 
dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del 
volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor 
inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.6.0.2 Cales 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de 
ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de 
revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
 
3.6.0.3 Cales hidratadas  
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o equivalente). Deberán 
entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
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El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior  hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 
 
3.6.0.4 Cemento comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma 
Negra, San Martín o equivalente) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las 
características y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del 
terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción 
o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la 
Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designará, la naturaleza y buena 
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El 
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y 
las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
3.6.0.5 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las normas 
IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y 
albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
3.6.0.6 Agua 
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Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la 
ejecución de estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que 
se  especifique explícitamente lo contrario. 
 
3.6.0.7 Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland 
que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda  mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que 
haya empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  
suelta, con excepción del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se 
comprimirán en el envase. 
3.6.0.8 Planilla de mezclas 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas: 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
       3   parte de arena mediana 
       3   partes de polvo de ladrillo  
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9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 o 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
3.6.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

•      En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
• hasta 6m. max...  8 mm 
• hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

• en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
• Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
3.- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa 
de las paredes: 

• en  6m.........10 mm 
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• en 12m.........20 mm 
 

4.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 
• 5 mm 

  
5.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

• Alzada.... 3 mm 
• Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
• Alzada.... 2 mm 
• Pedada ... 3 mm 

3.6.0.10 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de 
proceder a su colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de 
manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana 
y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o 
rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1.5 cm de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que 
la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en 
absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1.5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre 
sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañi-
lería, que será de 1(un) cm cuando el paramento debe revocarse o de 5  (cinco) mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., 
expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o equivalente, aprobada previamente 
por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. 
Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben 
interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la 
Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se 
encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución 
de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar explíci-
tamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
3.6.0.11 Submuración 
El tabique de panderete y  la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de 
ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de 
cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien 
calafateados con mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la 
submuración. 
3.6.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, estos  
ladrillos deberán estar bien embebidos de agua. No se permitirá el uso de cuarterones o trozos amorfos de 
ladrillos. 
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Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso  anterior y juntas de 1,5 cm rellenando muy bien los  
intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas 
que no estén trabadas. 
Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; 
antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la 
mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones 
verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha 
por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse 
huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando  las canaletas para los mismos en el 
momento de efectuar la mampostería. 
3.6.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de 
hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacío de los marcos y  en 
especial umbrales. Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de paños grandes, mayores de 
4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mampostería colocando en el interior de las juntas, 
entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos de ø 8 mm. 
3.6.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos 
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en 
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se determinan 
para los ladrillos comunes. 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la 
cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.  
3.6.0.15 Toma de juntas 
La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento Portland y 
arena de adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros ásperos y 
de baja trabajabilidad e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen 
más cantidad de agua de mezclado, produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir 
aumentando proporcionalmente la cantidad de cemento a  fin de mantener la relación agua-cemento más 
adecuada.  
Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como máximo 10 mm. y en general es conveniente 
ejecutar una ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contraccio-
nes y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
3.6.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lle-
guen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 
columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 
mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando 
los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos 
al hormigón de la estructura. 
3.6.0.17 Dinteles y antepechos de hormigón armado 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de 
acuerdo a planos generales y de detalles. 
Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los vanos adintelados tendrán dinteles 
de hormigón armado. Sus extremos se apoyarán sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero 
ésta nunca será inferior a veinte centímetros. 
Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigón, los 
antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con tres hierros del 8 y 4cm de 
espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongarán hasta los refuerzos verticales 
más cercanos. 
3.6.0.18 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
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Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas 
horizontales.- 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se 
colocará la capa aisladora correspondiente.- 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 ø 
10mm.- 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.- 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, 
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.- 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.- 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - 
Generalidades".- 
 
3.6.0.19 Tabiques de roca de yeso 
3.6.0.19.1 Generalidades 
Consideraciones previas:  
Para comenzar la ejecución de estos trabajos el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán totalmente 
terminadas, secas e impermeabilizadas. 

• Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 

• Habrá tomas de electricidad y agua habilitadas, (como mínimo una por planta). 
• Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 

posición  definitiva. 
• Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. Estarán   

instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del 
sistema. 

• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
• Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan  

ser dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
• Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberán 

estar en obra y sus labores programadas con anticipación. 
 

Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor  nominal: “0,10” 
y entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los espesores de  placas, p.ej.: 
“(0.12)”. 
Se cuidará especialmente el escuadrado de los locales y el aplomado de todos los encuentros entre paredes 
y la colocación de marcos. 
Descripción: Estas paredes interiores se montarán sobre una estructura metálica compuesta por Soleras y 
Montantes, con alas moleteadas, de chapa de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas 
según Norma  IRAM IAS U 500-243:2004. 
Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 
m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra  celulósica  
resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para recibir el masillado y 
pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 
La mano de obra que se emplee para los trabajos deberá ser altamente experta en esta especialidad. 
3.6.0.19.2 Soleras 
Las Soleras horizontales de forma U 35-70-35 mm  se fijarán mediante tarugos plásticos de expansión con 
tope, Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm., colocados entre sí con una separación máxima de 60 cm. y de 
5 cm. respecto a sus extremos. 
Las superiores se fijarán  a vigas o losas y las inferiores a los pisos. Los distintos tramos se unirán 
simplemente a tope. Tramos menores a 50 cm. llevarán no menos de dos fijaciones. Para fijaciones a 
estructuras de hormigón se emplearán clavos de acero aplicados con clavadoras. 
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 
acústica/estanca.  
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3.6.0.19.3 Montantes 
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una 
separación horizontal máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, 
utilizándose los perfiles Solera como guías.  
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse firmemente a 
la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus extremos y a 60 
cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en no menos de dos 
puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizarán mediante tornillos 
autorroscantes de acero de 12 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja, con cabeza tanque 
arandelada y ranura en cruz o remache tipo “pop”. 
En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán solaparse 
entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la 
longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente solidarios por el empleo de 
tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener la rigidez 
necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones deberán ser 
aprobadas previamente por la D.G.I.y E. 
En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada tabique 
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su propio montante 
a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar unidos a las propias placas, 
mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 
En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se mantendrá continua), 
levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a los montantes 
del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformará de modo similar, 
empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución se empleará para 
resolver dinteles y antepechos de ventanas.  
3.6.0.19.4 Emplacado 
Cuando por necesidades de aislamiento acústico así sea requerido, se colocara en el interior de la pared un 
aislamiento acústico de velo de vidrio con densidad de 20 Kg. /m3 y de 2” (dos pulgadas) de espesor. 
Cuando las diferencias de temperatura entre un ambiente y otro sean importantes, deberá colocarse una 
barrera de vapor de papel "kraft" parafinado o film de polietileno o similar del lado más caliente de la pared, 
según se especifique. 
Sobre ambas caras de la estructura formada, se colocarán según se detalle, una o dos capas de placas de 
yeso de 12,5 mm. ó 15 mm. de espesor, fijándolas mediante tornillos especiales autorroscantes de acero 
(Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados 
para fijar una o dos placas, más un mínimo de 10 mm. 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 
En ambos paramentos de paredes que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales 
resistentes a la humedad (verdes). Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearán placas especiales 
complementadas con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar 
desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm entre las placas y el nivel del 
piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.6.1 T1 TABIQUE VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso verde, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
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 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.2  T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”  y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.3  T4 TABIQUE MIXTO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor  y revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
3.6.4  T5 TABIQUE CONTRA INCENDIO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso roja ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm 
de espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.5  T6 TABIQUE CONTRA INCENDIO VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor  y revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 
15 mm de espesor. El revestimiento ignífugo será colocado del lado que se indique en planos de arquitectura 
y detalle  y de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.6  T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA LISA  
Se realizará con panel sándwich metálico tipo P1 auto portante BIGSYSTEM PIR 80 PP07PP05 o 
equivalente. Deberá tener fijación oculta junta de doble encastre impermeable; acero exterior Cal 22 
Prepintado chapa Siderar color Silver ;Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta densidad, 40 kg/m³) 
Cara interna Cal 22 Zincalum® Blanco tableteada o equivalente. Ancho panel = 1140 mm. Espesor = 80 mm. 
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Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
3.6.7  T12  TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA MICRONERVADA 
Se realizará con panel sándwich metálico tpo P2 auto portante tipo KS MICRO-RIB o equivalente – 
conformado por cara exterior chapa micronervada 0.7 mm color Bright Silver, prepintado con esquema 
tricapa,PVDF Kynar 500 ,Metallic Fluropon o equivalente, Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta 
densidad 40 kg/m³),cara interna Cal 26 Zincalum® Blanco o equivalente, tableteada. Aprobado y certificado 
FM, NFPA, Fijación Oculta junta de doble encastre impermeable.Ancho panel = 915 mm .Esp = 80 mm 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 
 
3.6.8  T14 TABIQUE CONTRA INCENDIO ACUSTICO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor  y 
revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor. El revestimiento ignífugo será colocado del lado que se indique en planos de arquitectura y detalle  y 
de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de roca de 50 mm. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, 
con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la 
colocación de los tornillos y la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, 
perforaciones, ajustes, piezas especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean 
indispensables para alojar los artefactos de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, 
etc. y para la correcta ejecución y terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.9  T15 TABIQUE DOBLE 
Se ejecutarán dos medios tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada independiente de 
perfiles “C”, y revestido a una cara con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor ; de forma tal de lograr el ancho total de paramento requerido por los planos generales y de detalle. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
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En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
 

3.7 SOLADOS  
3.7.0 Generalidades 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos 
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados 
cada uno de los tipos, están indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en 
cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la 
mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo 
verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, 
penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las 
indicaciones de los planos,  serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de 
la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de 
mezclas consignadas. 

3.7.0.1 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la 
Inspección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir 
en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para 
su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.7.0.2 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán 
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

3.7.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
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Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y 
otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, 
perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado. 

3.7.0.4 Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación 
preconformadas,  salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.7.1 S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán de la calidad, forma, dimensión y color que se determine en los planos y demás documentos 
licitatorios. El Contratista presentará muestras, para obtener la previa aprobación de la Inspección.  
Los solados cerámicos deberán ser de primera calidad en su tipo y acusar regularidad de forma, tanto en su 
cara vista como en sus aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni 
rebabas.  
La Inspección se reserva el derecho de observar parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas 
no reunieran las condiciones exigidas por el proyecto y requerir la realización de ensayos de dureza, 
desgaste, etc. que estimara oportuno. 
Las carpetas de base deberán estar correctamente niveladas y/o siguiendo las pendientes proyectadas, y 
antes de colocar el piso deberá haber cumplido un tiempo mínimo de 15 días, el fragüe de la misma. 
  Cerámicos Rústicos: 
Los solados de cerámicos rústicos, cuando se soliciten, estarán ejecutados con “baldosas rústicas extruídas, 
precuradas en fábrica”. 
En plantas bajas, para prevenir eflorescencias, se colocarán siempre sobre contrapisos impermeabilizados 
preferentemente con un film inferior de polietileno o con un manto superior de concreto hidrófugo.  
Para su colocación se empleará en todos los casos pegamento cementicio impermeable,  aplicado sobre 
carpeta, con llana dentada de 12 mm. 
Se deberán dejar juntas de dilatación perimetrales (5mm aprox.), las que deberán quedar cubiertas por  el 
zócalo previsto. Cuando el desarrollo del piso lo requiera, se deberán dejar juntas intermedias (10m2. 
máximos para exteriores y 15m2. para interiores).  
El mínimo ancho de juntas de dilatación responderá a la medida de las baldosas (10mm. para las de 20 x 20 
ó 20 x 30 y 15mm. para las de 30 x 30).  
Las baldosas se deberán colocar ubicando los hilos de guía  al centro de las juntas, de manera de obtener  
igual medida en toda la longitud, debiéndose repartir las pequeñas diferencias dimensionales de las piezas  
hacia cada lado del hilo. 
Las juntas se rellenarán vertiendo prolijamente con un recipiente o sachet plástico adecuado  el material de 
relleno, con una  dosificación de  1:3:1 (cemento, arena y pastina). Finalmente, antes de que termine de 
fraguar, se lo retocará con cuidado. 
No se deberán tomar las juntas vertiendo el material sobre la superficie del piso, ni quitar sobrantes con 
secador. Si se trabaja con pastinas de color, se deberán extremar los cuidados para no manchar el resto del 
piso debido a la microporosidad de este material.  
No se transitará el piso antes de 24 horas de colocado.  
 Adhesivos:  
Deberán emplearse adhesivos cementicios especiales para la cerámica, adecuados para materiales de muy 
baja absorción y aprobados por la Inspección.  
Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores sujetos a cambios de temperatura o a exposición 
solar, se utilizarán pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y epoxídica que garanticen la 
adherencia del material y absorban las diferencias de dilatación entre el sustrato y el cerámico. Se seguirán 
las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo. 
  Material para toma de juntas:  
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El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar 
materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber 
las diferencias de dilatación entre el cerámico y el sustrato. Debido a la microporosidad que presenta este 
material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales, 
particularmente en los modelos con relieve marcado 
Para prevenir problemas de este tipo, se deberán realizar pruebas aplicando la pastina sobre un recorte de 
material y utilizar con preferencia colores similares al cer´mico. Antes de aplicar la pastina es aconsejable 
extender una fina capa de cera sobre la superficie de las placas para facilitar su posterior limpieza, evitando la 
aplicación de cera sobre los bordes del cerámico para no dificultar la adherencia de la pastina. La limpieza 
final se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  Juntas de Dilatación:  
En los casos de colocación sobre grandes superficies se preverán adecuadas juntas de contracción-
dilatación. Estas juntas no deberán estar separadas entre sí por más de 4 ó 5 metros lineales en interiores y 
no más de 3 metros lineales en exteriores. Las juntas de dilatación de las carpetas deberán corresponderse 
exactamente con las del solado y las de los contrapisos podrán coincidir con éste cada dos juntas.  
Una vez terminado el trabajo se procederá a sellar las juntas con sellador poliuretánico del color determinado, 
previo haber limpiado y secado perfectamente las juntas con aire comprimido.  
Antes de la colocación del sellador se deberá introducir en la junta un respaldo preformado de polietileno 
celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho: alto), y se aplicará imprimador provisto por el fabricante 
del sellador, de manera de asegurar el mordiente. Se enmascararán con cinta de papel ambos bordes de la 
junta y se aplicará el sellador, el que se alisará empleando una papa pelada, para impedir el arrastre por 
adherencia del material.    
Para proteger la superficie del solado, se formará una adecuada cubierta protectora sobre las placas, hasta 
terminar la obra. 
 
3.7.2  S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE 

DILATACION CADA 16M2 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán ejecutados "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de cemento y 
arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso 
convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la utilización de emulsiones ligantes para evitar 
fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará según 
las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).  
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados con 
máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez 
terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán las 
juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin  productos especiales. 

 

3.8 REVESTIMIENTOS 
3.8.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los 
elementos componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser 
colocados surgen de los planos generales y de detalle. El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos 
a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición 
de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

3.8.0.1 Muestras 
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Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de 
Obra, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción 
de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su 
incorporación en la misma. Serán a su entero costo los paños de muestras que se le soliciten, a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una 
mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.8.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, 
apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez 
colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Dirección motivado por las causas antedichas, 
alcanzando esta  disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 

3.8.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
Los mármoles  y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las más selectas canteras. 
Los tipos de mármoles y granitos a utilizar serán indicados oportunamente para cada caso en particular por la 
Inspección de Obra, según los planos generales y de detalle.  
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o 
añadidos  u otros defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será rechazada por la 
Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos;  incluso trasforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de 
mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de 
elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y 
elementos metálicos que se utilicen serán no corrosibles.  

3.8.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente 
uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.   
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o 
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni 
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento  de madera coloreada, 
sólo deberán emplear maderas blancas que no manchen. 
El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobación a la Inspección de Obra.  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.8.1  R2 AZULEJO BLANCO 30X30 CM  
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica de 30 x 30 cm, de 
San Lorenzo o equivalente. Se pondrá especial cuidado en los cortes de las piezas cerámicas y 
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terminaciones en general. En todos los casos la altura de revestimiento superará el nivel del cielorraso en un 
mínimo de 5 cm. 
Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por la Inspección de Obra para lo cual la 
Contratista solicitará tales indicaciones con la suficiente antelación.  
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las 
cerámicas en las aristas vivas (o de aluminio de cuarta caña de 10 mm., esmaltado blanco… u otros), salvo 
otra especificación en los documentos licitatorios. 
La hilada primera deberá apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y  asegurada  firmemente, 
debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocación correcta 
del solado y los zócalos previstos. 
 
3.8.2 R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
Se considerarán las especificaciones según  planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. El revestimiento será ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor será de 18mm 
hasta una altura de 2.90 mts, contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma. 
La misma será terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha  superficie a tratar deberá 
lijarse bien, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. 
 

 
3.8.3 R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE 

ACERO GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
Se considerarán las especificaciones según  planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. El revestimiento será ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor será de 18mm 
hasta una altura de 2.90 mts. Su estructura se ejecutará con perfiles tubo de 2”x4” de acero galvanizado, 
contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma. 
La misma será terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha  superficie a tratar deberá 
lijarse bien, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. 
 
 

3.9 CIELORRASOS   
3.9.0 Generalidades 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones y/o indicaciones de los 
planos correspondientes. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos, debiendo 
éstos perfilarse con la mayor prolijidad. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la 
aparición de fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también 
perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o 
curvas. 
 

3.9.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
Para ello la superficie de hormigón tiene que tener característica de hormigón visto, sin resaltos, rebabas, 
oquedades, etc., exigiéndose para los encofrados la utilización de placas apropiadas. Se utilizará una 
emulsión desmoldante para usar sobre encofrados metálicos y fenólicos en base acuosa.  
Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregirá hasta lograr una superficie lisa y 
homogénea. 
 

3.9.0.2 Aplicados 
3.9.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de yeso, constituido por: 
1 parte de yeso 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
Enlucido de yeso, constituido por: 
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Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos 
químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 

3.9.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 

1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos 
químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 

3.9.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de cal, constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 

3.9.0.2.4 Jaharro a la cal 
Estará constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
 

3.9.0.2.5 Suspendidos 
Metal desplegado 
Estará constituido por: 
 - Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m. entre ejes 
a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se 
fijará el metal desplegado con clavos cada 0,05 mm.. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo 
especificado en cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica. 
- Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí 
superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de 
alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y 
perfectamente a nivel. 
- Jaharro de cal o de yeso según corresponda de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de 
los listones, y se igualará perfectamente plana 
- Enlucido de cal o de yeso según corresponda. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas 
deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la 
Inspección, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo. 
 
De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
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- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la 
mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, 
actuando como viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la 
cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes 
Nº 2 cada 40 cm. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral y 
los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión 
de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.9.1 C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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. 
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 si. 
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. 
 
3.9.2  C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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:  
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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 si 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. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso VERDE 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 si. 
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. 
 
3.9.3 C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm  
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso RESISTENTE AL FUEJO 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 si. 
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. 
 
 

3.10 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.10.0 Generalidades 
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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 Dirección. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir en el lado 
exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento 
que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en el 
P.E.T.P., en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio 
establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o 
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el plazo de 
garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

3.10.0.1 Planos constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es 
responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas carpinterías, 
deberá: 
Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La 
presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán utilizarse en 
taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas carpinterías a 
realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos 
de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de 
superficie, resistencia y toda otra información pertinente. 
Presentar una muestra a la Dirección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo al plano visado), las 
cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su 
peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada carpintería y 
herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la Dirección y la Subgerencia correspondiente. Una 
vez aprobados, uno de los tableros quedará en la oficina de la Dirección hasta la recepción definitiva. 
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número para identificar la unidad y 
visor panorámico, ambos de bronce platil. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trábex o Van-
Dos, o equivalente de igual o superior calidad. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. 
Se entregarán 2 llaves por cada puerta 

3.10.0.2 Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, 
como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación del cálculo estructural del 
sistema a utilizar. 

3.10.0.3 Inspecciones y controles 
Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, 
la Dirección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para 
constatar la calidad de los materiales empleados, realizando  un control: 
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De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio 
termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Dirección hará los tests, pruebas o 
ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación verificando 
especialmente su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la Dirección de éstos en taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de 
la Insp ección. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a 
taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el ensayo de un 
ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de 
ensayo establecidas en la Normas: 

IRAM 11507-1 de julio del 2001 
IRAM 11523 infiltración de aire 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la hojas deslizantes, resistencia 
a la torsión. 

3.10.0.4 Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la 
intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también 
contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 

3.10.0.5 Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los 
que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de 
trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Dirección de la 
colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las 
carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura 
vientos, etc. 

3.10.0.6 Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 

3.10.0.7 Carpintería de madera 
3.10.0.7.1 Generalidades 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, 
rajaduras y alabeos.  
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Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 
11.506,11.505, 11.507. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas 
o marcas de lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza.  
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las 
piezas unidas.  
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.  
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.  
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para mantener la 
escuadra y el paralelismo de las jambas. 
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su 
totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos 

3.10.0.7.2 Requisitos especiales 
Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, 
cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm del borde de la regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar nudos firmes 
siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal 
larguero o travesaño cuando su diámetro esté comprendido entre 3 mm y 10 mm. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 
1,5 mm en cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna Dirección valores superiores a 
más de 0,5 mm. 

3.10.0.7.3 Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas 
respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. 

3.10.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor 
comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 

3.10.0.7.5 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.6 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.8 Recepción y control de calidad 
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no cumplan las 
especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus 
uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, 
duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o 
debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.  
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo 
de 2 mm. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su colocación, sin 
debilitar las maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
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Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 

3.10.0.8 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.10.0.8.1 Generalidades 
 Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero dulce de primera 
calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecerá 
grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se cuidará 
especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de 
acero DD del calibre que se determine en planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de 
alguna naturaleza. 

3.10.0.8.2 Recepción y control de calidad 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los 
frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas 
paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, 
para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada 
pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente 
fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes 
desiguales respecto al plano de los parámetrosRequisitos especiales 

3.10.0.8.3 Método constructivo 
1. Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una ranura 

sobre el marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario. 
2. Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el 

Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la 
altura que se colocarán aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 

3. Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a ingletes en forma muy 
prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura 
del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde 
el interior. 

La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una 
escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 

4. Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de 
uniones. 

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y bisagras al borde de 
las mismas o en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra 
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las 
soldaduras eléctricas, serán de primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas no debiendo faltar o 
haber exceso de material como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte 
será rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 
5. Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea 

siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se 
tomará en taller cuando se suelden los perfiles. 

6. Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el umbral con 
mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la misma mezcla las jambas y el 
dintel. 

3.10.0.8.4 Puertas y Ventanas 
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Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.9 Carpintería de aluminio 
3.10.0.9.1 Generalidades 
Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en planos. y serán de ALUAR División Elaborados o 
equivalentes en características técnicas, prestación.  

No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberán responder en un 
todo al modelo, peso, características, etc. de la línea correspondiente. Podrán admitirse perfiles que refuercen 
la calidad estructural de los mismos. 
IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobación el Contratista, 
deberán considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos 
vanos terminados y los detalles de unión o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los 
materiales componentes de dinteles, alféizares y mochetas de las distintas aberturas, más que al detalle de 
los perfiles componentes, que por el hecho ser estandarizados no requieren ser puntualizados.   
Los detalles así requeridos, se dibujarán a escala 1:1, según sus materiales, espesores y disposiciones, de 
forma de resultar útiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demás accesorios como 
rejas o protecciones y los sellados que correspondan.  
NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevarán siempre caja de agua. 
Estas carpinterías deberán ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de  Certificados 
por la Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista deberá informar fehacientemente  
Nombre e Dirección del taller seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobación.  
Los premarcos que se provean deberán ser muy sólidos y perfectamente escuadrados. El Contratista deberá 
requerir del proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocación, ya que no serán 
admitidos ajustes posteriores con perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa  colocación de los 
premarcos.   

3.10.0.9.2 Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
Perfiles de Aluminio: 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas: 
Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
Temple: T6 
Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en 
su estado de entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo: 170 Mpa 
La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, replanteo, funcionamiento y 
verificación del cálculo estructural. 
Juntas y Sellados 
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de siliconas Sikasil E, o 
equivalente de igual o superior calidad.  
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de excelente 
adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a 
los 20 años. 
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se 
realizará pasando primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el 
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio 
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropílico. 
Burletes 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. 
La  calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 
12. 
Felpas de Hermeticidad 
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En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados. 
Herrajes y accesorios 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa 
diseñadora del sistema. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por 
la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido 
en el costo unitario establecido para la cual forman parte integrante. 
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá exclusivamente a la Contratista, 
quien deberá garantizar la inalterabilidad, duración y aplicación de los mismos.  
Refuerzo de parantes 
Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos de la zona 
donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento 
tendrá una deflexión que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para paños con vidrio simple) y no deberá 
exceder de 15 mm. El contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose 
reclamos o pagos adicionales a este efecto.   
Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del 
presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de 
cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
Contacto de Aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento 
previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las 
especificaciones anteriores. 

3.10.0.9.3 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.10 HERRERIAS 
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 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 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, arandelas, tornillos, etc., 
necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 

3.10.0.10.1 Barandas y defensas 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin 
roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal 
aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación. 
Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece considerar un esfuerzo 
horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal. 
Los soportes para pasamanos de escaleras serán construidos con hierro redondo liso de 16 mm. de diámetro 
y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con ángulo redondeado  y con roseta de 50 mm. 
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Cuando se empotren a una pared, deberán dejar libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el 
pasamanos. Se amurarán en la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las indicaciones del Art. 
4.6.3.4 del Código de la Edificación.  
Parantes de Barandas:  
 Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en su 
extremo inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde el 
pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una “roseta” de 
terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de espesor 
sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles que formen el parante. 

3.10.0.10.2 Rejas  

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. 

2). Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberán 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). Soporte: 7 
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, formando cola 
de golondrina.  
El amurado de estas rejas se efectuará únicamente después de completados revoques gruesos y antes de 
terminar enlucidos o revestimientos. 
Cuando la colocación de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstáculo para el posterior acabado de 
las mochetas, deberá planearse su fijación mediante el empleo de separadores y brocas, las que 
convenientemente colocadas y plantilladas, admitan culminar aquellos acabados, antes de su definitiva 
incorporación.  
Cuando para estos casos las paredes fueran además de ladrillo hueco, se deberá prever anticipadamente el 
empleo de ladrillos macizos o tacos sólidos de hormigón en los sitios que deban ubicarse las brocas.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo deberán explicitar claramente estas soluciones, mediante la incorporación 
de detalles claros y completos. 

4). Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las cargas y exigencias 
a que estén sometidas.  

5). Todo bastidor, parante o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta diez (10) 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 la mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar 
el necesario pintado y posterior mantenimiento de ambas superficies.  

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. 
Otra condición a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean perfectamente 
continuas para impedir 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.  
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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. 

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 en el PET. 
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. 
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 dimensiones previstas para los vanos 
terminados en el proyecto definitivo, la propia conformación de las mallas y los huelgos para pintado.  
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más accesibles para su 
soldado y pulido, de modo de  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, recurriendo a 
ángulos o planchuelas de sujeción sobrepuestas (“contramallas”), que retengan agua o que 
imposibiliten el total y correcto pintado de todas las partes metálicas.  
Metales Desplegados: Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las diagonales de  los 
rombos, pero manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar su 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.  
Para la construcción de los bastidores se utilizarán planchuelas de 3/16” (4,8 mm.) o de ¼” (6,3 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). 
Únicamente cuando se especifique taxativamente, se emplearán hierros ángulo para construir los bastidores. 
Los paños de metal desplegado, cuando presentaran alguna deformación o curvatura derivada de su 
transporte o manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una mesa metálica, controlándolos con 
reglas derechas, en ambos sentidos.  
El metal desplegado se deberá soldar por la cara menos vista, retirándolo ½” respecto al frente, para que el 
bastidor quede ligeramente resaltado y permitir además cuando sea necesario, ubicar por detrás planchuelas 
verticales de refuerzo menores en tal medida al ancho del bastidor principal.  
La malla deberá ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Inspección de Obra  rechazará las 
protecciones si advirtiera algún incumplimiento al respecto.  
Se presentará una muestra a aprobación, antes del comienzo de los trabajos. 

Calidades Mínimas: Salvo otra especificación modificatoria enunciada en los Planos o en el PET de la 
licitación, para metales desplegados pesados se emplearán las siguientes calidades: 
* Protecciones anti-vandalismo para aberturas ubicadas en Planta Baja o fácilmente accesibles: 
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Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 7,5 Kg./m2 
* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugares sin mayor riesgo de vandalismo:  
Rombo c/ diagonales de 43x17 mm., espesor 1,6 mm., nervio de 1,9 mm., peso: 2,8 Kg./m2 

Mallas Electrosoldadas: Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas  de alambre,  también 
deberán ser proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas para las de metal desplegado, en lo 
concerniente a tamaños y paños. 
Las mallas cuando no se hallen expuestas a vandalismo, podrán ser sostenidas con pitones cerrados, 
soldados al bastidor a distancias no mayores de 25 cm., con el método empleado para cercos de alambre 
artístico.  
En los demás casos y para lograr un encuentro que admita la soldadura de las mallas con los bastidores, sin 
formar espacios retenedores de agua, se las cortará paralelamente en todos sus lados, dejando puntas de 
alambres con un largo aproximado de 5 a 8 mm.  
Los paños de malla así obtenidos, serán soldados en cada encuentro de los alambres con el bastidor. 
Otra solución admitida será creando un perfil de sección “T”, partiendo del soldado de una  planchuela  de 
3/16 x ½”, la que soldada sobre el bastidor (de canto y de atrás, cada 10 cm.), proporcione un mayor apoyo a 
las mallas.  
Para todas estas soluciones el Contratista deberá previamente solicitar la aprobación de los Detalles 
Constructivos a escala  1:1 y una muestra prototípica de un ángulo de esquina de la protección, con una 
dimensión mínima de 40 x 40 cm., antes de iniciar la fabricación en taller.  

Escaleras gato 
Servirán exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques y responderán a lo indicado 
en los documentos licitatorios y/o en el PET.  
Su ancho será no inferior a 40 cm. Los escalones serán de barrotes metálicos macizos de 16 mm. de 
diámetro mínimo, separados entre sí de 30 a 35 cm. y deberán quedar distanciados del paramento de 15 a 
20cm. Las zancas serán de planchuela de 1 ¼” x ¼ (31.75 x 6.35 mm.) sujeta a la pared cada 90 cm. 
En el extremo superior, después de alcanzar el último escalón, las zancas se retorcerán, rotándolas 90º hacia 
afuera y con ellas se formará a cada lado una baranda-pasamanos con 90 cm. de altura, previendo a ese 
nivel un ancho de paso de 60 cm.; superiormente ambas zancas formarán una semicircunferencia con 
diámetro de 30 cm., y bajarán para empotrarse en la carga no menos de 13 cm.  
Cuando las alturas a salvar sean superiores a cuatro (4.00) metros, las escaleras deberán tener además de lo 
ya enunciado, protección contra caídas, formadas por aros construidos en planchuelas de 6.35 x 31.75 mm. x 
2,05 m., con 75 cm. de diámetro y sujetos a las zancas cada 90 cm. Verticalmente, se dispondrán siete (7) 
hierros redondos de 12 mm., separados aproximadamente cada 25 cm. 

3.10.0.10.3 Portones 
(VER SEGÚN PROYECTO) 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.10.1 PUERTA PLACA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.10.2  PUERTA DE CHAPA DOBLADA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.3  CARPINTERIA DE ALUMINIO 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.4  HERRERIA 
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Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 

3.11 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO 
3.11.0 Generalidades 
DESCRIPCION INSTALACION SANITARIA 
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 le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 

2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias 

de la Nación. Form. OSN 2.3.64. 

 

Instalación de Agua Potable  

El predio donde se ubica el pabellón, contara con una red de agua potable presurizada, desde donde se 

abastecerán cada uno de los consumos del edificio. 

Presurizada toda la instalación desde el tanque común del emprendimiento, se plante la conformación de la 

troncal principal para el edificio, permitiendo el corte general del pabellón,  para luego subir puntualmente con 

las cañerías de alimentación a cada núcleo sanitario, no superarándose en ningún caso las presiones 

máximas de confort,  acorde a lo indicado en la Reglamentación vigente. 

 

Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 

• Para colectores, conexionado Tubos de Acero Inoxidable. Se emplearán accesorios del mismo 

material y las uniones serán soldadas con material acorde a las piezas a unir.  

• Para alimentación y Distribución de Agua Fría, Tubos de Polipropileno para Termofusionar / 

Electrofusionar. (marca Acqua System o  Saladillo Hidro 3, o similar equivalente).  

 

Instalación Cloacal  

El predio donde se ubica el pabellón contara con una red externa hacia dónde dirigir los desagües cloacales 

del edificio. 

El proyecto plantea la recolección de todos los grupos sanitarios, Los tramos que tomen sucesión de 

artefactos primarios, estarán correctamente ventilados al igual que las ventilaciones subsidiarias de columnas 

de cloaca hasta la cubierta y a los cuatro vientos. 

En Pisos bajos los desagües primarios, desde la Pileta de Patio (inclusive) en adelante concurrirán a las 

cámaras de inspección enterradas bajo contrapiso, colocándose por contrapiso los desagües secundarios que 

tomen cada uno de los artefactos. 

Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la vista serán metálicas.  El proyecto considerará diversos 

puntos de acceso para desobstrucción y limpieza de las cañerías. 

 

En lo que se refiere a las pendientes se han considerado los siguientes parámetros: 
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a.- Para las Cañerías internas: pendiente genérica cañería diám. 0.060 y 0.100, 1:60. Considerándose para 

diámetros mayores la pendiente 1:100 como mínima, dependiendo de dichos diámetros y de los caudales 

calculados. 

b.- Para las Cañerías externas: pendiente genérica cañería diám. 0.200 o mayores, 3mm/m.  

En lo que se refiere a los caudales de los tramos troncales principales, deberán considerarse los siguientes 

parámetros: 

a.- Artefactos con descarga brusca (Inodoros a depósito): 0.60 lts/seg. 

b.- Artefactos con desagüe por derrame (canilla de servicio, lavabos, etc.): 0.13 lts/seg. 

Se previo como mínimo el funcionamiento simultáneo de la raíz cuadrada entera, por defecto, del número de 

artefactos de los diferentes grupos. Conceptualmente, los diámetros de las cañerías se calcularán 

relacionando caudales y pendientes, en base al Cálculo de Manning. 

 

Los materiales previstos para la red de infraestructura serán de piezas y cañerías de PVC. Según se indica en 

pliegos. 

 

• Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación, cloacales primarias 

y secundarias, serán de cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario.   

• Para los desagües secundarios se empleará, cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario. 

• Para la red externa se utilizaran caños de PVC con aro de caucho apto para redes externas.  Los 

mismos contaran con los sellos de conformidad de las normas IRAM. 

 

Instalación Pluvial 

El predio donde se ubica el pabellón contara con una red externa hacia dónde dirigir los desagües pluviales 

del edificio, para volcar finalmente al arroyo Cildañez. 

El proyecto considera tomar mediante canaletas y/o embudos según se necesite, el techo sobre el pabellón, 

el mismo concurrirá al nuevo desagüe pluvial del predio. 

 

Se considera para el cálculo un régimen de lluvias de 150 milímetros/hora; dato que nos dará un margen de 

seguridad aceptable para el emprendimiento de referencia. Conceptualmente, los diámetros de las cañerías 

se calcularán relacionando caudales y pendientes, en base al Cálculo de Manning 

 

• Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación,  serán de caños de 

PVC hasta el punto indicado en la documentación. 

 
 
DESCRIPCION INSTALACION SERVICIO CONTRA INCENDIO 

El proyecto para esta instalación, contemplará las características de usos del edificio.  El resultado obtenido al 

aplicarse este criterio, incluye y contempla los requerimientos establecidos por el Código de Edificación de la 

Municipalidad Local y por todos los entes nacionales con jurisdicción sobre esta instalación. 
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El Edificio estará protegido totalmente por un sistema de extinción manual compuesto por tomas fijas 

(hidrantes) de 45 mm. Las mismas estarán alojadas en sus gabinetes reglamentarios, en espacios comunes y 

de fácil acceso, no superándose los 30 metros entre las mismas.  

Desde el sistema de bombas se alimentará un anillo exterior que circulará enterrado, desde donde se 

conectarán todas las montantes para hidrantes, que abastecerán el suministro de agua en los niveles del 

Edificio, se contempla la instalación de una boca de impulsión-expulsión. 

El sistema de hidrantes se verá complementado por la colocación de Extintores Manuales. 

Los mismos contaran con certificado o sello de calidad IRAM  y además cumpliran en un todo con las 

ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y 

que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 

De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos: 

 
Sector     Tipo            Capacidad  

Áreas Publicas     Polvo químico ABC     5 kg. 

Servicios / Sala Máq.   Polvo químico ABC    5 kg. 

     Anhídrido Carbónico     3.5 kg. 

 

• Los materiales previstos para toda la instalación serán caños de acero con costura fabricados, en hierro 

negro, ASTM A53 espesor SCH 40, con uniones soldadas o roscadas. Se admitirán únicamente en 

cañerías aéreas con uniones soldadas, tuberías de espesor Estándar, certificadas bajo Norma IRAM 

2502. Se admitirán también uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o equivalente. 

 
 
 
3.11.0.1 Particularidades de la instalación 
            VER ANEXO A3-SANITARIO 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 

3.11.1 INSTALACION CLOACAL 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.2  DESAGÜES PLUVIALES 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.3  PROVISION DE AGUA FRIA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.11.4  PROVISION DE AGUA CALIENTE 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.5  SERVICIO CONTRA INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.6 TAREAS COMPLEMENTARIAS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.7  EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 
 
3.12 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.12.0 GENERALIDADES 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

1) Objeto del Proyecto: 
 

       El objeto del presente proyecto es el diseño y calculo de una instalación de aire 
       acondicionado y calefacción para el Pabellón A 3 correspondiente al Parque Polideportivo  
       Julio A. Roca de la Comuna 8 de la C. A. B. A. 

 
 

2) Descripción del Edificio: 
 
El edificio es un Pabellón de 3.024 m2 y una altura máxima de 13,39 m, destinado  a espacios 
deportivos varios. Se complementa con un sector de servicios, tales como vestuarios, sanitarios, 
depósitos, etc. 
Está preparado para la instalación de gradas desarmables en el caso de eventuales competencias 
deportivas. 
 
 

3) Condiciones de Diseño: 
 

     Datos Psicrométricos: 
 
  Condiciones principales exteriores de diseño: 
 
 Temp. bulbo seco verano  35 ºc 
 Temp. bulbo húmedo verano  24 ºc 
 Temp. bulbo seco invierno                0 ºc 
 
 Condiciones principales interiores de diseño: 
 
 Temp. bulbo seco verano    22 ºc 
 Humedad relativa     50 % 
 Temp. bulbo seco invierno    22 ºc 
 Aire Exterior      30 m3/h/persona 

Cantidad de Personas: - Espacio Deportivo       100                           -  Sector Servicios  80 
Calor Sensible/persona     60 
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Calor Latente/persona     70 
Iluminación: - Espacio Deportivo   45 Kw                       -  Sector Servicios       4 Kw 
4) Descripción de las Instalaciones: 
 
 
4.1) Espacio Deportivo:  

 
  

Se provee la climatización frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del 
 tipo unidades separadas, compuestos por una unidad manejadora central y una unidad 
 condensadora.  
  
El sistema de frio será por expansión directa y el de calor mediante resistencias eléctricas. 

 
      La distribución de aire combina dos tipos de inyección:  

 
- Mediante rejas de piso continuas a lo largo de cada Planta, ubicadas a nivel aproximado de + 3.00 mts., 

con inclinación 15º hacia el centro del pabellón. 
- Con Toberas de largo alcance desde una altura aproximada de 6 mts. a lo largo de la Planta, hacia el 

centro de las canchas, desde un solo lateral. 
- El aire de retorno será tomado por el equipo desde el pleno formado entre la losa y el cielorraso del 

sector Servicios, al cual ingresará desde un doble tabique en la división de este sector y las canchas. 
- El aire de Toma de Aire Exterior será tomado por sobre la cubierta mediante un conducto interno.   

 
           Se prevé la colocación de cortinas de aire con resistencia para calefacción sobre cada 
           apertura de fachada de la fachada principal. 
 
         4,2) Sector Servicios:  
             

Se provee la climatización frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del 
 tipo unidades separadas. El sistema de frio será por expansión directa y la calefacción será 
 por bomba inversora de ciclo. 

 
La inyección de aire será por medio de difusores en Sanitarios, Vestuarios y otros locales. El aire de 
retorno ingresará al pleno de mezcla que se forma en cada Sala de Maquinas, ubicándose las rejas en 
los pasillos laterales para evitar la toma de olores inconvenientes. Tendrán T. A. E. por conducto 
subterráneo con persiana externa a nivel de piso. 

 
La inyección de aire será por medio de difusores en Sanitarios, Vestuarios y otros locales. El 
 aire de retorno ingresará al pleno de mezcla que se forma en cada Sala de Maquinas, 
 ubicándose las rejas en los pasillos laterales para evitar la toma de olores inconvenientes. 
 Tendrán T. A. E. por conducto subterráneo con persiana externa a nivel de piso. 

 
Se efectúa una extracción mecánica localizada sobre todas las duchas e inodoros, mediante 
 ventiladores centrífugos y conductos. 

 
 
 
MEMORIA de CÁLCULO 
 
 

1) Pabellón A 3: 
 

 1.1) Espacio Deportivo: 
 
       Aire Acondicionado: 
 

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico  
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(152.955 Kcal/h), se proyecta la instalación de (2) equipos de 30 Tr c/u (181.440 Kcal/h). 
 
Caudales de aire: 30.000 m3/h c/u, Caudal Total: 60.000 m3/h 
 
Necesidad de renovación de are: en el cálculo térmico se incluyo la condición requerida  de  
30 m3/h por persona. Ese valor resulta: 100 personas x 30 m3/h/persona = 3.000 m3/h  
Este caudal es aire exterior que es inyectado por los 2 equipos. 
 
Respecto al volumen del pabellón (39.312 m3), ese aire de renovación representa 0,07 
renovaciones por hora del aire del mismo, que resulta escaso respecto a otras 
recomendaciones. 
 
ASHRAE recomienda proyectar con 4 renovaciones, mínimo, lo cual resultaría: 
 
39.312 m3 x 4 renovaciones/hora = 157.248 m3/h, que es mayor a todo el caudal inyectado  
por todos los equipos y con 100 % de aire exterior, lo cual resulta inviable. 
  
Se dio preferencia a cumplir con la condición de 30 m3/h/persona y a mantener una 
 uniforme distribución de aire 
  
Distribución de Aire (por cada equipo): 
 
   a) Con Difusores lineales de piso tipo Bartype: 
       Se selecciona el modelo de ancho 4” con ángulo de deflexión de 15º, alcance de  
       4 mts. y un caudal de 102 cfm/pié. Como se proyecta para un largo de 35 mts, el caudal 
       resulta 20.000 m3/h.  
 
 
   b) Con Toberas a lo largo de la nave  (modelo TK): 
     Se selecciona el modelo TK 40, con un alcance de 50 mts y un caudal de 
     3.050 m3/h. Cantidad: 6. Caudal Total: 18.300 m3/h). 
 
 
       Caudal Total por equipo: (a+b): 28.300 m3/h.  
 
 
Retornos: 30.000 m3/h/60/120 m/min = 4,16 m2 
                 Se toma el aire por una diferencia de 15 cm entre paneles que conectan el 

    Espacio Deportivo con el cielorraso, que funciona como pleno:  
     Área: 35 mts x 0,15 m = 5,25 m2. 
     

TAE: Para el 50 % del caudal: 30.000 m3/h x 0,5/60/150 m/min = 1,66 m2 
             Se selecciona: (1) Persiana Fija de 100 x 150 cm. 
 
 

1.2) Sector Servicios: 
 
       Aire Acondicionado: 
 

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico  
(32.368 Kcal/h), se proyecta la instalación de 2 equipos de 7 Tr c/u 
(42.336 Kcal/h). 
 
 
Extracción Sanitarios:  
 
Se proyecta para obtener 15 Renovaciones del volumen de aire por hora: 
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Sector NO: 15 Rxh x 168 m3 = 2.520 m3/h 
Sector NE:  15 Rxh x 168 m3 = 2.520 m3/h 
    --------------- 
Caudal Total a extraer:   5.040 m3/h 
 
Caudal a ingresar por aire exterior: 30 m3/h/persona x 80 personas: 2.400 m3/h 
 
Se seleccionan (2) ventiladores de 2.600 m3/h c/u. 

 
 

3.12.0.1 Particularidades de la instalación 
VER ANEXO A3- TERMOMECANICA 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 

3.12.1 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS 
DE AIRE Y EXTRACCION 

Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.13 INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.13.0 GENERALIDADES 
VER ANEXO A3- ELECTRICAS 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 

3.13.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.2 TABLERO ELÉCTRICO 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.4  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.5 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DÉBILES 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.13.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.7 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 

3.14 PINTURA  
3.14.0 Generalidades 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Dirección, 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 Dirección los revise. 
La Dirección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 
conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 
A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 
1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 
1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 
1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además 
de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor 
tiempo posible según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de 
dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Dirección, se aplicará en sucesivas capas delgadas enduido 
y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicación de 
cada mano solicitará autorización a la Dirección. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams, Elastom, o equivalente de igual o 
superior calidad 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.14.0.1 Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la 
ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de 
inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Dirección. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se 
retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por 
completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Dirección lo estime correspondiente, al picado 
y reconstrucción de la superficie observada. 
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Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo 
indicación en contrario de la Dirección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin 
huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Dirección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo 
juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, 
reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, 
contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de 
toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para 
emparejar las superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 

3.14.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.14.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
3.14.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
3.14.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• enduido de toda la superficie con enduido al agua. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 

3.14.0.3 Pintura para paramentos interiores 
3.14.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.14.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  

• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 
solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 471



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 73

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
3.14.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.14.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 
solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Blanqueo a la cal: 
• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 

solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 

horas entre manos. 
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, deberá aplicarse 
nuevamente. 

3.14.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Dirección. 
• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 

solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros base solvente 

aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos 
 
3.14.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
Esmalte sintético: 

• una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una 

mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barnices a base de poliuretano: 
• previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barniz sintético: 
• se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán a 

pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o 
planillas de locales se especifique otro tipo. 

3.14.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  

• una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  

• remoción total del antióxido de fábrica. 
• fosfatizado de la superficie. 
• dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 

μ. 
• se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 
• dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 

10/12 horas entre manos. 
• Espesor mínimo 40 μ. 
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• se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  
Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
 
3.14.1  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO 
En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con 
aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar con 
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex para interiores. 
Aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 
Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex dejando secar cuatro horas entre mano y mano. 
 
3.14.2  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS 
En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con 
aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar con 
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex  COLOR GRIS para interiores. 
Aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 
Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex COLOR GRIS dejando secar cuatro horas entre mano y 
mano. 
 
3.14.3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
En cielorrasos de yeso lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo 
instrucciones de los fabricantes y dos o más manos de látex para cielorraso, la última con rodillo. 
En cielorrasos de cal fina Limpieza una mano de fijador y dos o más manos de látex para cielorrasos 
terminando con rodillo según documentación contractual. 
 
 
3.14.4  ESMALTE SINTÉTICO FONDO STEEL DECK 

Previo a la pintura, eliminar la capa de cromato de zinc proveniente del proceso del pasivado con Ácido 
Crómico, que se aplica al galvanizado. 

Se deberá tratar la superficie a pintar con una solución de ácido clorhídrico al 2% y luego enjuagar con agua 
limpia. Lijar la superficie de la lámina con una lija No.400, hasta rayar ligeramente la capa de zinc y crear una 
superficie vasta de anclaje. 

Una vez preparada la superficie galvanizada, se aplicará una primera capa de pintura anticorrosiva epóxica 
(primer). Después de 72 horas de secado de la primera capa, se puede aplicar la capa de esmalte 

 
3.14.5  PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
ESTRUCTURAS METALICAS EN NAVES GENERALES. 
1. Preparación de la superficie: 
� Granallado a metal casi blanco SSPC SP 10 y/o Sa 2 ½. 
2. Recubrimiento anticorrosivo. 
� Aplicación de una capa de 125/150 micrones de Epoxi amina ciclo alifático, brillante. 
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Método de Prueba  Sistema  Resultados  
ASTM D3363 Dureza al Lápiz  Acero Arenado  3H- 03457  
ANSI/NSF Std.61  Acero Arenado  Pasa- 09434  
AWWA C210 Especificación  Acero Arenado  Pasa- 03457  
 
 
� Aplicación de una capa de 60 micrones de Poliuretano Alifático. 

 
3.15 VARIOS 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.15.1   LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura 
sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los 
dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios 
antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
3.15.2  TRÁMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel 
y formato digital y según ítem 3.0.2.9. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las 
obras. 
 
3.15.3  CUMPLIMIENTO DE CONDUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 
ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones 
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el 
tiempo que el equipo considere necesario.  
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado 
será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 

• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % 
del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance 
de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 
hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
• Mayor al 31% deducción del 100% 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 474



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 

En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobación, deberá incluirse la 
variación del ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y 
GESTION AMBIENTAL”, en el mismo porcentaje en que se hubiera modificado el monto contractual, a fin de 
que este ítem mantenga su proporción del  0.5% respecto del monto total de la Obra. 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene 
y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la entrega del PGA 
y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP inc. 2.6.19 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 890/MDUYTGC/16 (continuación)
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3.0 GENERALIDADES 

 
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.0.1.1 Localización 
3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta 
3.0.1.3 Beneficiarios 
3.0.1.4 Terminología 
 
3.0.2   CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del pliego 
3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentación 
3.0.2.3 Reglamentos 
3.0.2.4 Muestras 
3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
3.0.2.7 Materiales 
3.0.2.7.0. Generalidades 
3.0.2.7.1. Cales 
3.0.2.7.2. Cementos 
3.0.2.7.3. Arenas 
3.0.2.7.4. Cascote 
3.0.2.7.5. Agua 
3.0.2.7.6. Agregado grueso 
3.0.2.8   Mezclas 
3.0.2.8.0. Generalidades 
3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas 
3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construcción 
3.0.2.9    Informe final 
 

  
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
3.1.0.2 Agua para construir 
3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
3.1.0.4 Energía eléctrica 
3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
3.1.0.7 Obrador, depósitos y sanitarios 
3.1.0.8 Cartel de obra 
3.1.0.9 Cerco de obra 
3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 

 
3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
3.1.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
 
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA/ DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
3.2.0.1 Limpieza del terreno  
3.2.0.2 Desmontes 
3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos 
3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
3.2.0.5 Compactación 
3.2.0.6 Cegado de pozos 
3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
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3.2.0.9 Trabajos de demolición 
3.2.0.10 Transporte 

  
3.2.1 EXCAVACIÓN PARA LIMPIEZA DE SUELO 
3.2.2 EXCAVACIÓN CABEZALES  
3.2.3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO 
3.2.4 RETIRO DE EXCEDENTES 

 
3.3 ESTRUCTURAS 
3.3.0 GENERALIDADES 
 
3.3.1 DE HORMIGON ARMADO 
3.3.2 ESTRUCTURA  METÁLICA 
 

3.4  CUBIERTA 
3.4.0 Generalidades  
3.4.0.1 Cubierta plana 
3.4.0.1.1 Cubierta plana inaccesible 
3.4.0.1.2 Cubierta plana accesible 
3.4.0.1.3 Aislación térmica para cubiertas 
3.4.0.2 Cubierta inclinada 

 
3.4.1  CUBIERTA PANEL TIPO SANDWICH  
3.4.2  ZINGUERIA 

 
3.5    CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.5.0     GENERALIDADES 
3.5.0.1 Terminaciones 
3.5.0.2 Juntas de dilatación 
3.5.0.3 Los desniveles 
3.5.0.4 Carpetas  

 
3.5.1 FILM POLIETILENO 400MC 
3.5.2  CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico) 
3.5.3 CONTRAPISO  esp 20 cm 

 
 
3.6  MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
3.6.0  GENERALIDADES 
3.6.0.1 Mampuestos 
3.6.0.2 Cales 
3.6.0.3 Cales hidratadas  
3.6.0.4 Cementos comunes 
3.6.0.5 Arenas 
3.6.0.6 Agua 
3.6.0.7 Mezclas-generalidades 
3.6.0.8 Planilla de mezclas 
3.6.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
3.6.0.10 Albañilería de ladrillos - generalidades 
3.6.0.11 Submuración 
3.6.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
3.6.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación   
3.6.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
3.6.0.15 Toma de juntas 
3.6.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
3.6.0.17 Dinteles y Antepechos de hormigón armado 
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3.6.0.18 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
3.6.0.19 Tabiques en roca de yeso 
3.6.0.19.1 Generalidades 
3.6.0.19.2 Soleras 
3.6.0.19.3 Montantes 
3.6.0.19.4 Emplacado  
 
3.6.1  T1 TABIQUE VERDE 
3.6.2  T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL 
3.6.3  T4 TABIQUE MIXTO 
3.6.4  T5 TABIQUE CONTRA INCENDIO 
3.6.5  T6 TABIQUE CONTRA INCENDIO VERDE 
3.6.6 T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA LISA 
3.6.7  T12 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA MICRONERVADA 
3.6.8  T14 TABIQUE CONTRAINCENDIO ACUSTICO 
3.6.9 T15 TABIQUE DOBLE 
 
3.7 SOLADOS  
3.7.0 GENERALIDADES 
3.7.0.1 Muestras 
3.7.0.2 Protecciones 
3.7.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
3.7.0.4 Cordón vereda 

 
3.7.1  S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30  
3.7.2  S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE DILATACION 

CADA 16M2  
 
 
3.8 REVESTIMIENTOS 
3.8.0 GENERALIDADES 
3.8.0.1 Muestras    
3.8.0.2 Protecciones 
3.8.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.8.0.4 Materiales 
 
3.8.1  R2 AZULEJO BLANCO 30X30 CM  
3.8.2 R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
3.8.3 R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE ACERO 

GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
 
3.9 CIELORRASOS 
3.9.0 GENERALIDADES 
3.9.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
3.9.0.2  Aplicados 
3.9.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
3.9.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.9.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
3.9.0.2.4 Jaharro a la cal 
3.9.0.2.5 Suspendidos 
 
3.9.1  C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM 
3.9.2  C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm 
3.9.3  C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 479



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 5

3.10 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.10.0 GENERALIDADES 
3.10.0.1 Planos constructivos de taller 
3.10.0.2 Mano de Obra 
3.10.0.3 Inspecciones y controles 
3.10.0.4 Protecciones 
3.10.0.5 Colocación en obra 
3.10.0.6 Limpieza y ajuste 
3.10.0.7 CARPINTERÍA DE MADERA  
3.10.0.7.1 Generalidades 
3.10.0.7.2 Requisitos especiales 
3.10.0.7.3 Terciados 
3.10.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
3.10.0.7.5 Puertas y Ventanas 
3.10.0.7.6 Muebles 
3.10.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.7.8 Recepción y control de calidad 
3.10.0.8 CARPINTERÍA DE CHAPA DE ACERO Y HERRERÍA 
3.10.0.8.1 Generalidades 
3.10.0.8.2 Recepción y control de calidad 
3.10.0.8.3 Método constructivo 
3.10.0.8.4 Puertas y Ventanas 
3.10.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
3.10.0.9.1 Generalidades 
3.10.0.9.2 Materiales 
3.10.0.9.3 Puertas y Ventanas 
3.10.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.10.0.10 HERRERIA 
3.10.0.10.1 Barandas y defensas 
3.10.0.10.2 Rejas  
3.10.0.10.3 Portones 
 
3.10.1  PUERTA PLACA 
3.10.2  PUERTA DE CHAPA DOBLADA 
3.10.3  CARPINTERIA DE ALUMINIO 
3.10.4  HERRERIA 

 
 

3.11      INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS 
3.11.0   GENERALIDADES  
3.11.0.1  Particularidades de la instalación 

 

3.11.1  INSTALACION CLOACAL 
3.11.2  DESAGÜES PLUVIALES 
3.11.3  PROVISION DE AGUA FRIA 
3.11.4  PROVISION DE AGUA CALIENTE 
3.11.5  SERVICIO CONTRA INCENDIO 
3.11.6  TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.11.7  EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS 

 
3.12     INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.12.0    GENERALIDADES 
3.12.0.1   Particularidades de la instalación 
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3.12.1  INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS 
DE AIRE Y EXTRACCION 
 

3.13    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
3.13.0    GENERALIDADES 
 
3.13.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
3.13.2 TABLERO ELÉCTRICO 
3.13.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
3.13.4  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
3.13.5 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DÉBILES 
3.13.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
3.13.7 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA 
 

 
 
3.14 PINTURA 
3.14.0 GENERALIDADES 
3.14.0.1 Normas de ejecución 
3.14.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.14.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
3.14.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.14.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.14.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.14.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.14.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.14.0.4  Pinturas para paramentos exteriores 
3.14.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
3.14.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.14.0.5  Pinturas para carpintería de madera 
3.14.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
3.14.1 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO 
3.14.2  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS 
3.14.3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
3.14.4  ESMALTE SINTÉTICO FONDO STEEL DECK 
3.14.5  PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA 
 
 
3.15 VARIOS 
3.15.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
3.15.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.15.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE PLANOS  
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Carpeta de la Documentación Nombre archivo dwg Nombre Lamina Descripción
Formato de 
Lamina

Escala

PLANOS GENERALES
PLANTA POL_AA_ PG_L5 PG_L5 Planta General de Implantación con sectores incluidos en la Licitación A0 1:1000
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_1 IG_L5_1 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_2 IG_L5_2 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_3 IG_L5_3 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_4 IG_L5_4 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_5 IG_L5_5 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_6 IG_L5_6 Imágenes Generales A1 S/ESCALA
IMÁGENES POL_AA_ IG_L5_7 IG_L5_7 Imágenes Generales A1 S/ESCALA

POL_AA_ A4_IMP A4_IMP Planta Implantación  A0 1:200
POL_AA_ A4_MS A4_MS Planta Movimiento de suelos A0 1:200
POL_AA_ A4_P00 A4_P00 Planta nivel  acceso A0 1:100
POL_AA_ A4_P01 A4_P01 Planta nivel 1 A0 1:100
POL_AA_ A4_PT A4_PT Planta de Techos A0 1:100

CORTES POL_AA_ A4_CO A4_CO Corte Transversal A‐A y Longitudinal B‐B y Detalle  A0 1:100/1:50

VISTAS POL_AA_ A4_VI A4_VI Vistas Norte, Sur, Este, Oeste A0 1:100

POL_AA_ A4_D01 A4_D01 Detalles constructivos A0 1:10
POL_AA_ A4_D02 A4_D02 Detalles Sanitarios A0 1:20
POL_AA_ A4_D03 A4_D03 Detalle Escalera Metálica A1 1:10/1:50

POL_AA_A4_PCFE A4_PCFE Planilla de carpinterias Frentes Exteriores A1 1:100
POL_AA_A4_PCFI A4_PCFI Planilla de carpinterias Frentes Interiores A1 1:100
POL_AA_A4_PC PI 1 Puerta Interior 1 A4 1:50

PI 2 Puerta Interior 2 A4 1:50
PI 3 Puerta Interior 3 A4 1:50
PI 5 Puerta Interior 5 A4 1:50
PI 6 Puerta Interior 6 A4 1:50
PI 15 Puerta Interior 15 A4 1:50
PE 1 Puerta exterior 1 A4 1:50
PE 2 Portón Exterior A4 1:50
FE 1 Frente Integral IBM A4 1:75
FI 2 Frente Interno A4 1:75
PCF1 Puerta Cortafuego 1 A4 1:50
PCF2 Puerta Cortafuego 2 A4 1:50
PCF3 Puerta Cortafuego 3 A4 1:50
PCF5 Puerta Cortafuego 4 A4 1:50

POL_AA_A4_PHE HE10 Reja de inyeccion A4 1:25
HE11 Rejilla de ventilacion A4 1:25
HE12 Baranda A4 1:25
HE13 Rejilla de ventilacion A4 1:25

PLANILLAS

DETALLES

PABELLON A4

PLANTAS

 
 
Carpeta de la Documentación Nombre archivo dwg Nombre de 

Lamina
Descripción Formato de 

Lamina
Escala

INSTALACION SANITARIA ‐ 
INCENDIO ‐ GAS

POL_IS_ A4_P00 IS_ A4_P00 Planta nivel 0 ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100
POL_IS_ A4_P01 IS_ A4_P01 Planta nivel 1 ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100
POL_IS_ A4_PT IS_ A4_PT Planta nivel Techos ‐ Instalación Sanitaria A0 1:100

DETALLES POL_IS_ A4_D01 IS_ A4_D01 Detalle ‐ Instalación Sanitaria A1 S/ESC

POL_IN_ A4_P00 IN_ A4_P00 Planta nivel 0 ‐ Instalación de Extinción de Incendio A0 1:100
POL_IN_ A4_P01 IN_ A4_P01 Planta nivel 1 ‐ Instalación de Extinción de Incendio A0 1:100

DETALLES POL_IN_ A4_D01 IN_ A4_D01 Detalle ‐ Instalacion de Extinción de Incendio A2 S/ESC

ESTRUCTURA
POL_EE_ A4_FU EE_ A4_FU Planta Estructura Fundaciones A0 1:100/1:25
POL_EE_ A4_P01 EE_ A4_P01 Planta Estructura Nivel 1 A0 1:100
POL_EE_ A4_P02 EE_ A4_P02 Planta Estructura Nivel techos nucleos A0 1:100
POL_EE_ A4_PT EE_ A4_PT Planta Estructura Techos A0 1:100

POL_EE_ A4_D EE_ A4_D Cortes y Detalles A0 1:100/1:10/1:25
POL_EE_ A4_VI EE_ A4_VI Vistas A0 1:100

INSTALACION ELECTRICA
POL_CD_ESQ_L5 CD_ESQ_L5 Esquema Corrientes Débiles  A0+ S/ESC
POL_DI_ESQ_L5 DI_ESQ_L5 Esquema de Detección de Incendio A0+ S/ESC

POL_IE_ A4_EU IE_ A4_EU Esquema unifilar A0 S/ESC
POL_IE_ A4_PAT_P00 IE_ A4_PAT_P00 Instalacion Puesta a Tierra A0+ 1:100
POL_IE_ A4_FM_P00 IE_ A4_FM_P00 Planta Instalación Fuerza Motriz A0 1:100
POL_IE_ A4_FM_P01 IE_ A4_FM_P01 Planta Instalación Fuerza Motriz P01 A0 1:100
POL_IE_ A4_BOC_P00 IE_ A4_BOC_P00 Planta  Instalación Bocas Nivel P00 A0 1:100
POL_IE_ A4_BOC_P01 IE_ A4_BOC_P01 Planta  Instalación Bocas Nivel P01 A0 1:100
POL_IE_ A4_IL_P00 IE_ A4_IL_P00 Planta Iluminación Nivel P00 A0 1:100
POL_IE_ A4_IL_P01 IE_ A4_IL_P01 Planta Iluminación Nivel P01 A0 1:100
POL_IE_ A3_CD_P00 IE_ A3_CD_P00 Planta Corrientes Débiles Nivel P00 A0 1:100
POL_IE_ A3_CD_P01 IE_ A3_CD_P01 Planta Corrientes Débiles Nivel P01 A0 1:100

INSTALACION TERMOMECANICA
POL_IT_ A4_P00 IT_ A4_P00 Planta Instalación Termomecánica P00 A0 1:100
POL_IT_ A4_P01 IT_ A4_P01 Planta Instalación Termomecánica P01 A0 1:100

DETALLES POL_IT_ A4_D IT_ A4_D Cortes y Detalles A0 1:100

PLANTAS

PABELLON A4

PABELLON A4

PABELLON A4 PLANTAS

GENERALES
ESQUEMAS

TIPOLOGÍA A4

PLANTAS

PLANTAS

PLANTAS

DETALLES
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ANEXOS 
  

 
• ANEXO A4-ESTRUCTURAS DE HºAº 
 
• ANEXO A4-PILOTES HINCADOS 
 
• ANEXO A4-ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
• ANEXO A4- SANITARIO  
 
• ANEXO A4-ELECTRICAS 
 
• ANEXO A4-TERMOMECANICA 

 
 
• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 

DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 

• PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE 
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
• OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
• MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 
• SEÑALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA 

 
• LEY Nº 1747 
 
• FORO 023-01 

 
• INSO 008-02 

 
• MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL 
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA  
3.0.1.1 Localización 
 
Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos para la Juventud (YOG-DNA) Buenos Aires 2018, se 
ejecutarán obras en el actual Parque Polideportivo Julio A. Roca, el cual será el sitio donde se realizará dicho 
evento deportivo. Los límites de la intervención son: Av. Coronel Roca, AU Presidente Héctor Cámpora, Av. 
27 de Febrero y Arroyo Cildañez.  
 
3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta 
Se ha previsto en el predio la construcción de 1 pabellones denominado A4, cuyas medidas son 43,20 m de 
ancho x 72,85 m de largox 15 m de altura. Cada uno de ellos es apto para la ubicación de tres pistas 
consecutivas oficiales de baloncesto (19 x 32 con sus correspondientes superficies de aproximación) o de una 
de balonmano o futsal (de 24 x 44) también con  medidas acordes a reglamentaciones internacionales. Se 
trató de optimizar las medidas para que también sean usados para otros deportes con requerimientos 
dimensionales menores. Cada pabellón dispone de una barra de servicios y vestuarios de 6.20 m x 54.20 m 
con cuatro vestuarios para equipos, salas de máquinas, baños abiertos y dos escaleras para subir al nivel 
superior, dónde se van a ubicar gradas telescópicas durante la celebración de los juegos y posteriormente las 
oficinas de las federaciones. 
 
Dicho pabellón  se formaliza con 9 pórticos dispuestos cada 9 m metálicos conformados con columnas de 
perfiles normalizados a calcular y vigas, también metálicas, de alma llena. Una subestructura de cabios 
rigidiza los pórticos y soporta las dos vertientes de la cubierta (a cuatro aguas) resuelta con paneles sándwich 
con aislación térmica de lana de roca y chapa como revestimiento exterior, En cuanto al cerramiento exterior, 
se dispone un basamento duro en tres de los cuatro lados, con paneles premoldeados de hormigón (de 3.30 
m x 9m) con alma de poliuretano con aislación, hasta una altura de 3.30 m. El lado libre que da a la pérgola 
de acceso se considera vidriada, resuelto con carpinterías de aluminio según planos. El resto de la edificación 
se resuelve mediante paneles sándwich con chapa como terminación exterior, de manera análoga a la 
cubierta. La barra de servicios interior se resuelve mediante estructura metálica, losetas premoldeadas, y 
cerramientos ligeros montados sobre subestructura de galvanizado. 
 

 
 

3.0.1.3 Beneficiarios 
Comuna 8 y vecinos del GCBA, luego de finalizar los Juegos Olímpicos. 

 
 

3.0.1.4 Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
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3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del Pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es 
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 
modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no 
dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta Documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción 
Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

3.0.2.3 Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los 
reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los mismos que a continuación se detallan. Se remite 
a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que 
pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos 
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la 
Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 
101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional 
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Transporte y 
Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 
instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas S.A. 
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la 
R.A.Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  
g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
h) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - 
Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y 
en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la 
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aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – 
Telefónica, etc. 

3.0.2.4 Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, con acuerdo de la Dirección General correspondiente.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles 
a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará 
pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique,  podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 
impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo 
con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no 
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir 
en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción 
de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría de Obras  del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 
o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 
los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el 
uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, 
de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  el organismo a cargo 
de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGOIYA dependiente de la Subsecretaría de Obras del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.  

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación  
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo 
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 
mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de 
un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello 
deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar 
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que 
crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán 
en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o 
no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la 
obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 
Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 

3.0.2.6 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. 
 
Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el 
carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
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documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por 
intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGIURB.  
a)  la Inspección de Obra. Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que 
le son propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la 
construcción e instalaciones de la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por 
la DGROC del GCBA, previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma 
inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y 
documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  

 b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 
contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 
Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten 
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

 c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener 
la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su 
oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 
liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección 
de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes 
a los aportes de las leyes previsionales. 

 e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios 
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de 
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 
terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida 
anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) 
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta 
del área de intervención. 

f) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de raíces, daño al tronco o al 
follaje, o cualquier tarea que por sí misma en el momento de la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, 
pudiera dañar a las especies arbóreas. 

g) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin 
de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra. Tendrá en cuenta 
por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar 
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
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h) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas 
por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGIURB 
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de 
intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de 
estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el 
organismo   a cargo de la Inspección de Obra.  

i) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 
estado del material, y los elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 
hace reserva de su derecho a efectuar toda Dirección 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 Dirección 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 Dirección final de los trabajos y su 
aprobación. 

j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a 
día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la 
realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar  
Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al 
solicitar la aprobación de los trabajos. 

k)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y del organismo a cargo 
de la Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan: 

Fundación: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de 
armadura. 
Arquitectura: Planos de demolición-Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, 
Ascensores. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada 
plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos 
que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la 
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra tomará 
como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las 
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demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos 
Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de Obra.  

l) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la 
fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos 
Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones 
oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final.- 
Estos serán: 
Un original en el material que cada repartición exija y tres copias, los que serán firmados por el por el 
Representante Técnico del Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Electricidad, corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Instalación de Ascensores 
- Instilación Termomecánica 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  planos conforme a obra de 
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias según normas 
Municipales y Nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la 
constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra la misma 
quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier 
modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 

3.0.2.7 Materiales 

3.0.2.7.0 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el 
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

3.0.2.7.1 Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 

Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que 
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de 
colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la 
misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 
"quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 
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Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras 
no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra 
podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal 
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se 
apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 

Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o equivalente). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 

3.0.2.7.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local 
cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, 
como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas 
diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque 
sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrado, seco, sobre pisos levantados del terreno 
natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o 
ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designara, la naturaleza y buena 
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El 
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y 
las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
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Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier  
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 
minutos. 

3.0.2.7.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas 
IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.0.2.7.4 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual 
rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de 
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá 
solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

3.0.2.7.5 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que 
demande la provisión de agua de construcción. 

3.0.2.7.6 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
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Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos 
duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados 
los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo auto-
rización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.8 Mezclas 

3.0.2.8.0 Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la 
que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas 
de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que 
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden medidas 
en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el 
envase. 

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 

2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 

3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 

4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 

5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 o 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
      1   parte de cal grasa hidratada 
      4 partes de arena gruesa 

6) Para Toma de Juntas 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

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

3.0.2.9 Informe Final  
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGIURB dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Se considerarán las 
especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa vigente, todo ello 
en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la 
Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y 

marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al 
contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD 
2014 o versión más reciente. 

3.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración de los planos de obra definitivos. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle que 
la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del 
organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación 
ante la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.1.0.2 Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, 
los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicataria. 

3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias 
y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 
motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los 
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En 
caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las 
obras. 

3.1.0.4 Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 
de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
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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 Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., 
tanto para el personal del Contratista como para el de la Dirección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación 
previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el 
Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, 
oficina para la Dirección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran 
para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 
24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el 
contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integrarán el 
conjunto de viviendas sociales de la Villa Olímpica.  En caso que así lo disponga el GCBA, el o los 
contratistas indicados deberán disponer las correspondientes economías según los precios indicados en su 
cotización de Gastos Generales. VER ANEXO CORRESPONDIENTE. 

3.1.0.8 Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
los carteles de  obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.21. del PCP.   
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores 
según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 

3.1.0.9 Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y 
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y 
colocar l as defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, , Artº 2.6.4.PCP, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro 
elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en 
que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
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calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle y según Artº 2.21. del PCP, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así 
que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a 
la verificación del trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá 
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, 
sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, 
que haya quedado sucio y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá 
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores 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, decidiendo esta la cantidad de cateos que fuesen 
necesarios efectuar. 
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 
transversales, indicar cotas, tapadas existentes y pasajes de instalaciones subterráneas. Los resultados serán 
volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 
Esta documentación deberá ser complementada con la información técnica aportada por las empresas detalladas 
en el art. 3.0.2.6 d). 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 495



 
““22001166,,  aaññoo  ddeell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa””  

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 21

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como así también la documentación técnica completa 
del proyecto ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra. 
Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podrán iniciarse los trabajos, por lo que 
deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio, y si correspondiese, 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. 
La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de 
acuerdo a los planos de Proyecto 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. 

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
  Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente obra: 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspección 
de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del 
Código de Edificación (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta como anexo copia del texto de la Ley 1.747.  

3.1.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.6 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.7 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.11 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2  MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan: 
a)   Desmontes. 
b)   Excavaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones  sin 
excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y 
exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 
vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 
durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 
escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo 
se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser 
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, lo indique. 
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Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los 
peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. 

-Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además 
las reparaciones necesarias. 

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o 
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al 
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 
 
Nota: El corte graficado en los  planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos 
y pasajes de las líneas subterráneas. 

3.2.0.1 Limpieza del terreno  
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los 
ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro 
elemento que a juicio de la Dirección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del 
terreno. Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el desplazamiento de 
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que 
ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja específicamente de la documentación, la 
Dirección podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo la 
Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla 
de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 

3.2.0.2 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista 
disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente la excavación para 
los desmontes con el relleno de los terraplenes. 
Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Dirección. Asimismo 
cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan 
un índice de plasticidad superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad que 
se indica en el Art. Compactación. 

3.2.0.3 Terraplenamientos y rellenos 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas 
de espesor suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del 
terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art. Desmontes. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y secas, 
sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y 
las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10 y 
límite líquido LL<35. 
Aquellos rellenos que se efectúen bajo pavimentos de áreas de estacionamiento se ajustarán a lo 
especificado en el PET. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la 
cota mínima que fije la Dirección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo 
especificado precedentemente. 
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En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de 
césped. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.2.0.4 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias para las 
fundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el criterio 
adoptado por el Art. Desmontes. 
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, los 
apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren 
necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Dirección. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, 
zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y serán excavadas hasta encontrar el terreno la resistencia 
adecuada, resultante del estudio de suelos. 
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales o con 
talud de acuerdo a las características del terreno. 
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción a 
reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante. 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. 
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas de tierra 
humedecida, de espesor máximo de 20 cm. y apisonadas convenientemente. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Dirección la terminación de las zanjas correspondientes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.2.0.5 Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente 
seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 

3.2.0.6 Cegado de pozos 
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procederá a 
su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas del EPS. 
Cuando la Dirección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se ejecute con 
hormigón de cascotes u otra técnica adecuada. 

3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos 
licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De las 
Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada 
antelación el respectivo plano indicativo de las demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en 
representación del Contratista y hará entrega del mismo a la DGOIYA para la tramitación del respectivo 
permiso de obra. 
 2)   Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOIYA 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 Dirección, 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.  
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 4)    Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones  que para cada tipo 
de labor establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al 
tiempo de ejecución de los trabajos.  
 5)   El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios 
para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 
 6)   Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar las 
medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que para la obra 
y sus instalaciones. 
 7)    El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, 
cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las 
obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.  
 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 aun 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 más adecuado para 
garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la Dirección. 
 12)  Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se 
instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados 
para cumplir acabadamente su función. 
 13)  Estará a cargo del Contratista  la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, hasta 
obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 14)   Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un 
adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. 
Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 
 15)   No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones  en ningún lugar del terreno, ni en 
terrenos aledaños.  
 16)  Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, 
proporcionando máxima seguridad a  peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo 
las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  

3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá 
a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra . 
 El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolición, los posibles 
valores de recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba 
extraer. 
 2)   Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de 
propiedad de la DGOIYA o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación 
con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, 
constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de un acta de inventario, especificando el 
elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán refrendar autoridades del establecimiento si 
correspondiera y la Inspección de Obra.  
 3)    Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista  su carga, 
transporte y descarga al lugar determinado 
 4)  Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta 
determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de Obra. 
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 5)   Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o 
completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del  Contratista proceder a su correcta 
recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos 
materiales o elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 
 6)     Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Dirección, se 
podrán utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o 
contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que no 
contenga tierras, restos de materiales orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente  la 
granulometría adecuada.  

3.2.0.9 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no 
mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del 
proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación  mediante señales gráficas y/o en el 
Presupuesto en forma de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a 
algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que 
pudieran componerlo o complementarlo. 

Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado  Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas, Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías (para Puertas, Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías (Tipo).  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos, etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, 
Rejas, Barandas, etc.) 
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Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 

NOTA: Se agregan  a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996  en lo 
concerniente a Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares:+ 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las   medidas 
de prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios 
algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de 
prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y 
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El 
responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta 
observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a 
la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de 
seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una 
zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales 
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo 
correspondiente. 
d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características 
descriptas en el capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados 
a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios. el 
responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras 
máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será 
establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas 
de demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 

3.2.0.10 Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido 
utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 

 

3.2.1 EXCAVACIÓN PARA LIMPIEZA DE SUELO 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y 
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos 
respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.2 EXCAVACIÓN CABEZALES 
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del ítem. "Excavaciones y Desmontes"  y 
“Desmonte y Retiro de Tierra”, del presente capítulo, en todo de acuerdo a lo especificado en planos y anexos 
respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.2.3 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO 

 

3.2.4 RETIRO DE EXCEDENTE 
El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolición. Vale lo 
explicitado en el presente capítulo. 
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3.3 ESTRUCTURAS 
3.3.0 GENERALIDADES 

 
VER ANEXOS CORRESPONDIENTES: 
 
ANEXO A4-ESTRUCTURAS DE HºAº 
 
ANEXO A4-PILOTES HINCADOS 
 
ANEXO A4-ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.3.1 DE HORMIGON ARMADO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, según  planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.2 ESTRUCTURA METALICA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del ANEXO CORRESPONDIENTE, según  planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.4 CUBIERTA 
3.4.0  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 de los Planos del 
Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, 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.  

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 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.  
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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 Inspección 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: 
- 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.  

3.4.0.1 CUBIERTA PLANA  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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). 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente detalle: 
Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los 
requerimientos de las normas ASTM D- 1227 e IRAM 6817, será doble y se colocará en forma cruzada y con 
una proporción de 2 litros por m². 
Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 kg/m³ de densidad. 
Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego. Los contrapisos para cubiertas se 
ejecutarán con los espesores mínimos, pendientes y mezclas que se  establezca en los detalles constructivos. 
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En términos generales deberá cumplimentarse lo especificado al respecto en el capítulo “Contrapisos y 
Carpetas” 
Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego. 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. 
Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego. 
Imprimación con membrana impermeable emulsionada a razón de 350 cm³ x m², aplicación a rodillo. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m² se realizará con asfalto en caliente. 
Membrana hidrófuga asfáltica de 4 mm, pegada a la carpeta,  con alma de  polietileno y con geotextil expuesto 
para pintar, de primera marca. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a  los 100 m² se realizará con alma geotextil. 
Provisión y colocación de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas modificadas, sobre 
 membrana con geotextil  expuesto, la cual se aplicará a rodillo de la siguiente forma: 

− primera mano diluida al 20 %,  
− segunda sin diluir. 
− tercera mano sin diluir.  
− entre manos se dejarán pasar 16hs. como mínimo y 48 hs. como máximo. 

Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla  de locales) sobre carpeta de 
asiento. 
Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la 
cubierta y emerjan de la misma, irán provistos de un sistema de babetas metálicas que aseguren la perfecta 
protección hidráulica. 
Todas las cargas irán provistas de un sistema de babetas y/o cupertinas metálicas que aseguren la perfecta 
protección hidráulica. 
Las babetas se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados para tarugos plásticos de 8 
mm, cada 0.50 m la junta y sellador poliuretánico del tipo descripto en el artículo juntas de dilatación de este 
pliego. 
Las babetas y cupertinas serán de chapa galvanizada BWG Nº 23. 
La impermeabilización de las cubiertas será verificada mediante una prueba hidráulica por inundación durante 
un tiempo mínimo de 24 horas. 
Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que todas las babetas respeten una misma cota de 
nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva. 
La medición y/o certificación del ítem impermeabilización de cubiertas no se podrá efectivizar hasta tanto no 
quede concluida la prueba hidráulica de la misma. 

3.4.0.1.1 CUBIERTA PLANA INACCESIBLE 
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.  

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. 

3.4.0.1.2 CUBIERTA PLANA ACCESIBLE 
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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 PET.   
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. 
 

3.4.0.1.3 AISLACIÓN TÉRMICA PARA CUBIERTAS 
Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas indicadas a 
continuación. 
Dátos Técnicos Dimensión del panel:  
- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 30/40mm  
- Densidad: 30 Kg/m3  
- Resistencia de compresión mínima: 200Kpa  
- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.ºC  
- Temperatura máxima de servicio: 75ºC 

Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el 
poliestireno (sin solventes). 
En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesión con 
fijación mecánica (5 fijaciones por plancha). 
Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los 
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpintería 
(sierras, cutters, etc). 
En gerneral, a las 24 horas del recibido de las planchas sobre el muro, puede procederse al revestimiento de 
las mismas con yeso. Para ello se prepara el material en las condiciones habituales, extendiendo una primera 
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capa de unos milímetros de espesor para recibido de la malla de fibra de vidrio (resistente a los ácalis), 
procediéndose inmediatamente al recubrimiento de la misma hasta alcanzar el espesor requerido. Las bandas 
de la malla de revoco deben solaparse 10cm. En las esquinas de ventanas o puertas se recomienda reforzar 
aquellas con bandas de malla de 10x20cm cruzadas en diagonal. 
• El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII 
• Resistencia a la compresión mínima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varía según el tipo de 
producto). 
• Máxima absorción de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %. 
• Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia de 
1,0 (máx.) (63 ng/Pa/s/m2). 
• El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a prueba a 
una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518. 
• El producto no debe contener CFC. 
 

3.4.0.2 CUBIERTA INCLINADA 
La cubierta deberá ejecutarse sobre la estructura independiente de acuerdo al siguiente detalle: 
Correas de perfil estructural C dimensiones y separación según cálculo, la primera y la última irán junto a los 
muros testeros de los edificios. 
Clavaderas de perfil estructural C dimensiones y separaciones según cálculo. 
Aislación térmica entre las clavaderas se colocará un fieltro de lana de vidrio con una cara con papel kraft o 
equivalente plastificada de 50 mm. de espesor sostenido mediante un entramado de alambre galvanizado. 
Se ejecutará una cubierta metálica de chapa  según se indique en planos generales y de detalle; las chapas 
tendrán una medida longitudinal mínima de 10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera 
necesario el corte para terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m²., de marca reconocida y sin uso alguno. 
Las chapas se fijarán a las clavaderas con ganchos de acero para techos con arandela de hierro galvanizado, 
policloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca. Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro 
galvanizado en la parte superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con punzón 
sacabocados. Si se usaran tornillos, éstos no podrán ser colocados a martillo. 
El solape de la chapa será de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 
Se colocará zinguería de chapa galvanizada, según lo indicado en planos generales y de detalle en 
cumbreras, en los encuentros con muros serán con babetas o cenefas. 
En todas las cubiertas se colocarán canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial, de chapa 
galvanizada BWG según planos de detalle. 
En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerías, canaletas, chapas, muros, etc.) 
se utilizarán bandas selladoras tipo "Compriband" o equivalente. 
Juntas de dilatación: según condiciones del presente pliego. 
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerjan del 
techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta protección 
hidráulica. 
Se deberán presentar para aprobación los cálculos y Planos de Detalle, correspondientes, previo a la 
ejecución de cualquier tarea, de los elementos, pudiendo la Inspección de Obra, solicitar, aquellos que 
considere conveniente. 
 
 
Los aceros a utilizar deberán cumplir con lo establecido en el capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 301 
“Proyecto, calculo y ejecución de estructuras de acero para edificios” 
Para estas estructuras son especialmente importantes las características de soldabilidad del acero, cuando se 
utiliza la soldadura como medio de unión y de doblado en frío sin fisuras. 
Las acciones a considerar sobre la estructura, serán las consideradas en él articulo 3.1.1 del Reglamento 
CIRSOC 301. 
Las acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y las acciones debidas a la 
ocupación y el uso serán calculadas según el Reglamento CIRSOC 101 y las de viento y sismo según 
Reglamento CIRSOC 102 y CIRSOC-INPRES 103, respectivamente. 
La consideración de las acciones originadas por el armado y montaje deberá hacerse sobre la base de un 
esquema previo de montaje. 
Se consideraran como mínimo las siguientes acciones: 
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 Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y superestructura. 
 Acciones debidas a la ocupación y el uso. 

Acciones resultantes del viento. 
La suma de las acciones indicadas deberá ser mayor que 0.4 kN/m2 

El análisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga, 
superponiéndolos en distintas combinaciones, de manera que se obtengan los esfuerzos de calculo en las 
secciones criticas para cada etapa de su elaboración. 
Como mínimo se consideraran los siguientes estados de carga 

Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso. 
Acciones permanentes + acciones resultantes del viento. 
Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso + acciones resultantes del viento. 

 
El Contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos 
necesarios para la construcción de las estructuras resistentes y de las estructuras accesorias, así como de los 
elementos de unión entre las distintas partes que componen la estructura, los que deberán ejecutarse de 
acuerdo a los planos que presentará el Contratista, para su aprobación previa al inicio de los trabajos, así 
como la memoria de calculo y verificación de los distintos elementos que constituyen la estructura metálica. 
Asimismo proveerán todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos necesarios para ejecutar 
completa y correctamente las estructuras metálicas objeto de este ítem. La mano de obra deberá ser idónea 
en el tema. 
El Contratista deberá verificar la propuesta del Comitente y ajustar la estructura en consecuencia. En caso de 
que deseara hacer alguna sustitución de los elementos a colocar, las secciones y características físico–
mecánicas del elemento sustituto deben tener como mínimo las del elemento sustituido contemplado en los 
planos de proyecto, debiendo presentar con la debida antelación a la Inspección de Obra esta documentación 
para su control y aprobación u observación. 
La aprobación de las sustituciones no justificará en modo alguno incremento en el costo.- 
Todo  el material  será nuevo,  sin usar y  los  desechos  resultantes del trabajo, junto  con  las  herramientas, 
equipos e  implementos  usados para el mismo se retirarán   completamente   del   sitio  una   vez   que   se   
concluya  el   trabajo especificado. 
Deberá preverse la colocación de todos los insertos necesarios para la sujeción de las estructuras. En ningún 
caso se aceptara la colocación de los insertos luego de hormigonadas las estructuras, debiéndose utilizar en 
estos casos brocas mecánicas o químicas adecuadas. 
Todos los materiales ferrosos a utilizar, tanto los resistentes como los de unión, anclaje y/o sujeción serán 
sometidos antes de su instalación, a un proceso de cincado en caliente por inmersión en taller, con un 
espesor mínimo de 70 µ 
Las soldaduras en obra, deberán evitarse; de ser necesario serán ejecutadas por personal especializado, 
calificado y habilitado para este trabajo.- 
Los cordones de soldadura serán continuos, libres de rebabas, oquedades, discontinuidades y/o sopladuras.- 
Se utilizaran electrodos forrados, del tipo básico,  de diámetro adecuado para el cordón a ejecutar.- 
Una vez completadas las soldaduras, se protegerán con aplicación de galvanizado en frío.-  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
 
 
3.4.1 CUBIERTA  PANEL TIPO SANDWICH  
El panel de cubierta deberá ser un sistema estanco compuesto, con terminación interior en chapa prepintada 
blanca, núcleo aislante PIR 80mm, terminación exterior  de capa sintética en poliolefina fexible TPO/FPO 
reforzada con fibra de vidrio con alta estabilidad dimensional, acoplado en la supercie inferior con fieltro no 
tejido en poliéster de 300 gr/m2, espesor 1,5mm. Resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
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el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 

 
 
 

3.4.2 ZINGUERIA 
En las uniones entre la cubierta y los tabiques de hormigón que la traspasen, deberán construirse una babeta 
de chapa galvanizada BWG N°18 o espesores mayor con un solape mínimo de 40cm en ambas caras. En 
todas las uniones deberá contemplarse el sellado con silicona monocomponente tipo SIKA 1A PLUS o 
equivalente. , preparándose las superficies por abrasión y con  la aplicación de  Sika® Aktivator 205 o 
equivalente. Antes de sellar permitir un tiempo de evaporación de al menos durante 15 minutos.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes según  planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.5.0 Generalidades  
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este 
Capítulo. Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en 
los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca especialmente la obligación del 
Contratista de repasar previo a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando 
todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del 
plano de losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la 
dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los compo-
nentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de 
comportamiento reversible, garantizando su conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa 
posterior. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.5.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de 
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 

3.5.0.2 Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de  12 m2 bajo solados, salvo indicación en 
contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las 
juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 

3.5.0.3 Los desniveles 
Los  desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor 
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente 

3.5.0.4 Carpetas  
Se ejecutarán sobre contrapisos y losas en contacto con terreno natural, en locales sanitarios y húmedos y 
bajo membrana hidráulica en terrazas y azoteas. 
Estarán constituidos por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la Planilla de Mezclas, 
de 3cm. de espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
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lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 

 
3.5.1  FILM POLIETILENO 400MC 
Se considerarán las especificaciones correspondientes según  planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  

 
3.5.2 CARPETA MORTERO DE ASIENTO e:2,5cm. (solado ceramico) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Sobre todos los contrapisos reparados en locales baño, ducha, office y cocina, sobre el contrapiso en la 
terraza y de locales interiores de planta baja y en las escaleras hacia plaza descubierta el Contratista deberá 
ejecutar una carpeta hidrófuga de 2.5 cm de espesor. 
La misma deberá ejecutarse con MCI 1:3 (cemento-arena) e incorporando un hidrófugo químico inorgánico 
Iggam, Sika, Thoro o equivalente, de acuerdo al dosaje indicado por el fabricante del mismo. Esta carpeta 
deberá elevarse 0.10m en todo encuentro con una superficie vertical. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada 
convenientemente.  
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o se le 
pasará rodillo metálico.  
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se le regará 
abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en caso de días de alta 
temperatura. 
 
 
3.5.3 CONTRAPISO  esp 20 cm 
Serán de 20 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas.  
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el 
espesor total del contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocará sobre el terreno natural 
perfectamente compactado y nivelado. 

Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 6mm de diámetro cada 25 cm., 
sobre esta se ejecutará un manto de concreto de 2 cm. de espesor como cobertura de la armadura, para 
recibir finalmente el otro manto de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las 
exigencias del proyecto. 
 
 
3.6 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
3.6.0 Generalidades 
Las mamposterías podrán utilizarse de ladrillo común, tabiquería de roca de yeso, tabiquería especial o 
ladrillos cerámicos huecos de 0.18 / 0.12 / 0.08 para espesores nominales de 0.20 / 0.15 / 0.10 
respectivamente, de acuerdo a lo indicado en los planos generales y de detalles.  
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las 
especificaciones del presente Pliego, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4  “Muestras”. 
 
3.6.0.1 Mampuesto 
1.- LADRILLOS COMUNES 
Tendrán en todos los casos formas regulares y las  dimensiones medias determinadas, tendrán estructuras  
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; 
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deberán ser sonoros al golpe, rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas 
condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la 
compresión en probetas constituidas por dos medios  ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, 
darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
2.-  LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicos, estarán constituidos por una pasta fina, compacta, 
homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus 
caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero.  Su color será rojo vivo y uniforme. Tendrán 2, 4, 6 o más 
agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y bien cocidos.  Se ajustarán a las 
normas IRAM correspondientes, y serán de las mejores obtenidas en plaza y de marca aceptada por la 
Inspección de Obra. 
3.-  LADRILLOS HUECOS PORTANTES 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532.- 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe 
ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo 
de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan 
dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa 
dichas aristas.-             
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del 
volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor 
inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
 
3.6.0.2 Cales 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas.  
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes.  
Su ingreso a la obra será en bolsas. 
 
a) CAL HIDRAULICA 
Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de 
ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior.    
 
b) CAL HIDRATADA O CAL AEREA HIDRATADA 
Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de 
revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
 
3.6.0.3 Cales hidratadas  
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o equivalente). Deberán 
entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
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Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior  hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que 
sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 
 
3.6.0.4 Cemento comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en  plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma 
Negra, San Martín o equivalente) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las 
características y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del 
terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción 
o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la 
Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designará, la naturaleza y buena 
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. El 
Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y 
las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
3.6.0.5 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las normas IRAM correspondientes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las normas 
IRAM correspondientes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3%  hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones  de bases, hormigones, simples sin armar y 
albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
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3.6.0.6 Agua 
Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la 
ejecución de estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que 
se  especifique explícitamente lo contrario. 
 
3.6.0.7 Mezclas-generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland 
que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. 
Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda  mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que 
haya empezado a endurecerse. 
Las pastas de argamasa serán más bien espesas que  fluidas. 
Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  
suelta, con excepción del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se 
comprimirán en el envase. 
3.6.0.8 Planilla de mezclas 
1) Tabiques de ladrillos huecos cerámicos (0,10 ml) 
      1/2  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
2) Toma de Juntas 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena 
 
3) Capas aisladoras de concreto hidrófugas en muros y  tabiques: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg. de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
4) Carpetas bajo pisos o aislaciones hidráulicas: 
        1  parte de cemento 
        3  partes de arena mediana 
        1  Kg de hidrófugo batido con 10 litros de agua 
 
5) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
 6) Para contrapisos sobre losas y/o plateas: 
        1/8 parte de cemento 
        4   partes de arena gruesa 
        8   partes de cascotes de ladrillos 
 
7)  Para jaharro interior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4   partes de arena mediana 
    
8) Para jaharro exterior bajo enlucido a la cal: 
       1/4 parte de cal hidráulica 
       3   parte de arena mediana 
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       3   partes de polvo de ladrillo  
 
9)  Para enlucido interior a la cal: 
       1/8 parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena fina 
 
10)  Para enlucido exterior a la cal: 
      1/8 parte de cemento 
       1  parte de cal aérea 
       3  partes de arena fina 
 
11) Para enlucido de concreto: 
       1  parte de cemento 
       2  partes de arena fina 
 
12)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solías:  
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
13)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
14)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
15)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 o 0,15 ml). 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
3.6.0.9 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

•      En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
• hasta 6m. max...  8 mm 
• hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

• en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
• Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
3.- Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa 
de las paredes: 
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• en  6m.........10 mm 
• en 12m.........20 mm 

 
4.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

• 5 mm 
  
5.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

• Alzada.... 3 mm 
• Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
• Alzada.... 2 mm 
• Pedada ... 3 mm 

3.6.0.10 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas una hora antes de 
proceder a su colocación.  Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de 
manera que ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana 
y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o 
rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1.5 cm de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que 
la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en 
absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1.5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre 
sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañi-
lería, que será de 1(un) cm cuando el paramento debe revocarse o de 5  (cinco) mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., 
expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o equivalente, aprobada previamente 
por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. 
Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben 
interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la 
Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se 
encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución 
de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar explíci-
tamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
3.6.0.11 Submuración 
El tabique de panderete y  la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de 
ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de 
cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien 
calafateados con mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la 
submuración. 
3.6.0.12 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. Al utilizarlos, estos  
ladrillos deberán estar bien embebidos de agua. No se permitirá el uso de cuarterones o trozos amorfos de 
ladrillos. 
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Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso  anterior y juntas de 1,5 cm rellenando muy bien los  
intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas 
que no estén trabadas. 
Se asentará la mampostería de cimientos, bien directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, etc.; 
antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la 
mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones 
verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha 
por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse 
huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando  las canaletas para los mismos en el 
momento de efectuar la mampostería. 
3.6.0.13 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de 
hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 15, colocando la misma dentro del vacío de los marcos y  en 
especial umbrales. Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de paños grandes, mayores de 
4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mampostería colocando en el interior de las juntas, 
entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos de ø 8 mm. 
3.6.0.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos, los tabiques de 0,10 ml. siempre que los mismos 
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en 
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que se determinan 
para los ladrillos comunes. 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la 
cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque.  
3.6.0.15 Toma de juntas 
La preparación del mortero para juntas debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento Portland y 
arena de adecuada granulometría y polvo de ladrillo. Los carentes de grano fino producen morteros ásperos y 
de baja trabajabilidad e impiden obtener juntas impermeables. Las arenas de mayor granulometría exigen 
más cantidad de agua de mezclado, produciendo morteros de inferior resistencia, lo que se puede corregir 
aumentando proporcionalmente la cantidad de cemento a  fin de mantener la relación agua-cemento más 
adecuada.  
Las juntas deben ser del menor espesor posible, teniendo como máximo 10 mm. y en general es conveniente 
ejecutar una ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contraccio-
nes y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
3.6.0.16 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lle-
guen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 
columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 
mm colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando 
los encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos 
al hormigón de la estructura. 
3.6.0.17 Dinteles y antepechos de hormigón armado 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de 
acuerdo a planos generales y de detalles. 
Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los vanos adintelados tendrán dinteles 
de hormigón armado. Sus extremos se apoyarán sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero 
ésta nunca será inferior a veinte centímetros. 
Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigón, los 
antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con tres hierros del 8 y 4cm de 
espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongarán hasta los refuerzos verticales 
más cercanos. 
3.6.0.18 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.- 
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Se asentarán con mortero de dosaje 1:4 (cemento, cal hidráulica, arena gruesa) sobre las juntas 
horizontales.- 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se 
colocará la capa aisladora correspondiente.- 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 ø 
10mm.- 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.- 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, 
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras.- 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional.- 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - 
Generalidades".- 
 
3.6.0.19 Tabiques de roca de yeso 
3.6.0.19.1 Generalidades 
Consideraciones previas:  
Para comenzar la ejecución de estos trabajos el adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 
Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán totalmente 
terminadas, secas e impermeabilizadas. 

• Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 
vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 

• Habrá tomas de electricidad y agua habilitadas, (como mínimo una por planta). 
• Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 

posición  definitiva. 
• Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. Estarán   

instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del 
sistema. 

• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
• Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan ser 

dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
• Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberán 

estar en obra y sus labores programadas con anticipación. 
 

Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor  nominal: “0,10” 
y entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los espesores de  placas, p.ej.: 
“(0.12)”. 
Se cuidará especialmente el escuadrado de los locales y el aplomado de todos los encuentros entre paredes 
y la colocación de marcos. 
Descripción: Estas paredes interiores se montarán sobre una estructura metálica compuesta por Soleras y 
Montantes, con alas moleteadas, de chapa de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas 
según Norma  IRAM IAS U 500-243:2004. 
Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 
m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra  celulósica  
resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para recibir el masillado y 
pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 
La mano de obra que se emplee para los trabajos deberá ser altamente experta en esta especialidad. 
3.6.0.19.2 Soleras 
Las Soleras horizontales de forma U 35-70-35 mm  se fijarán mediante tarugos plásticos de expansión con 
tope, Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm., colocados entre sí con una separación máxima de 60 cm. y de 
5 cm. respecto a sus extremos. 
Las superiores se fijarán  a vigas o losas y las inferiores a los pisos. Los distintos tramos se unirán 
simplemente a tope. Tramos menores a 50 cm. llevarán no menos de dos fijaciones. Para fijaciones a 
estructuras de hormigón se emplearán clavos de acero aplicados con clavadoras. 
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 
acústica/estanca.  
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3.6.0.19.3 Montantes 
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una 
separación horizontal máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, 
utilizándose los perfiles Solera como guías.  
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse firmemente a 
la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus extremos y a 60 
cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en no menos de dos 
puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizarán mediante tornillos 
autorroscantes de acero de 12 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja, con cabeza tanque 
arandelada y ranura en cruz o remache tipo “pop”. 
En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán solaparse 
entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la 
longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente solidarios por el empleo de 
tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener la rigidez 
necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones deberán ser 
aprobadas previamente por la D.G.I.y E. 
En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada tabique 
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su propio montante 
a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar unidos a las propias placas, 
mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 
En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se mantendrá continua), 
levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a los montantes 
del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformará de modo similar, 
empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución se empleará para 
resolver dinteles y antepechos de ventanas.  
3.6.0.19.4 Emplacado 
Cuando por necesidades de aislamiento acústico así sea requerido, se colocara en el interior de la pared un 
aislamiento acústico de velo de vidrio con densidad de 20 Kg. /m3 y de 2” (dos pulgadas) de espesor. 
Cuando las diferencias de temperatura entre un ambiente y otro sean importantes, deberá colocarse una 
barrera de vapor de papel "kraft" parafinado o film de polietileno o similar del lado más caliente de la pared, 
según se especifique. 
Sobre ambas caras de la estructura formada, se colocarán según se detalle, una o dos capas de placas de 
yeso de 12,5 mm. ó 15 mm. de espesor, fijándolas mediante tornillos especiales autorroscantes de acero 
(Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados 
para fijar una o dos placas, más un mínimo de 10 mm. 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 
En ambos paramentos de paredes que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales 
resistentes a la humedad (verdes). Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearán placas especiales 
complementadas con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar 
desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm entre las placas y el nivel del 
piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.6.1 T1 TABIQUE VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso verde, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
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 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.2  T2 TABIQUE INTERIOR GENERAL 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”  y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.3  T4 TABIQUE MIXTO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor  y revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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3.6.4  T5 TABIQUE CONTRA INCENDIO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en ambas caras con doble placa de roca de yeso roja ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm 
de espesor.  
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.5  T6 TABIQUE CONTRA INCENDIO VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” , y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso verde , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor  y revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 
15 mm de espesor. El revestimiento ignífugo será colocado del lado que se indique en planos de arquitectura 
y detalle  y de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.6.6  T11 TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA LISA  
Se realizará con panel sándwich metálico tipo P1 auto portante BIGSYSTEM PIR 80 PP07PP05 o 
equivalente. Deberá tener fijación oculta junta de doble encastre impermeable; acero exterior Cal 22 
Prepintado chapa Siderar color Silver ;Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta densidad, 40 kg/m³) 
Cara interna Cal 22 Zincalum® Blanco tableteada o equivalente. Ancho panel = 1140 mm. Espesor = 80 mm. 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
 
3.6.7  T12  TABIQUE PANEL SANDWICH METALICO AUTOPORTANTE CARA EXTERIOR CHAPA 

METALICA MICRONERVADA 
Se realizará con panel sándwich metálico tpo P2 auto portante tipo KS MICRO-RIB o equivalente – 
conformado por cara exterior chapa micronervada 0.7 mm color Bright Silver, prepintado con esquema 
tricapa,PVDF Kynar 500 ,Metallic Fluropon o equivalente, Nucleo PIR o equivalente (poliisocianurato de alta 
densidad 40 kg/m³),cara interna Cal 26 Zincalum® Blanco o equivalente, tableteada. Aprobado y certificado 
FM, NFPA, Fijación Oculta junta de doble encastre impermeable.Ancho panel = 915 mm .Esp = 80 mm 
 
Es responsabilidad del contratista realizar las verificaciones y ajustes necesarios a la estructura de soporte 
para adecuarse a los módulos y especificaciones del fabricante de la panelería en caso de ser necesario; con 
el fin de asegurar un buen anclaje y perfecta estanqueidad. Esto incluye la ingeniería de detalles y encuentros 
de todos los  elementos de estructura o instalaciones que rompan con en plano de la panelería. 
 
3.6.8  T14 TABIQUE CONTRA INCENDIO ACUSTICO 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C”, y 
revestido en cara interior con doble placa de roca de yeso tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de espesor  y 
revestido en cara exterior con doble placa de roca de yeso ignífuga, tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor. El revestimiento ignífugo será colocado del lado que se indique en planos de arquitectura y detalle  y 
de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los locales. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de roca de 50 mm. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, 
con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la 
colocación de los tornillos y la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, 
perforaciones, ajustes, piezas especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean 
indispensables para alojar los artefactos de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, 
etc. y para la correcta ejecución y terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 

 
3.6.9  T15 TABIQUE DOBLE 
Se ejecutarán dos medios tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada independiente de 
perfiles “C”, y revestido a una cara con doble placa de roca de yeso , tipo Knauf o equivalente, de 15 mm de 
espesor ; de forma tal de lograr el ancho total de paramento requerido por los planos generales y de detalle. 
Para el armado se utilizarán perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. La estructura se completará colocando 
aplomados verticalmente, Montantes C de 35-69-30 mm con una separación horizontal máxima entre ejes de 
40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera como guías.  
 Las placas se fijarán mediante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), 
con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, más 
un mínimo de 10 mm. 
Toda la estructura se terminará con una solera perimetral de 35 mm que se unirá a los muros preexistentes, 
mediante tornillos y tarugos Fisher o equivalentes. 
En el interior llevará lana de vidrio de 50 mm. con foil de aluminio. El foil de aluminio se ubicará en la cara 
interior del recinto. Las juntas se tomarán con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos y 
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la propia junta. Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos 
de iluminación, instalación eléctrica, sanitaria, pases de cañerías, etc. y para la correcta ejecución y 
terminación de los tabiques a ejecutar.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según  planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.7 SOLADOS  
3.7.0 Generalidades 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos 
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en que deberán ser colocados 
cada uno de los tipos, están indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en 
cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la 
mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo 
verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, 
penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las 
indicaciones de los planos,  serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de 
la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las planillas de 
mezclas consignadas. 

3.7.0.1 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a aprobación de la 
Inspección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir 
en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para 
su incorporación a la misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite,  el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de 
muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y  ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.7.0.2 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las  protegerán 
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por 
cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

3.7.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y 
otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, 
perfectamente y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado. 

3.7.0.4 Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación 
preconformadas,  salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
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NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.7.1 S1 BALDOSAS CERAMICAS MONOCOCCION ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 30x30  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán de la calidad, forma, dimensión y color que se determine en los planos y demás documentos 
licitatorios. El Contratista presentará muestras, para obtener la previa aprobación de la Inspección.  
Los solados cerámicos deberán ser de primera calidad en su tipo y acusar regularidad de forma, tanto en su 
cara vista como en sus aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni 
rebabas.  
La Inspección se reserva el derecho de observar parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas 
no reunieran las condiciones exigidas por el proyecto y requerir la realización de ensayos de dureza, 
desgaste, etc. que estimara oportuno. 
Las carpetas de base deberán estar correctamente niveladas y/o siguiendo las pendientes proyectadas, y 
antes de colocar el piso deberá haber cumplido un tiempo mínimo de 15 días, el fragüe de la misma. 
  Cerámicos Rústicos: 
Los solados de cerámicos rústicos, cuando se soliciten, estarán ejecutados con “baldosas rústicas extruídas, 
precuradas en fábrica”. 
En plantas bajas, para prevenir eflorescencias, se colocarán siempre sobre contrapisos impermeabilizados 
preferentemente con un film inferior de polietileno o con un manto superior de concreto hidrófugo.  
Para su colocación se empleará en todos los casos pegamento cementicio impermeable,  aplicado sobre 
carpeta, con llana dentada de 12 mm. 
Se deberán dejar juntas de dilatación perimetrales (5mm aprox.), las que deberán quedar cubiertas por  el 
zócalo previsto. Cuando el desarrollo del piso lo requiera, se deberán dejar juntas intermedias (10m2. 
máximos para exteriores y 15m2. para interiores).  
El mínimo ancho de juntas de dilatación responderá a la medida de las baldosas (10mm. para las de 20 x 20 
ó 20 x 30 y 15mm. para las de 30 x 30).  
Las baldosas se deberán colocar ubicando los hilos de guía  al centro de las juntas, de manera de obtener  
igual medida en toda la longitud, debiéndose repartir las pequeñas diferencias dimensionales de las piezas  
hacia cada lado del hilo. 
Las juntas se rellenarán vertiendo prolijamente con un recipiente o sachet plástico adecuado  el material de 
relleno, con una  dosificación de  1:3:1 (cemento, arena y pastina). Finalmente, antes de que termine de 
fraguar, se lo retocará con cuidado. 
No se deberán tomar las juntas vertiendo el material sobre la superficie del piso, ni quitar sobrantes con 
secador. Si se trabaja con pastinas de color, se deberán extremar los cuidados para no manchar el resto del 
piso debido a la microporosidad de este material.  
No se transitará el piso antes de 24 horas de colocado.  
 Adhesivos:  
Deberán emplearse adhesivos cementicios especiales para la cerámica, adecuados para materiales de muy 
baja absorción y aprobados por la Inspección.  
Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores sujetos a cambios de temperatura o a exposición 
solar, se utilizarán pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y epoxídica que garanticen la 
adherencia del material y absorban las diferencias de dilatación entre el sustrato y el cerámico. Se seguirán 
las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo. 
  Material para toma de juntas:  
El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar 
materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber 
las diferencias de dilatación entre el cerámico y el sustrato. Debido a la microporosidad que presenta este 
material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales, 
particularmente en los modelos con relieve marcado 
Para prevenir problemas de este tipo, se deberán realizar pruebas aplicando la pastina sobre un recorte de 
material y utilizar con preferencia colores similares al cer´mico. Antes de aplicar la pastina es aconsejable 
extender una fina capa de cera sobre la superficie de las placas para facilitar su posterior limpieza, evitando la 
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aplicación de cera sobre los bordes del cerámico para no dificultar la adherencia de la pastina. La limpieza 
final se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  Juntas de Dilatación:  
En los casos de colocación sobre grandes superficies se preverán adecuadas juntas de contracción-
dilatación. Estas juntas no deberán estar separadas entre sí por más de 4 ó 5 metros lineales en interiores y 
no más de 3 metros lineales en exteriores. Las juntas de dilatación de las carpetas deberán corresponderse 
exactamente con las del solado y las de los contrapisos podrán coincidir con éste cada dos juntas.  
Una vez terminado el trabajo se procederá a sellar las juntas con sellador poliuretánico del color determinado, 
previo haber limpiado y secado perfectamente las juntas con aire comprimido.  
Antes de la colocación del sellador se deberá introducir en la junta un respaldo preformado de polietileno 
celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho: alto), y se aplicará imprimador provisto por el fabricante 
del sellador, de manera de asegurar el mordiente. Se enmascararán con cinta de papel ambos bordes de la 
junta y se aplicará el sellador, el que se alisará empleando una papa pelada, para impedir el arrastre por 
adherencia del material.    
Para proteger la superficie del solado, se formará una adecuada cubierta protectora sobre las placas, hasta 
terminar la obra. 
 
3.7.2  S2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 A 5 CM DE ESPESOR CON JUNTAS DE 

DILATACION CADA 16M2 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán ejecutados "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de cemento y 
arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso 
convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la utilización de emulsiones ligantes para evitar 
fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará según 
las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).  
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados con 
máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez 
terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán las 
juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin  productos especiales. 

 

3.8 REVESTIMIENTOS 
3.8.0 Generalidades 
Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de los 
elementos componentes, se encuentran consignados en este apartado. Los lugares donde deberán ser 
colocados surgen de los planos generales y de detalle. El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos 
a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición 
de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

3.8.0.1 Muestras 
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de 
Obra, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción 
de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su 
incorporación en la misma. Serán a su entero costo los paños de muestras que se le soliciten, a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una 
mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
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El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.8.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, 
apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez 
colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Dirección motivado por las causas antedichas, 
alcanzando esta  disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el caso. 

3.8.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
Los mármoles  y granitos serán de buen aspecto y obtenidos de las más selectas canteras. 
Los tipos de mármoles y granitos a utilizar serán indicados oportunamente para cada caso en particular por la 
Inspección de Obra, según los planos generales y de detalle.  
Deberán estar exentos de los defectos generales, tales como palos, grietas y riñones, sin trozos rotos o 
añadidos  u otros defectos cualesquiera. Toda pieza defectuosa o desportillada será rechazada por la 
Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar muestras para elegir. Asimismo considerará en el precio de los mismos: 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos;  incluso trasforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de 
mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de 
elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y 
elementos metálicos que se utilicen serán no corrosibles.  

3.8.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente 
uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales.   
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o 
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni 
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento  de madera coloreada, 
sólo deberán emplear maderas blancas que no manchen. 
El Contratista debe presentar muestras y planos de taller para la aprobación a la Inspección de Obra.  
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
3.8.1  R2 AZULEJO BLANCO 30X30 CM  
Donde lo indiquen planos generales o de detalle, el revestimiento de pared será cerámica de 30 x 30 cm, de 
San Lorenzo o equivalente. Se pondrá especial cuidado en los cortes de las piezas cerámicas y 
terminaciones en general. En todos los casos la altura de revestimiento superará el nivel del cielorraso en un 
mínimo de 5 cm. 
Los puntos de arranque para la colocación serán indicados por la Inspección de Obra para lo cual la 
Contratista solicitará tales indicaciones con la suficiente antelación.  
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las 
cerámicas en las aristas vivas (o de aluminio de cuarta caña de 10 mm., esmaltado blanco… u otros), salvo 
otra especificación en los documentos licitatorios. 
La hilada primera deberá apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y  asegurada  firmemente, 
debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocación correcta 
del solado y los zócalos previstos. 
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3.8.2 R5 DOBLE PLACA DE OSB E 18MM H 2,90 MTS CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
Se considerarán las especificaciones según  planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. El revestimiento será ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor será de 18mm 
hasta una altura de 2.90 mts, contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma. 
La misma será terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha  superficie a tratar deberá 
lijarse bien, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. 
 

 
3.8.3 R9 DOBLE CAPA DE OSB E 18MM H 2,90 CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBO 2x4 DE 

ACERO GALVANIZADO CON SOLERA U SUPERIOR E INFERIOR 
Se considerarán las especificaciones según  planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. El revestimiento será ejecutado con doble placa de OSB cuyo espesor será de 18mm 
hasta una altura de 2.90 mts. Su estructura se ejecutará con perfiles tubo de 2”x4” de acero galvanizado, 
contemplando soleras “U” en la parte superior e inferior de la misma. 
La misma será terminada con acabado tipo BONA Naturale o equivalente. Dicha  superficie a tratar deberá 
lijarse bien, deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. 
 
 

3.9 CIELORRASOS   
3.9.0 Generalidades 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones y/o indicaciones de los 
planos correspondientes. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos, debiendo 
éstos perfilarse con la mayor prolijidad. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la 
aparición de fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también 
perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o 
curvas. 
 

3.9.0.1 Hormigón visto sin oquedades 
Para ello la superficie de hormigón tiene que tener característica de hormigón visto, sin resaltos, rebabas, 
oquedades, etc., exigiéndose para los encofrados la utilización de placas apropiadas. Se utilizará una 
emulsión desmoldante para usar sobre encofrados metálicos y fenólicos en base acuosa.  
Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregirá hasta lograr una superficie lisa y 
homogénea. 
 

3.9.0.2 Aplicados 
3.9.0.2.1 Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de yeso, constituido por: 
1 parte de yeso 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos 
químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 

3.9.0.2.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 

1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
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- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos 
químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un 
espesor de 1 mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 

3.9.0.2.3 Jaharro y enlucido de cal 
Se efectuará en dos etapas: 
Jaharro de cal, constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
Enlucido de cal, constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 

3.9.0.2.4 Jaharro a la cal 
Estará constituido por: 
¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
- aditivo que garantice la adherencia 
 

3.9.0.2.5 Suspendidos 
Metal desplegado 
Estará constituido por: 
 - Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m. entre ejes 
a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. colocadas cada 0,25 m. en los que se 
fijará el metal desplegado con clavos cada 0,05 mm.. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo 
especificado en cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica. 
- Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí 
superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de 
alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y 
perfectamente a nivel. 
- Jaharro de cal o de yeso según corresponda de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de 
los listones, y se igualará perfectamente plana 
- Enlucido de cal o de yeso según corresponda. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas 
deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la 
Inspección, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo. 
 
De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la 
mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, 
actuando como viga maestra y sujetada mediante alambre galvanizado a la estructura resistente de la 
cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos autorroscantes 
Nº 2 cada 40 cm. 
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El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral y 
los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión 
de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
3.9.1 C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=15MM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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. 
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 si. 
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. 
 
3.9.2  C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO VERDE e=15mm 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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).  
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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. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso VERDE 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 si. 
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. 
 
3.9.3 C3 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE AL FUEGO e=15 mm  
 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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 si 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. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso RESISTENTE AL FUEJO 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 si. 
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. 
 
 

3.10 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.10.0 Generalidades 
El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del presente pliego. 
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán definitivas cuando las 
haya verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista. 
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso 
presentar los detalles de lo que propone utilizar, para su aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que la Inspección de Obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los 
planos de licitación, no dará derecho a la Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
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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 Dirección. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir en el lado 
exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento 
que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en el 
P.E.T.P., en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio 
establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o 
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el plazo de 
garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

3.10.0.1 Planos constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es 
responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas carpinterías, 
deberá: 
Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La 
presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán utilizarse en 
taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas carpinterías a 
realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos 
de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de 
superficie, resistencia y toda otra información pertinente. 
Presentar una muestra a la Dirección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo al plano visado), las 
cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra indicará su 
peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada carpintería y 
herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la Dirección y la Subgerencia correspondiente. Una 
vez aprobados, uno de los tableros quedará en la oficina de la Dirección hasta la recepción definitiva. 
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número para identificar la unidad y 
visor panorámico, ambos de bronce platil. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trábex o Van-
Dos, o equivalente de igual o superior calidad. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. 
Se entregarán 2 llaves por cada puerta 

3.10.0.2 Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, 
como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación del cálculo estructural del 
sistema a utilizar. 

3.10.0.3 Inspecciones y controles 
Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, 
la Dirección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para 
constatar la calidad de los materiales empleados, realizando  un control: 
De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio 
termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Dirección hará los tests, pruebas o 
ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación verificando 
especialmente su colocación y funcionamiento. 
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Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la Dirección de éstos en taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de 
la Insp ección. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a 
taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el ensayo de un 
ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de 
ensayo establecidas en la Normas: 

IRAM 11507-1 de julio del 2001 
IRAM 11523 infiltración de aire 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la hojas deslizantes, resistencia 
a la torsión. 

3.10.0.4 Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la 
intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también 
contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 

3.10.0.5 Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los 
que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de 
trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Dirección de la 
colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las 
carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura 
vientos, etc. 

3.10.0.6 Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 

3.10.0.7 Carpintería de madera 
3.10.0.7.1 Generalidades 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, 
rajaduras y alabeos.  
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas IRAM 11.508,11.541, 
11.506,11.505, 11.507. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas 
o marcas de lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza.  
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las 
piezas unidas.  
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.  
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.  
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para mantener la 
escuadra y el paralelismo de las jambas. 
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Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su 
totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos 

3.10.0.7.2 Requisitos especiales 
Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, 
cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm del borde de la regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar nudos firmes 
siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal 
larguero o travesaño cuando su diámetro esté comprendido entre 3 mm y 10 mm. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 
1,5 mm en cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna Dirección valores superiores a 
más de 0,5 mm. 

3.10.0.7.3 Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas 
respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. 

3.10.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor 
comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 

3.10.0.7.5 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.6 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.7.8 Recepción y control de calidad 
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no cumplan las 
especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus 
uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, 
duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o 
debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.  
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo 
de 2 mm. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su colocación, sin 
debilitar las maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 

3.10.0.8 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.10.0.8.1 Generalidades 
 Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero dulce de primera 
calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503. No ofrecerá 
grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se cuidará 
especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
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Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de 
acero DD del calibre que se determine en planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de 
alguna naturaleza. 

3.10.0.8.2 Recepción y control de calidad 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los 
frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas 
paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, 
para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada 
pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente 
fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes 
desiguales respecto al plano de los parámetrosRequisitos especiales 

3.10.0.8.3 Método constructivo 
1. Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una ranura 

sobre el marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario. 
2. Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el 

Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la 
altura que se colocarán aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 

3. Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a ingletes en forma muy 
prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura 
del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde 
el interior. 

La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una 
escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 

4. Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de 
uniones. 

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y bisagras al borde de 
las mismas o en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra 
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las 
soldaduras eléctricas, serán de primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas no debiendo faltar o 
haber exceso de material como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte 
será rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 
5. Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea 

siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se 
tomará en taller cuando se suelden los perfiles. 

6. Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el umbral con 
mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la misma mezcla las jambas y el 
dintel. 

3.10.0.8.4 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.9 Carpintería de aluminio 
3.10.0.9.1 Generalidades 
Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en planos. y serán de ALUAR División Elaborados o 
equivalentes en características técnicas, prestación.  
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No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberán responder en un 
todo al modelo, peso, características, etc. de la línea correspondiente. Podrán admitirse perfiles que refuercen 
la calidad estructural de los mismos. 
IMPORTANTE: Los Planos del Proyecto Ejecutivo que debe elaborar y presentar a aprobación el Contratista, 
deberán considerar fundamentalmente, lo concerniente a las medidas finales previstas para los distintos 
vanos terminados y los detalles de unión o encuentro de los marcos o premarcos de aluminio con los 
materiales componentes de dinteles, alféizares y mochetas de las distintas aberturas, más que al detalle de 
los perfiles componentes, que por el hecho ser estandarizados no requieren ser puntualizados.   
Los detalles así requeridos, se dibujarán a escala 1:1, según sus materiales, espesores y disposiciones, de 
forma de resultar útiles en obra, para el correcto emplazamiento de las aberturas y demás accesorios como 
rejas o protecciones y los sellados que correspondan.  
NOTA: Los marcos para hojas corredizas de puertas y ventanas, llevarán siempre caja de agua. 
Estas carpinterías deberán ser elaboradas exclusivamente por talleres incluidos en la “Red de  Certificados 
por la Empresa” productora de los perfiles. En consecuencia el Contratista deberá informar fehacientemente  
Nombre e Dirección del taller seleccionado para las verificaciones de rigor y su aprobación.  
Los premarcos que se provean deberán ser muy sólidos y perfectamente escuadrados. El Contratista deberá 
requerir del proveedor de los mismos, asesoramiento para su adecuada colocación, ya que no serán 
admitidos ajustes posteriores con perfiles de suplemento para las aberturas, por defectuosa  colocación de los 
premarcos.   

3.10.0.9.2 Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado. 
Perfiles de Aluminio: 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas: 
Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
Temple: T6 
Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en 
su estado de entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo: 170 Mpa 
La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, replanteo, funcionamiento y 
verificación del cálculo estructural. 
Juntas y Sellados 
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de siliconas Sikasil E, o 
equivalente de igual o superior calidad.  
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura acética de excelente 
adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a 
los 20 años. 
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se 
realizará pasando primero un paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el 
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio 
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropílico. 
Burletes 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. 
La  calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 
12. 
Felpas de Hermeticidad 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de 
polipropileno siliconados. 
Herrajes y accesorios 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa 
diseñadora del sistema. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por 
la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido 
en el costo unitario establecido para la cual forman parte integrante. 
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá exclusivamente a la Contratista, 
quien deberá garantizar la inalterabilidad, duración y aplicación de los mismos.  
Refuerzo de parantes 
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Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos de la zona 
donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento 
tendrá una deflexión que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para paños con vidrio simple) y no deberá 
exceder de 15 mm. El contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose 
reclamos o pagos adicionales a este efecto.   
Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del 
presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de 
cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
Contacto de Aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento 
previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las 
especificaciones anteriores. 

3.10.0.9.3 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.9.4 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 

3.10.0.10 HERRERIAS 
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 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 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, arandelas, tornillos, etc., 
necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 

3.10.0.10.1 Barandas y defensas 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin 
roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal 
aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación. 
Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece considerar un esfuerzo 
horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal. 
Los soportes para pasamanos de escaleras serán construidos con hierro redondo liso de 16 mm. de diámetro 
y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con ángulo redondeado  y con roseta de 50 mm. 
Cuando se empotren a una pared, deberán dejar libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el 
pasamanos. Se amurarán en la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las indicaciones del Art. 
4.6.3.4 del Código de la Edificación.  
Parantes de Barandas:  
 Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en su 
extremo inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde el 
pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
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Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una “roseta” de 
terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de espesor 
sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles que formen el parante. 

3.10.0.10.2 Rejas  

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. 

2). Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberán 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). Soporte: 7 
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, formando cola 
de golondrina.  
El amurado de estas rejas se efectuará únicamente después de completados revoques gruesos y antes de 
terminar enlucidos o revestimientos. 
Cuando la colocación de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstáculo para el posterior acabado de 
las mochetas, deberá planearse su fijación mediante el empleo de separadores y brocas, las que 
convenientemente colocadas y plantilladas, admitan culminar aquellos acabados, antes de su definitiva 
incorporación.  
Cuando para estos casos las paredes fueran además de ladrillo hueco, se deberá prever anticipadamente el 
empleo de ladrillos macizos o tacos sólidos de hormigón en los sitios que deban ubicarse las brocas.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo deberán explicitar claramente estas soluciones, mediante la incorporación 
de detalles claros y completos. 

4). Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las cargas y exigencias 
a que estén sometidas.  

5). Todo bastidor, parante o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta diez (10) 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 la mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar 
el necesario pintado y posterior mantenimiento de ambas superficies.  

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. 
Otra condición a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean perfectamente 
continuas para impedir 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. 
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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 en el PET. 
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. 
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 dimensiones previstas para los vanos 
terminados en el proyecto definitivo, la propia conformación de las mallas y los huelgos para pintado.  
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más accesibles para su 
soldado y pulido, de modo de  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, recurriendo a 
ángulos o planchuelas de sujeción sobrepuestas (“contramallas”), que retengan agua o que 
imposibiliten el total y correcto pintado de todas las partes metálicas.  
Metales Desplegados: Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las diagonales de  los 
rombos, pero manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar su 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.  
Para la construcción de los bastidores se utilizarán planchuelas de 3/16” (4,8 mm.) o de ¼” (6,3 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). 
Únicamente cuando se especifique taxativamente, se emplearán hierros ángulo para construir los bastidores. 
Los paños de metal desplegado, cuando presentaran alguna deformación o curvatura derivada de su 
transporte o manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una mesa metálica, controlándolos con 
reglas derechas, en ambos sentidos.  
El metal desplegado se deberá soldar por la cara menos vista, retirándolo ½” respecto al frente, para que el 
bastidor quede ligeramente resaltado y permitir además cuando sea necesario, ubicar por detrás planchuelas 
verticales de refuerzo menores en tal medida al ancho del bastidor principal.  
La malla deberá ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Inspección de Obra  rechazará las 
protecciones si advirtiera algún incumplimiento al respecto.  
Se presentará una muestra a aprobación, antes del comienzo de los trabajos. 

Calidades Mínimas: Salvo otra especificación modificatoria enunciada en los Planos o en el PET de la 
licitación, para metales desplegados pesados se emplearán las siguientes calidades: 
* Protecciones anti-vandalismo para aberturas ubicadas en Planta Baja o fácilmente accesibles: 
Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 7,5 Kg./m2 
* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugares sin mayor riesgo de vandalismo:  
Rombo c/ diagonales de 43x17 mm., espesor 1,6 mm., nervio de 1,9 mm., peso: 2,8 Kg./m2 

Mallas Electrosoldadas: Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas  de alambre,  también 
deberán ser proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas para las de metal desplegado, en lo 
concerniente a tamaños y paños. 
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Las mallas cuando no se hallen expuestas a vandalismo, podrán ser sostenidas con pitones cerrados, 
soldados al bastidor a distancias no mayores de 25 cm., con el método empleado para cercos de alambre 
artístico.  
En los demás casos y para lograr un encuentro que admita la soldadura de las mallas con los bastidores, sin 
formar espacios retenedores de agua, se las cortará paralelamente en todos sus lados, dejando puntas de 
alambres con un largo aproximado de 5 a 8 mm.  
Los paños de malla así obtenidos, serán soldados en cada encuentro de los alambres con el bastidor. 
Otra solución admitida será creando un perfil de sección “T”, partiendo del soldado de una  planchuela  de 
3/16 x ½”, la que soldada sobre el bastidor (de canto y de atrás, cada 10 cm.), proporcione un mayor apoyo a 
las mallas.  
Para todas estas soluciones el Contratista deberá previamente solicitar la aprobación de los Detalles 
Constructivos a escala  1:1 y una muestra prototípica de un ángulo de esquina de la protección, con una 
dimensión mínima de 40 x 40 cm., antes de iniciar la fabricación en taller.  

Escaleras gato 
Servirán exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques y responderán a lo indicado 
en los documentos licitatorios y/o en el PET.  
Su ancho será no inferior a 40 cm. Los escalones serán de barrotes metálicos macizos de 16 mm. de 
diámetro mínimo, separados entre sí de 30 a 35 cm. y deberán quedar distanciados del paramento de 15 a 
20cm. Las zancas serán de planchuela de 1 ¼” x ¼ (31.75 x 6.35 mm.) sujeta a la pared cada 90 cm. 
En el extremo superior, después de alcanzar el último escalón, las zancas se retorcerán, rotándolas 90º hacia 
afuera y con ellas se formará a cada lado una baranda-pasamanos con 90 cm. de altura, previendo a ese 
nivel un ancho de paso de 60 cm.; superiormente ambas zancas formarán una semicircunferencia con 
diámetro de 30 cm., y bajarán para empotrarse en la carga no menos de 13 cm.  
Cuando las alturas a salvar sean superiores a cuatro (4.00) metros, las escaleras deberán tener además de lo 
ya enunciado, protección contra caídas, formadas por aros construidos en planchuelas de 6.35 x 31.75 mm. x 
2,05 m., con 75 cm. de diámetro y sujetos a las zancas cada 90 cm. Verticalmente, se dispondrán siete (7) 
hierros redondos de 12 mm., separados aproximadamente cada 25 cm. 

3.10.0.10.3 Portones 
(VER SEGÚN PROYECTO) 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 
3.10.1 PUERTA PLACA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
3.10.2  PUERTA DE CHAPA DOBLADA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.3  CARPINTERIA DE ALUMINIO 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.10.4  HERRERIA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales 
y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 

3.11 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO 
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3.11.0 Generalidades 
DESCRIPCION INSTALACION SANITARIA 
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 le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 

2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias 

de la Nación. Form. OSN 2.3.64. 

 

Instalación de Agua Potable  

El predio donde se ubica el pabellón, contara con una red de agua potable presurizada, desde donde se 

abastecerán cada uno de los consumos del edificio. 

Presurizada toda la instalación desde el tanque común del emprendimiento, se plante la conformación de la 

troncal principal para el edificio, permitiendo el corte general del pabellón,  para luego subir puntualmente con 

las cañerías de alimentación a cada núcleo sanitario, no superarándose en ningún caso las presiones 

máximas de confort,  acorde a lo indicado en la Reglamentación vigente. 

 

Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 

• Para colectores, conexionado Tubos de Acero Inoxidable. Se emplearán accesorios del mismo 

material y las uniones serán soldadas con material acorde a las piezas a unir.  

• Para alimentación y Distribución de Agua Fría, Tubos de Polipropileno para Termofusionar / 

Electrofusionar. (marca Acqua System o  Saladillo Hidro 3, o similar equivalente).  

 

Instalación Cloacal  

El predio donde se ubica el pabellón contara con una red externa hacia dónde dirigir los desagües cloacales 

del edificio. 

El proyecto plantea la recolección de todos los grupos sanitarios, Los tramos que tomen sucesión de 

artefactos primarios, estarán correctamente ventilados al igual que las ventilaciones subsidiarias de columnas 

de cloaca hasta la cubierta y a los cuatro vientos. 

En Pisos bajos los desagües primarios, desde la Pileta de Patio (inclusive) en adelante concurrirán a las 

cámaras de inspección enterradas bajo contrapiso, colocándose por contrapiso los desagües secundarios que 

tomen cada uno de los artefactos. 

Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la vista serán metálicas.  El proyecto considerará diversos 

puntos de acceso para desobstrucción y limpieza de las cañerías. 

 

En lo que se refiere a las pendientes se han considerado los siguientes parámetros: 

a.- Para las Cañerías internas: pendiente genérica cañería diám. 0.060 y 0.100, 1:60. Considerándose para 

diámetros mayores la pendiente 1:100 como mínima, dependiendo de dichos diámetros y de los caudales 

calculados. 

b.- Para las Cañerías externas: pendiente genérica cañería diám. 0.200 o mayores, 3mm/m.  
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En lo que se refiere a los caudales de los tramos troncales principales, deberán considerarse los siguientes 

parámetros: 

a.- Artefactos con descarga brusca (Inodoros a depósito): 0.60 lts/seg. 

b.- Artefactos con desagüe por derrame (canilla de servicio, lavabos, etc.): 0.13 lts/seg. 

Se previo como mínimo el funcionamiento simultáneo de la raíz cuadrada entera, por defecto, del número de 

artefactos de los diferentes grupos. Conceptualmente, los diámetros de las cañerías se calcularán 

relacionando caudales y pendientes, en base al Cálculo de Manning. 

 

Los materiales previstos para la red de infraestructura serán de piezas y cañerías de PVC. Según se indica en 

pliegos. 

 

• Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación, cloacales primarias 

y secundarias, serán de cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario.   

• Para los desagües secundarios se empleará, cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario. 

• Para la red externa se utilizaran caños de PVC con aro de caucho apto para redes externas.  Los 

mismos contaran con los sellos de conformidad de las normas IRAM. 

 

Instalación Pluvial 

El predio donde se ubica el pabellón contara con una red externa hacia dónde dirigir los desagües pluviales 

del edificio, para volcar finalmente al arroyo Cildañez. 

El proyecto considera tomar mediante canaletas y/o embudos según se necesite, el techo sobre el pabellón, 

el mismo concurrirá al nuevo desagüe pluvial del predio. 

 

Se considera para el cálculo un régimen de lluvias de 150 milímetros/hora; dato que nos dará un margen de 

seguridad aceptable para el emprendimiento de referencia. Conceptualmente, los diámetros de las cañerías 

se calcularán relacionando caudales y pendientes, en base al Cálculo de Manning 

 

• Todas las cañerías externas e internas destinadas a trabajar por simple gravitación,  serán de caños de 

PVC hasta el punto indicado en la documentación. 

 
 
DESCRIPCION INSTALACION SERVICIO CONTRA INCENDIO 

El proyecto para esta instalación, contemplará las características de usos del edificio.  El resultado obtenido al 

aplicarse este criterio, incluye y contempla los requerimientos establecidos por el Código de Edificación de la 

Municipalidad Local y por todos los entes nacionales con jurisdicción sobre esta instalación. 

El Edificio estará protegido totalmente por un sistema de extinción manual compuesto por tomas fijas 

(hidrantes) de 45 mm. Las mismas estarán alojadas en sus gabinetes reglamentarios, en espacios comunes y 

de fácil acceso, no superándose los 30 metros entre las mismas.  
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Desde el sistema de bombas se alimentará un anillo exterior que circulará enterrado, desde donde se 

conectarán todas las montantes para hidrantes, que abastecerán el suministro de agua en los niveles del 

Edificio, se contempla la instalación de una boca de impulsión-expulsión. 

El sistema de hidrantes se verá complementado por la colocación de Extintores Manuales. 

Los mismos contaran con certificado o sello de calidad IRAM  y además cumpliran en un todo con las 

ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y 

que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 

De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos: 

 
Sector     Tipo            Capacidad  

Áreas Publicas     Polvo químico ABC     5 kg. 

Servicios / Sala Máq.   Polvo químico ABC    5 kg. 

     Anhídrido Carbónico     3.5 kg. 

 

• Los materiales previstos para toda la instalación serán caños de acero con costura fabricados, en hierro 

negro, ASTM A53 espesor SCH 40, con uniones soldadas o roscadas. Se admitirán únicamente en 

cañerías aéreas con uniones soldadas, tuberías de espesor Estándar, certificadas bajo Norma IRAM 

2502. Se admitirán también uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o equivalente. 

 
 
 
3.11.0.1 Particularidades de la instalación 
            VER ANEXO A4-SANITARIO 
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 

3.11.1 INSTALACION CLOACAL 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.2  DESAGÜES PLUVIALES 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.3  PROVISION DE AGUA FRIA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.4  PROVISION DE AGUA CALIENTE 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.11.5  SERVICIO CONTRA INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.6 TAREAS COMPLEMENTARIAS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.11.7  EQUIPAMIENTO / ARTEFACTOS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 
 
3.12 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.12.0 GENERALIDADES 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

1) Objeto del Proyecto: 
 

El objeto del presente proyecto es el diseño y calculo de una instalación de aire acondicionado y calefacción 
para el Pabellón A 4 correspondiente al Parque Polideportivo  Julio A. Roca de la Comuna 8 de la C. A. B. A. 

 
 

2) Descripción del Edificio: 
 

El edificio es un Pabellón de 3.024 m2 y una altura máxima de 13,39 m, destinado  a espacios deportivos 
varios. Se complementa con un sector de servicios, tales como vestuarios, sanitarios, depósitos, etc. 
Está preparado para la instalación de gradas desarmables en el caso de eventuales competencias deportivas. 

 
 

3) Condiciones de Diseño: 
 

     Datos Psicrométricos: 
 
  Condiciones principales exteriores de diseño: 
 
 Temp. bulbo seco verano  35 ºc 
 Temp. bulbo húmedo verano  24 ºc 
 Temp. bulbo seco invierno                0 ºc 
 
 Condiciones principales interiores de diseño: 
 
 Temp. bulbo seco verano    22 ºc 
 Humedad relativa     50 % 
 Temp. bulbo seco invierno    22 ºc 
 Aire Exterior      30 m3/h/persona 
Cantidad de Personas: - Espacio Deportivo       100                           -  Sector Servicios  80 

Calor Sensible/persona     60 
Calor Latente/persona     70 

Iluminación: - Espacio Deportivo   45 Kw                       -  Sector Servicios       4 Kw 
 

4) Descripción de las Instalaciones: 
 
4.1) Espacio Deportivo:  
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 Se provee la climatización frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del  tipo unidades 
separadas, compuestos por una unidad manejadora central y una unidad  condensadora.  
  
El sistema de frio será por expansión directa y el de calor mediante resistencias eléctricas. 
 
      La distribución de aire combina dos tipos de inyección:  
 
- Mediante rejas de piso continuas a lo largo de cada Planta, ubicadas a nivel aproximado de + 3.00 mts., con 
inclinación 15º hacia el centro del pabellón. 
- Con Toberas de largo alcance desde una altura aproximada de 6 mts. a lo largo de la Planta, hacia el centro 
de las canchas, desde un solo lateral. 
- El aire de retorno será tomado por el equipo desde el pleno formado entre la losa y el cielorraso del sector 
Servicios, al cual ingresará desde un doble tabique en la división de este sector y las canchas. 
- El aire de Toma de Aire Exterior será tomado por sobre la cubierta mediante un conducto interno.   
 
           Se prevé la colocación de cortinas de aire con resistencia para calefacción sobre cada apertura de 
fachada de la fachada principal. 
 
         4,2) Sector Servicios:  
             
Se provee la climatización frio y calor mediante equipos de aire acondicionado central, del  tipo unidades 
separadas. El sistema de frio será por expansión directa y la calefacción será  por bomba inversora de ciclo. 
 
La inyección de aire será por medio de difusores en Sanitarios, Vestuarios y otros locales. El aire de retorno 
ingresará al pleno de mezcla que se forma en cada Sala de Maquinas, ubicándose las rejas en los pasillos 
laterales para evitar la toma de olores inconvenientes. Tendrán T. A. E. por conducto subterráneo con 
persiana externa a nivel de piso. 
 
La inyección de aire será por medio de difusores en Sanitarios, Vestuarios y otros locales. El  aire de retorno 
ingresará al pleno de mezcla que se forma en cada Sala de Maquinas,  ubicándose las rejas en los pasillos 
laterales para evitar la toma de olores inconvenientes. 
 Tendrán T. A. E. por conducto subterráneo con persiana externa a nivel de piso. 
 
Se efectúa una extracción mecánica localizada sobre todas las duchas e inodoros, mediante ventiladores 
centrífugos y conductos. 
 
MEMORIA de CÁLCULO     

1) Pabellón A 4: 
 

 1.1) Espacio Deportivo: 
 
       Aire Acondicionado: 
 

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico (152.955 Kcal/h), se proyecta 
la instalación de (2) equipos de 30 Tr c/u (181.440 Kcal/h). 
 
Caudales de aire: 30.000 m3/h c/u, Caudal Total: 60.000 m3/h 
 
Necesidad de renovación de are: en el cálculo térmico se incluyo la condición requerida  de 30 m3/h por 
persona. Ese valor resulta: 100 personas x 30 m3/h/persona = 3.000 m3/h  
Este caudal es aire exterior que es inyectado por los 2 equipos. 
 
Respecto al volumen del pabellón (39.312 m3), ese aire de renovación representa 0,07 renovaciones por hora 
del aire del mismo, que resulta escaso respecto a otras recomendaciones. 

 
ASHRAE recomienda proyectar con 4 renovaciones, mínimo, lo cual resultaría: 

39.312 m3 x 4 renovaciones/hora = 157.248 m3/h, que es mayor a todo el caudal inyectado por 
todos los equipos y con 100 % de aire exterior, lo cual resulta inviable. 
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Se dio preferencia a cumplir con la condición de 30 m3/h/persona y a mantener una  uniforme 
distribución de aire 
  
Distribución de Aire (por cada equipo): 
 
   a) Con Difusores lineales de piso tipo Bartype: 
       Se selecciona el modelo de ancho 4” con ángulo de deflexión de 15º, alcance de 4 mts. y un 
caudal de 102 cfm/pié. Como se proyecta para un largo de 35 mts, el caudal resulta 20.000 m3/h.  
 
 
   b) Con Toberas a lo largo de la nave  (modelo TK): 
     Se selecciona el modelo TK 40, con un alcance de 50 mts y un caudal de 3.050 m3/h. Cantidad: 
6. Caudal Total: 18.300 m3/h). 
 
 
       Caudal Total por equipo: (a+b): 28.300 m3/h.  
 
 
Retornos: 30.000 m3/h/60/120 m/min = 4,16 m2 
                 Se toma el aire por una diferencia de 15 cm entre paneles que conectan el 

    Espacio Deportivo con el cielorraso, que funciona como pleno:  
     Área: 35 mts x 0,15 m = 5,25 m2. 
     

TAE: Para el 50 % del caudal: 30.000 m3/h x 0,5/60/150 m/min = 1,66 m2 
             Se selecciona: (1) Persiana Fija de 100 x 150 cm. 
 
 

1.2) Sector Servicios: 
 
       Aire Acondicionado: 
 

Para cubrir la necesidad de acondicionamiento resultante del Balance Térmico  
(32.368 Kcal/h), se proyecta la instalación de 2 equipos de 7 Tr c/u 
(42.336 Kcal/h). 
 
 
Extracción Sanitarios:  
 
Se proyecta para obtener 15 Renovaciones del volumen de aire por hora: 
 
Sector NO: 15 Rxh x 168 m3 = 2.520 m3/h 
Sector NE:  15 Rxh x 168 m3 = 2.520 m3/h 
    --------------- 
Caudal Total a extraer:   5.040 m3/h 
 
Caudal a ingresar por aire exterior: 30 m3/h/persona x 80 personas: 2.400 m3/h 
 
Se seleccionan (2) ventiladores de 2.600 m3/h c/u. 

 
 

3.12.0.1 Particularidades de la instalación 
VER ANEXO A4- TERMOMECANICA 
 

NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
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organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte indique.-  

 

3.12.1 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, AGUA ENFRIADA, DISTRIBUCION DE AIRE, CORTINAS 
DE AIRE Y EXTRACCION 

Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.13 INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.13.0 GENERALIDADES 
VER ANEXO A4- ELECTRICAS 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  

 

3.13.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.2 TABLERO ELÉCTRICO 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.4  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.5 CANALIZACIONES PARA SEÑALES DÉBILES 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.7 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.14 PINTURA  
3.14.0 Generalidades 
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Dirección, de 
acuerdo con las especificaciones contractuales.  
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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 Dirección los revise. 
La Dirección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 
conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 
A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 
1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 
1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 
1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además 
de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor 
tiempo posible según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de 
dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Dirección, se aplicará en sucesivas capas delgadas enduido 
y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicación de 
cada mano solicitará autorización a la Dirección. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams, Elastom, o equivalente de igual o 
superior calidad 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos correspondientes 
y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los 
resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

3.14.0.1 Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la 
ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de 
inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Dirección. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se 
retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por 
completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Dirección lo estime correspondiente, al picado 
y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo 
indicación en contrario de la Dirección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin 
huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Dirección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo 
juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, 
reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, 
contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de 
toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para 
emparejar las superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
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3.14.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.14.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
3.14.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
3.14.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• enduido de toda la superficie con enduido al agua. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 

3.14.0.3 Pintura para paramentos interiores 
3.14.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
Látex:  

• una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.14.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  

• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 
solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
3.14.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.14.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 
solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Blanqueo a la cal: 
• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 

solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 

horas entre manos. 
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En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, deberá aplicarse 
nuevamente. 

3.14.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Dirección. 
• cuando la Dirección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies con una 

solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros base solvente 

aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos 
 
3.14.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
Esmalte sintético: 

• una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una 

mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barnices a base de poliuretano: 
• previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barniz sintético: 
• se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán a 

pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o 
planillas de locales se especifique otro tipo. 

3.14.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  

• una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  

• remoción total del antióxido de fábrica. 
• fosfatizado de la superficie. 
• dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 

μ. 
• se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 
• dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 

10/12 horas entre manos. 
• Espesor mínimo 40 μ. 
• se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
 
 
 
3.14.1  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO 
En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con 
aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar con 
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex para interiores. 
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Aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 
Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex dejando secar cuatro horas entre mano y mano. 
 
3.14.2  PINTURA LATEX INTERIOR COLOR GRIS 
En paredes con enlucido de yeso sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con 
aguarrás, luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar con 
lija fina quitar el polvillo y aplicar dos o más manos de látex  COLOR GRIS para interiores. 
Aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 
Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex COLOR GRIS dejando secar cuatro horas entre mano y 
mano. 
 
3.14.3 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
En cielorrasos de yeso lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo 
instrucciones de los fabricantes y dos o más manos de látex para cielorraso, la última con rodillo. 
En cielorrasos de cal fina Limpieza una mano de fijador y dos o más manos de látex para cielorrasos 
terminando con rodillo según documentación contractual. 
 
 
3.14.4  ESMALTE SINTÉTICO FONDO STEEL DECK 

Previo a la pintura, eliminar la capa de cromato de zinc proveniente del proceso del pasivado con Ácido 
Crómico, que se aplica al galvanizado. 

Se deberá tratar la superficie a pintar con una solución de ácido clorhídrico al 2% y luego enjuagar con agua 
limpia. Lijar la superficie de la lámina con una lija No.400, hasta rayar ligeramente la capa de zinc y crear una 
superficie vasta de anclaje. 

Una vez preparada la superficie galvanizada, se aplicará una primera capa de pintura anticorrosiva epóxica 
(primer). Después de 72 horas de secado de la primera capa, se puede aplicar la capa de esmalte 

 
3.14.5  PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y 
de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
ESTRUCTURAS METALICAS EN NAVES GENERALES. 
1. Preparación de la superficie: 
� Granallado a metal casi blanco SSPC SP 10 y/o Sa 2 ½. 
2. Recubrimiento anticorrosivo. 
� Aplicación de una capa de 125/150 micrones de Epoxi amina ciclo alifático, brillante. 
 
Método de Prueba  Sistema  Resultados  
ASTM D3363 Dureza al Lápiz  Acero Arenado  3H- 03457  
ANSI/NSF Std.61  Acero Arenado  Pasa- 09434  
AWWA C210 Especificación  Acero Arenado  Pasa- 03457  
 
 
� Aplicación de una capa de 60 micrones de Poliuretano Alifático. 

 
3.15 VARIOS 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según 
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.-  
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3.15.1   LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura 
sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los 
dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios 
antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
3.15.2  TRÁMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel 
y formato digital y según ítem 3.0.2.9. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las 
obras. 
 
3.15.3  CUMPLIMIENTO DE CONDUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 
ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones 
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el 
tiempo que el equipo considere necesario.  
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla  adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado 
será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 

• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita  será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % 
del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance 
de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 
hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
• Mayor al 31% deducción del 100% 

En el caso de Ampliaciones del Monto del Contrato, al momento de su aprobación, deberá incluirse la 
variación del ítem “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y 
GESTION AMBIENTAL”, en el mismo porcentaje en que se hubiera modificado el monto contractual, a fin de 
que este ítem mantenga su proporción del  0.5% respecto del monto total de la Obra. 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene 
y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la entrega del PGA 
y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP inc. 2.6.19 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 890/MDUYTGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 893/MDUYTGC/16

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8429Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26028983Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
385-SUBS MOVILIDAD
SUSTENTABLE
9050-
DIR.GRAL.MOVILIDAD
SALUDABLE
385-SUBS MOVILIDAD
SUSTENTABLE
385-SUBS MOVILIDAD
SUSTENTABLE
7000-D.G.CUERPO
AGENTES DE CONROL
TRANSITO Y SEGURIDAD
VIAL

Programa
55-
ACC.P/MOVIL.SUSTENTA
51-SIST.TRANSP.
PÚBLICO

55-
ACC.P/MOVIL.SUSTENTA
55-
ACC.P/MOVIL.SUSTENTA
53-ORD. Y CTROL
TRANSIT

Subprograma
0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

Actividad
2-

10-

2-

2-

10-

Obra
0

0

0

0

0

Partida
2920

4390

3320

3330

4370

Importe
-2.550,00

-45.000,00

2.200,00

350,00

45.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 26028983 Fecha: 29/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

44

44

44

44

43

SECTRANS 2016

SECTRANS 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 894/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8395Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 25946302Nº: 25/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA

Programa
79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

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-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2110

2520

2560

2960

2970

3320

3390

4380

4360

2920

2310

Importe
200,00

542,00

200,00

280,00

105,00

2.500,00

50,00

495,00

-495,00

-2.380,00

-1.497,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 25946302 Fecha: 25/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

DGAUR 2016

DGAUR 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 895/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8413Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26096345Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
381-MIN DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
328-SUBSECRETARIA
PROYECTOS
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA
9026-DIR GRAL
ANTROPOLOGIA URBANA

Programa
1-ACT CENTRALES MDU Y 

2-ACT COM PROYECTOS

2-ACT COM PROYECTOS

2-ACT COM PROYECTOS

2-ACT COM PROYECTOS

2-ACT COM PROYECTOS

2-ACT COM PROYECTOS

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

79-ANTROPOLOGIA URBANA

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
2-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2920

3350

3990

2330

3590

2310

2110

3990

2330

3590

2310

2110

3320

Importe
-44.000,00

2.000,00

5.000,00

7.000,00

5.000,00

1.500,00

1.500,00

5.000,00

10.000,00

1.000,00

1.500,00

2.500,00

2.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 26096345 Fecha: 29/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

DGTALMDUYT 2016

DGTALMDUYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 896/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8424Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 25992976Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
9050-
DIR.GRAL.MOVILIDAD
SALUDABLE
768-SECRETARIA DE
TRANSPORTE
381-MIN DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE
2550-SUBSECRETARIA DE
PLANEAMIENTO
769-SUBS TRANSITO Y
TRANSPORTE
9050-
DIR.GRAL.MOVILIDAD
SALUDABLE
768-SECRETARIA DE
TRANSPORTE
381-MIN DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE
2550-SUBSECRETARIA DE
PLANEAMIENTO
769-SUBS TRANSITO Y
TRANSPORTE

Programa
51-SIST.TRANSP.
PÚBLICO

6-ACT.COM.

1-ACT CENTRALES MDU Y 

7-ACT.COMUNES

5-ACT COM SUBS TRAN  Y
TRANS
51-SIST.TRANSP.
PÚBLICO

6-ACT.COM.

1-ACT CENTRALES MDU Y 

7-ACT.COMUNES

5-ACT COM SUBS TRAN  Y
TRANS

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
10-

1-

1-

1-

1-

10-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3520

3220

3510

3330

3140

3140

3140

3140

3140

2990

Importe
-458,00

-2.537,00

-2.167,00

-1.162,00

1.196,00

458,00

2.537,00

2.167,00

1.162,00

-1.196,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 25992976 Fecha: 29/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

44

43

49

49

43

44

43

49

49

43

DGTALMDUYT 2016

DGTALMDUYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 897/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8265Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 25427108Nº: 17/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3

Programa
73-RECUP.BA.PQUE.
DONAD
68-REC.TRAZA EX AU3

Subprograma
0

0

Proyecto
1-SOLUC.HABITAC. EN TR

1-OBRAS RECUP.TRAZA EX

Actividad
0

0

Obra
51-

52-

Partida
3850

3310

Importe
16.518,00

-16.518,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 25427108 Fecha: 17/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun
13

13

37

37

SSPLANE 2016

SSPLANE 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 555



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 898/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8266Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 25380067Nº: 17/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
2340-DG OBRAS DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
2342-DG OBRAS
INFRAESTRUCTURA URBANA
380-UPE - OBRAS EN
VILLA OLIMPICA Y SEDES
DEPORTIVAS
380-UPE - OBRAS EN
VILLA OLIMPICA Y SEDES
DEPORTIVAS
2340-DG OBRAS DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA
9052-
DIR.GRAL.INFRAESTRUCTU
RA GUBERNAMENTAL

Programa
24-OBRAS
INFRAESTRUCTU

73-RECUP.BA.PQUE.
DONAD
85-PROYECTOS DE
INGENIE
57-DES. URB. DE LA
COM.

57-DES. URB. DE LA
COM.

24-OBRAS
INFRAESTRUCTU

20-Actual Tecnolog
Teatro Colon

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
1-OBRAS DE INGEN.MEC.
PQUE ROCA

2-OBRAS COMPL. MEJOR. 

4-OBRAS REGENERACION
URBANA
1-VA. OLIMPICA Y SEDES

1-VA. OLIMPICA Y SEDES

1-OBRAS DE INGEN.MEC.
PQUE ROCA

1-P.V.ACT.TECNOLOGICA
TTRO.COLÓN

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

Obra
51-

65-

73-

54-

53-

51-

55-

Partida
4210

4210

4220

4220

4220

4210

4210

Importe
10.425.033,00

-5.500.000,00

-2.474.967,00

-1.220.100,00

-2.424.933,00

2.474.967,00

-1.280.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 25380067 Fecha: 17/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun
22

22

11

22

22

11

22

49

37

49

49

38

49

35

DGOIYA 2016

DGOIYA 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 899/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8353Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 26121541Nº: 29/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
2340-DG OBRAS DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA
2340-DG OBRAS DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA
9932-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
(UPE) PLAN HIDRAULICO
9052-
DIR.GRAL.INFRAESTRUCTU
RA GUBERNAMENTAL

Programa
24-OBRAS
INFRAESTRUCTU

25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM

31-DESARR.INFRA.RED
PLU

16-NUEVO DISTRITO
GUBER

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
1-OBRAS DE INGEN.MEC.
PQUE ROCA

3-OBRAS COMPLEMENTARIA

1-AJUSTE DE LA RED PLU

1-TRASL.INSTAL.SEDES A

Actividad
0

0

0

0

Obra
51-

51-

51-

51-

Partida
3960

3960

4220

4210

Importe
-74.000,00

74.000,00

-4.000.000,00

4.000.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 26121541 Fecha: 29/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun
22

22

22

22

49

35

38

13

DGTALMDUYT 2016

DGTALMDUYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 557



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 905/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8135Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 25140380Nº: 10/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
361-DG COORD
INSTITUCIONAL Y
COMUNICACION
9932-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
(UPE) PLAN HIDRAULICO

Programa
17-ACC.ENLACE
PARTICIP.

14-PROG.GEST.RIESGO
HIDRICO (PG

Subprograma
0

0

Proyecto
1-ROAD SHOW

3-COMPONENTE MEDIDAS
ESTRUCTURAL

Actividad
1-

0

Obra
0

52-

Partida
3530

4220

Importe
100.000,00

-100.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 25140380 Fecha: 10/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

49

38

DGTALMDUYT 2016

DGTALMDUYT 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 906/MDUYTGC/16

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8367Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 25836584Nº: 23/11/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
769-SUBS TRANSITO Y
TRANSPORTE
769-SUBS TRANSITO Y
TRANSPORTE
385-SUBS MOVILIDAD
SUSTENTABLE
385-SUBS MOVILIDAD
SUSTENTABLE

Programa
5-ACT COM SUBS TRAN  Y
TRANS
5-ACT COM SUBS TRAN  Y
TRANS
55-
ACC.P/MOVIL.SUSTENTA
55-
ACC.P/MOVIL.SUSTENTA

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

Actividad
1-

1-

10-

10-

Obra
0

0

0

0

Partida
2920

3920

2920

3510

Importe
-6.000,00

6.000,00

-6.000,00

6.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 25836584 Fecha: 23/11/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

43

43

44

44

SECTRANS 2016

SECTRANS 2016

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 907/MDUYTGC/16

BED Nº 2

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
DEMASIAS TOTAL PARCIAL TOTAL ITEM

2  MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES $ 641.799,45

2.1  Demolición de veredas, piso y contrapiso existente   m2 450,00 $ 102,81 $ 46.264,50

2.2  Demolición pavimento Calle existente - Prof 20 cm   m2 180,00 $ 227,94 $ 41.029,20

2.3  Retiro de cordón existente  m 45,00 $ 143,86 $ 6.473,70

2.4  Excavación para sub-base calle (e: 23 cm)   m3 1.200,00 $ 209,23 $ 251.076,00

2.5  Excavación para aporte de suelo cemento (e: 10 cm)  m3 15,00 $ 118,19 $ 1.772,85

2.7  Retiro de excedentes (ret. Vereda-Calle-Cordón existente)   m3 1.560,00 $ 189,22 $ 295.183,20

3  DE HORMIGON ARMADO $ 663.564,23

3.10  Soterrados a tapar definitivamente sobre Calle Esmeralda U 10 $ 49.631,69 $ 496.316,90

3.11  Depositos de hormigón para contenedores soterrados U 1 $ 167.247,33 $ 167.247,33

4  CONTRAPISOS $ 129.487,60

4.1  Contrapiso sobre terreno natural esp 0,12 m H 21 m2 260 $ 212,18 $ 55.166,80

4.2  Contrapiso armado sector garaje m2 210 $ 330,58 $ 69.421,80

4.4  Suelo cemento bajo veredas nuevas  M2 50 $ 97,98 $ 4.899,00

5  PISOS Y PAVIMENTOS $ 1.399.955,50

5.1  Losetas graníticas 40x40 cm  64 panes - Blangino o equivalente m2 450 $ 288,91 $ 130.009,50

5.3  Losetas graníticas 40x40 cm  tipo avisador tactil - Blangino o equivalente  m2 40 $ 383,05 $ 15.322,00

5.4.1  Pavimento de Hormigón H30 (15 cm)  m2 240 $ 412,14 $ 98.913,60

5.4.2  Sub-base de suelo cemento (15 cm) m2 240 $ 86,46 $ 20.750,40

5.4.4  Relleno con tosca en zonas excavadas y no aptas para hacer subbase 20 1500 $ 756,64 $ 1.134.960,00

6  EQUIPAMIENTO $ 758.750,20

6.1  Provisión y colocación de bolardos galvanizados (incl. Relleno H8 y fijaciones) U 20 $ 1.889,97 $ 37.799,40

6.3
 Provisión y colocación de bolardos  (inc. relleno y fijaciones) (en solia ya 
ejecutada)(Incluye demolición y  Reparación de solia) 

U 30 $ 4.424,34 $ 132.730,20

6.4
 Provisión y colocación de bolardos (ejecutando excavacion, base de amure y 
reparación veredas) 

U 110 $ 5.347,46 $ 588.220,60

9  PARQUIZACION $ 41.729,00

9.1  Arboles nuevos-Photinia Fraseri 30 l Diametro 8 a 10 cm U 20 $ 650,94 $ 13.018,80

9.2  Provisión y colocación tierra negra incl Compost para plantacion de arboles M3 20 $ 663,21 $ 13.264,20

9.3  Provisión y colocación tutores (par) U 20 $ 660,32 $ 13.206,40

9.4  Chips para arboles (bolsa 60 dm 3 por arbol) BOLSA 20 $ 111,98 $ 2.239,60

10  INSTALACION HIDRAULICA $ 14.565,92

10.11
 Reparación de instalaciones hidráulicas de Aire Acondicionado rotura a causa de la 
obra 

GL 1 $ 14.565,92 $ 14.565,92

11  VARIOS $ 971.831,18

11.3.3
 Cruce avenidas a cielo abierto con canaletas para fibra  optica - Avdas Cordoba - 
Corrientes -Diagonal Norte 

M 150 $ 5.724,24 $ 858.636,00

11.6  Reparación por roturas de Empresas de  Servicios que causan filtraciones varias GL 1 $ 45.594,98 $ 45.594,98

11.7
 Reacondicionamiento tapa de camara existente en pavimento frente a local 
comerciale/ Cordoba y Paraguay 

GL 1 $ 6.789,64 $ 6.789,64

11.8  Reacondicionamiento solado de vereda libreria Esmeralda 865 GL 1 $ 60.810,56 $ 60.810,56

17,14% $ 4.621.683,08

Obra: "Programa Prioridad Peaton - Calle ESMERALDA"
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 907/MDUYTGC/16 (continuación)

BED Nº 3

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO 
UNITARIO PRECIO ITEM

2  MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES $ 35.493,14

E 2.1 DEMOLICION DE VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 1,83 $ 102,81 $ 188,14

E 2.2 DEMOLICION PAVIMENTO CALLE EXISTENTE- PROF 20cm M2 118,32 $ 227,94 $ 26.969,86

E 2.7 RETIRO DE EXEDENTES(RET CALLE  EXIST + VER EXIST+CORDON EX M3 44,05 $ 189,22 $ 8.335,14

4  CONTRAPISOS $ 388,29

E 4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP. 0,12 M H° H21 M2 1,83 $ 212,18 $ 388,29

5  PISOS y PAVIMENTOS $ 1.816.145,25

E 5.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES- Blangino o equiv. M2 1,83 $ 288,91 $ 528,71

E 5.4.1 PAVIMENTO DE HORMIGON H° 30 (15 cm) M2 118,32 $ 412,14 $ 48.764,40

E 5.4.2 SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM) M2 169,62 $ 86,46 $ 14.665,35

E 5.4.3 RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20 CM: 2 capas de 10) M3 33,92 $ 422,36 $ 14.326,45

E 5.6 SOLIA DE H° H 21 BAJO BOLARDOS M2 5,57 $ 323,58 $ 1.802,34

E 5.14 Ejecución de dársenas, cotizadas en BED 1, ubicación area microcentro U 15,00 $ 115.737,20 $ 1.736.058,00

6  EQUIPAMIENTO $ 1.393.302,96

E 6.1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS GALVANIZADOS(INC 
RELLENO H8 Y FIJACIONES) U 16,00 $ 1.889,97 $ 30.239,52

N 6.6 PROV. Y COLOCACION DE Maceteros capacidad 1m³, para delimitar 
Darsenas. Incluye tierra negra, arbol, mejoramiento con fertilizante.

U 122,00 $ 10.423,62 $ 1.271.681,64

N 6.5
Colocación de reja en escuela Esmeralda 765 entre Av Cordoba y 
Viamonte. ml 20 $ 4.569,09 $ 91.381,80

9  PARQUIZACION $ 165.454,39

N 9.6

Reconformación cazoletas arboles sobre vereda Plaza Roberto Arlt, Corte
de raices supeditadas por Oxilia, reconstruccion cazoleta, contrapiso y 
solado. (incluye rotura y reparacion solado donde existia oficina de 
Turismo)

U 1,00 $ 165.454,39 $ 165.454,39

11  VARIOS $ 2.117.968,80

E 11,3,3
Cruce avenidas a cielo abierto con canaletas para fibra  optica - Avdas 
Cordoba y Suipacha - Corrientes - Diagonal Norte M 370,00 $ 5.724,24 $ 2.117.968,80

Subtotal $ 5.528.752,83

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO 
UNITARIO PRECIO ITEM

3  MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES $ 1.111.826,68

3.3
TABIQUES Y LOSA PARA CONTENEDORES  SOTERRADOS ( incluye 
excavacion) U 9,936 111.898,82$              $ 1.111.826,68

7  INSTALACION ELECTRICA $ 49.588,07

7.3 PROV. Y COLOC. ARTEF. PROFLOOD DSP 608 MAREA PHILIPS U 2,00 $ 6.800,00 $ 13.600,00

7.4 ACOMETIDA PARA ILUMINACION FACHADA GL 1,00 $ 8.028,55 $ 8.028,55

7.5 MANTENIMIENTO ELECTRICO MES 6,00 $ 4.659,92 $ 27.959,52

8  PINTURAS $ 24.347,20

8.2 DEMARCACIÓN SENDAS PEATONALES M2 6,43 $ 3.786,50 $ 24.347,20

11  VARIOS $ 6.077,46

Subtotal $ 1.191.839,40

Total $ 4.336.913,43

PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH Item para colocación 
de Baldosas teatro Maipo + 1 en Maipú11.4 u 2,00 $ 3.038,73 $ 6.077,46

Demasias

Obra: "Programa Prioridad Peaton - Calle ESMERALDA"

Economias
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 907/MDUYTGC/16 (continuación)

OBRA: AREA CENTRAL‐ CALLE ESMERALDA (Entre avda. de Mayo y Avda. Sta. Fe)

PLAN DE TRABAJOS

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Mantenimiento     

6 meses 

0,00%

$ 89.482,08

0,22%

$ 4.166.787,95

10,19%

$ 2.298.112,80

5,62%

$ 2.853.472,99

6,98%

$ 6.743.127,53

16,49%

$ 1.451.493,45

3,55%

$ 1.080.454,52

2,64%

$ 92.076,25

0,23%

100,00%

$ 337.539,68

0,83% 0,83%

$ 5.048.988,97

12,35%

$ 2.801.067,63

6,85%

77,73% 19,89% 2,38%

$ 4.970.240,99

12,15% 9,45% 2,42% 0,29%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ 4.621.683,08

11,30%

20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ 5.528.752,83

13,52%

ECONOMIAS BED 3 -1.191.839,40

100,00% $ 40.891.441,35

$ 1.996.718,18 $ 2.002.918,90 $ 398.207,09 $ 1.228.528,71 $ 2.220.756,62 $ 2.229.703,86 $ 4.290.712,72 $ 4.973.876,17 $ 2.053.961,67 $ 1.129.523,63 $ 47.061,53 $ 3.897.973,04 $ 50.189,07 $ 50.628,74 $ 850.753,00 $ 390.833,61 $ 437.988,77 $ 1.364.600,25 $ 541.096,26 $ 1.734.442,03 $ 1.672.699,52 $ 1.569.780,99 $ 1.017.836,76 $ 1.481.867,16 $ 1.541.638,81 $ 1.673.795,22 $ 43.349,01

$ 1.996.718,18 $ 3.999.637,08 $ 4.397.844,17 $ 5.626.372,88 $ 7.847.129,50 $ 10.076.833,36 $ 14.367.546,08 $ 19.341.422,25 $ 21.395.383,92 $ 22.524.907,55 $ 22.571.969,08 $ 26.469.942,12 $ 26.520.131,19 $ 26.570.759,93 $ 27.421.512,93 $ 27.812.346,54 $ 28.250.335,31 $ 29.614.935,56 $ 30.156.031,82 $ 31.890.473,85 $ 33.563.173,38 $ 35.132.954,37 $ 36.150.791,13 $ 37.632.658,29 $ 39.174.297,10 $ 40.848.092,31 $ 40.891.441,32

RELEVAMIENTO 
PLANIALTIMETRICO Y 
CATEOS

BED 2

7 INSTALACION ELECTRICA

12 BED 1

VARIOS

2014 20162015

4 CONTRAPISOS

5 PISOS y PAVIMENTOS

% inc

1

DESIGNACION Y 
DIMENSIONES

AVANCE FINANCIERO PARCIAL

2
MOVIMIENTO DE TIERRA / 
DEMOLICIONES

EQUIPAMIENTO

3 DE HORMIGON ARMADO

6

13

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

8 PINTURA

9 PARQUIZACION

10 INSTALACION HIDRAULICA

11

13 BED 3

OBRA: PRIORIDAD PEATON CALLE ESMERALDA Licitación Pública Nº305/2014

CURVA DE INVERSION BED 3

0
4,88%
9,78% 10,75%

13,76%
19,19%

24,64%

35,14%

47,30%

52,32%
52,32%

55,08%

55,20%

64,73%
64,85% 64,98%

67,06%
68,02% 69,09%

72,42% 73,75%

77,99% 82,08%
85,92%

88,41% 100,00%

100,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Mantenimiento 6
meses

Meses

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8431/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9043/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 564



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9044/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9050/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I---- ---------

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

NO: 21862---- .

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-2298535212016 lEIVA, JONATHAN oseAR

I
ONI CUIT 10-09.16 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATo)-1 1

1

8.000,00 8.000,00
35753266 20357532664 10-09-16 BAILARIN DEL COMBINADO ARGENTINO

DE DANZA USINA DEL ARTE

(1) S610 para aquellos contratados que pOseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9053/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9061/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N' :21618

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tlpo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

Exp.23182629J2016 LEUCI. MARIA 8ELEN DNI CUIT 01.00.16 LDCACION DE SERVICIO [CONTRATO). 1 8000.00 8.000,00

38010021 273801 0021 o
30-09.16 ASISTENTE AATlSTICO CULTURAL

USINADELARTE

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen repcesentante legal y/o artíslico (contrato de representación}
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9280/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9411/MCGC/16

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA: 

VEHÍCULO MINIBUS DE DIECINUEVE (19) PASAJEROS MÁS CONDUCTOR 

PARA TRASLADO DE PERSONAL - CHASIS LARGO, TECHO ELEVADO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÍCULO: 

El vehículo deberá ser nuevo sin uso, 0 Km., último modelo, de fabricación de serie 
correspondiente al año en curso al momento de la entrega. Preferentemente de 
fabricación nacional. Se tratará de una Cómbi o Minibús de producción directa de la 
fábrica automotriz; o un Furgón Metálico Integral Vidriado, Chasis Largo, Techo Elevado ( 
carrozado por un taller de carrocerías con Licencia para Configuración de Modelo LCM) , 
apto para el traslado de no menos de 19 pasajeros mas el conductor.- 

 

MOTOR: 

De cuatro (4) cilindros en línea, de ciclo Diesel, de aspiración normal o turbo alimentado; 
refrigerado por agua. Con una Cilindrada Total no menor a 2.100 C.C. Capaz de 
desarrollar una potencia máxima no inferior a 125 CV, medible de acuerdo a Norma DIN 
70.020. 

 

EMBRAGUE: 

Tipo monodisco seco, de accionamiento mecánico o hidráulico. 

 

CAJA DE VELOCIDADES: 

Manual, de cinco (5) o seis (6) marchas de avance totalmente sincronizadas y una de 
retroceso. Con comando al piso, al volante o al tablero. 

 

TRACCIÓN: 

Delantera o trasera. 

 

SUSPENSIÓN DELANTERA: 
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Independiente. Tipo cuadrilátero deformable o tipo Mc Pherson o similar; con resortes 
helicoidales o ballestas elásticas transversales o barra de torsión; amortiguadores 
hidráulicos telescópicos de doble efecto y barra antirrolido. 

 

SUSPENSIÓN TRASERA: 

Tipo eje rígido o tipo independiente, con ballestas elásticas semi elípticas longitudinales o 
barra de torsión; amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto y barra 
antirrolido. 

 

DIRECCIÓN: 

Con caja de dirección tipo a piñón y sin fin con bolillas recirculantes o piñón y cremallera 
asistida hidráulicamente. 

 

SISTEMA DE FRENO: 

Hidráulico, servoasistido, de doble circuito independiente con válvula compensadora de 
frenado inercial. 

De Servicio Delanteros: a disco. 

De Servicio Traseros: a disco. 

De Estacionamiento: de accionamiento mecánico sobre ruedas traseras; 
comandado a pedal o palanca. 

 

SISTEMA ELÉCTRICO: 

Tensión nominal 12 Voltios. 

Batería: de 12 V con capacidad no menor a 90 Ah. Alternador: con corriente máxima de 
carga no menor a 120 Amp. 

 
DIMENSIONES GENERALES: 

v. Largo máximo no menor a 6.900 mm. 

v. Ancho máximo no mayor a 2.450 mm. 

v. Alto máximo no mayor a 2.900 mm. 
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v. Distancia entre ejes no mayor a 4.400 mm. 

vi. Altura interior de la caja de carga o compartimento pasajeros no inferior a 1.850 mm. 

RUEDAS Y NEUMÁTICOS: 

Contará con siete (7) ruedas armadas completas nuevas sin uso (delanteras simples, 
traseras duales y rueda de auxilio). Los rodados serán con llantas de chapa de acero 
estampado y cubiertas radiales sin cámara. 

 

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y ACCESORIOS: 

v. Deberá contar con capacidad para transportar no menos de diecinueve (19) pasajeros 
más conductor. Las diecinueve (19) butacas deberán ser reclinables para viajes largos 
con apoyabrazos en pasillos.  

v. Panel de instrumentos completo, de fácil visión y lectura desde la posición del 
conductor. 

v. Cinturones de seguridad en cada asiento, el del conductor combinado; los restantes 
abdominales. 

v. Apoya cabeza de altura regulable en butaca del conductor y fijos para las restantes 
butacas. 

v. Limpiaparabrisas eléctrico de dos (2) velocidades. 

v. Lava parabrisas eléctrico. 

v. Radio AM-FM, Reproductor de CD – MP3 estéreo, antena y no menos de cuatro (4) 
parlantes y conexión USB. 

v. Encendedor eléctrico de cigarrillos. 

vi. Espejo retrovisor de amplia visibilidad en ambas puertas. 

v. Crique, llave de rueda y manija de crique. 

v. Juego de Balizas triangulares catadiópticas reflectantes. 

v. Extintor de incendios de 2,5 Kg. de carga, apto para combatir fuegos tipo A, B, C., con 
su correspondiente soporte, montado en cabina del conductor de modo que permita su 
fácil acceso y rápido uso. 

v. Equipo de aire acondicionado con no menos de dos evaporadores. 

v. Calefactor y desempañador con ventilador eléctrico. 

v. Calefacción en compartimento de pasajeros. 
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v. Plafoniers de techo, con comando desde tablero; para iluminación de los pasajeros. 

v. Laterales vidriados de amplia visibilidad, con ventanillas laterales desplazables. 

v. Las ventanillas serán del tipo expulsables o se proveerá de martillos rompe cristal (uno 
para cada lateral) con su correspondiente cartel y luz roja indicadores de salida de 
emergencia. 

v. Aislación térmica y acústica de paneles laterales y techo en poli estireno o poliuretano 
expandido. 

v. 2 puertas delanteras laterales vidriadas. 

v. Piso antideslizante en compartimiento de pasajeros. 

v. Levanta cristales delanteros eléctricos. 

v. Maleteros interiores con diecinueve (19) luces direccionales. 

v. Ventana de techo salida de emergencia. 

v. Juego de cortinas para todas las ventanas del sector pasajeros. 

v. Bandas reflectivas reglamentarias y círculo de 90 Km. 

v. Botiquín de primeros auxilios. 

 

PINTURA: 

El color de la unidad, el material a utilizar en los tapizados de los asientos, las leyendas, 
insignias, e inscripciones, deberán consultarse en la Repartición Usuaria. 

 

GARANTÍA TÉCNICA: 

El vehículo, contará con una garantía técnica, para todos sus componentes, no inferior a 
doce (12) meses ó cincuenta mil (50.000) Km.; debiéndose incluir en el servicio de 
garantía, la mano de obra y los insumos (filtros, lubricantes, etc.); correspondientes a los 
servicios de mantenimiento programados para la unidad, los cuales serán sin cargo para 
el G.C.B.A., durante dicho. 

Atento a que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con talleres 
propios para el mantenimiento y la reparación de los vehículos de su flota automotor, y 
que se prevé hacerlo con los que se adquieran mediante la presente contratación, una 
vez concluido el plazo previsto para la cobertura de la garantía técnica; en el caso que las 
unidades ofertadas requieran para el diagnóstico de fallas, instrumental electrónico que no 
se halle disponible para su adquisición en el mercado; se deberá proveer el servicio de 
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diagnóstico de fallas de las mismas por el término de su vida útil, sin cargo para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

La internación en el taller que el oferente designe para efectuar los servicios de 
mantenimiento programados ó las reparaciones por reclamos de garantía, deberá hacerse 
efectiva en un término no superior a los cinco (5) días hábiles de efectuada la solicitud 
mediante orden de reparación confeccionada por la Dirección General Mantenimiento de 
la Flota Automotor. 

La firma proveedora garantizará la provisión de repuestos durante los siguientes cinco (5) 
años, a partir del momento de la entrega de la unidad. La provisión de repuestos deberá 
hacerse efectiva, cualquiera sea la procedencia de los mismos, en un lapso no superior a 
los veinte (20) días hábiles de su requisitoria. 

Las ofertas deberán realizarse adjuntando fotografías ó folletos técnicos de unidades 
similares a la ofertada, de fabricación de serie. Se deberá incluir listado de reparticiones 
estatales de la República Argentina ó Empresas de servicios que ya cuenten con 
unidades similares a la ofertada. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Adquisición de vehículo minibús de  diecinueve (19) pasajeros más 
conductor para traslado de personal – Subsecretaría de Trabajo, Industria 

y Comercio”  
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1°. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

El objeto de la presente Licitación Pública es la compra de un (1) vehículo 

Minibús, de diecinueve (19) pasajeros más el conductor para traslado de 

personal.  

El mismo será destinado a la Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio 

para poder transportar a su cuerpo inspectivo en los grandes operativos y/o 

allanamientos llevados a cabo por la Gerencia Operativa de Fiscalizaciones de 

la Dirección General de Protección del Trabajo. 

 

ARTICULO 2°. MARCO NORMATIVO. 

El presente llamado a Licitación se regirá por lo establecido en la Ley N° 2.095 

(texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto reglamentario N° 

95/GCBA/2014, la normativa dispuesta en el artículo 2º del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 

396/DGCyC/14, que se completa, aclara y perfecciona mediante el presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones 

Técnicas. 

ARTICULO 3°. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

La Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio, dependiente del Ministerio 

de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, será la Autoridad de Aplicación de la presente 

contratación, quien auditará, verificará y certificará el correcto cumplimiento del 

bien objeto de la Licitación. 
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ARTÍCULO 4º. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES. 

A los efectos de la interpretación de este Pliego y de todo otro documento 

contractual a él vinculado, las siguientes palabras y expresiones tendrán el 

significado que a continuación se consigna: 

• GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 

Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• BAC: Plataforma virtual Buenos Aires Compras: 

https://www.buenosairescompras.gob.ar/ 

• PBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que rige la 

presente Licitación. 

• PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente 

Licitación. 

• PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.  

• Circular con Consulta: Respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires a todo pedido de aclaración formulado por los particulares 

u oferentes previo a la fecha límite fijada para la presentación de ofertas. 

• Circular sin Consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda formular previo a la fecha límite 

fijada para la presentación de ofertas. 

• Adquirente: Persona que ha adquirido los Pliegos conforme las 

disposiciones del presente PBCP. 

• Oferente: Es la persona que presenta una oferta. 

• Oferta: Documentación presentada por el oferente. 

• Organismo Contratante: Subsecretaría de Trabajo, Industria y 

Comercio. 

• Adjudicación: Es el Acto Administrativo por el cual la Autoridad 

competente selecciona al/los oferente/s más conveniente/s para el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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• Adjudicatario: Oferente cuya oferta haya sido declarada la más 

conveniente por acto administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

• Orden de Compra: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la 

presente licitación identificándose los términos principales del 

procedimiento y de su ejecución. 

• Garantía de la Oferta y de la Adjudicación: Instrumentos destinados a 

garantizar el mantenimiento de la oferta o el cumplimiento del contrato, 

respectivamente. 

• UT: Uniones Transitorias. 

• DDJJ: Declaración Jurada. 

• PRD: Parte de Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 5°. PRESUPUESTO OFICIAL. 

El presupuesto oficial para la presente Licitación asciende a un monto total de 

pesos un millón cuatrocientos cincuenta mil ($1.450.000). 

ARTÍCULO 6°. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 

La Cotización se deberá ingresar a través de formulario disponible en la 

plataforma virtual “Buenos Aires Compras” (BAC), hasta el día 21 de Diciembre 

del 2016 a las 09.00 horas, de conformidad con lo previsto en el artículo 20º del 

Decreto Nº 1.145/09.  

ARTÍCULO 7°. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA. 

El vehículo objeto de la presente Licitación, deberá ser presentado para su 

recepción definitiva dentro de los diez (10) días hábiles de emitida la orden de 

compra, en la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la Avda. Emilio Castro Nº 

7.680, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes (días hábiles), de 

08:00 a 14:00 horas. 
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ARTÍCULO 8°. OBTENCIÓN DEL PLIEGO. 

Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 

interesados para su consulta y retiro en forma gratuita en el sitio web 

www.buenosairescompras.gob.ar, conforme artículo 14° del Anexo I del 

Decreto Nº 1.145/09, artículo 86°, apartado 8, Decreto Nº 95/14 reglamentario 

de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454). 

ARTÍCULO 9°. FORMA DE COTIZAR. 

El oferente deberá formular la oferta por el monto total del objeto detallado en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas. Serán desestimadas las ofertas que no 

coticen la totalidad del bien solicitado o lo coticen de forma parcial.  

La cotización deberá realizarse en moneda de curso legal argentino, 

consignando en números y letras la suma total e incluyendo el IVA ya que el 

GCBA reviste la calidad de exento. En el supuesto que surja una discrepancia 

entre lo consignado en letras y en números, se tendrá por válida la oferta en 

letras.  

La cotización se ingresará a través del formulario disponible en la plataforma 

virtual BAC. 

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los 

Pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas condicionales o alternativas a 

las modalidades descriptas. Tampoco serán admitidas propuestas que 

impongan condiciones o se aparten de lo especificado en este Pliego y el de 

Especificaciones Técnicas.  

ARTÍCULO 10°. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 

disponibles en BAC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° del PBCG. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en 

este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos 

ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 

Todos los documentos e informes que proporcionen los oferentes tendrán el 

carácter de declaración jurada. La falsedad documental será sancionada con la 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 582

http://www.buenosairescompras.gob.ar/


exclusión de la Licitación y la ejecución de la garantía de la Oferta, sin perjuicio 

de las demás acciones que pudieran corresponder. 

Los documentos que por sus características deban ser presentados en soporte 

papel serán individualizados en la oferta y entregados en la Dirección General 

Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y 

Tecnología, Subgerencia Operativa de Compras, sita en Av. Martin García N° 

346, 2° Piso, hasta la fecha y hora establecida para la presentación de ofertas. 

Serán desestimadas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de 

cotización precedentemente establecido. 

No se admitirán ofertas que sean presentadas en mano, rechazándose las 

remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

ARTÍCULO 11°. CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 

registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 

formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los pliegos del 

presente llamado, a través del BAC, hasta setenta y dos (72) horas antes de la 

fecha y hora previstas para el Acto de Apertura de las Ofertas.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elabora las Circulares 

referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones y las publica en BAC. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires respecto de las consultas efectuadas por los 

particulares u oferentes con relación a la presente Licitación serán 

comunicadas a cada uno de los oferentes a través de la plataforma BAC. 

ARTÍCULO 12°. IMPUGNACIONES AL PLIEGO. 

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Artículo 20° 

inc. a) y el Artículo 21° del PUBCG. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al 

presente pliego la constitución de una garantía del tres por ciento (3%) del valor 

del renglón impugnado, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 17°.1.d) del 
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PBCG. La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas 

antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas, la cual tramitará 

por expediente separado, conforme a lo establecido en el Artículo 20° del 

pliego citado precedentemente. 

ARTÍCULO 13°. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE 
PRELACIÓN. 

Ante cualquier divergencia se aplicará el siguiente orden de prelación:  

a) La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 

reglamentario N° 95/GCBA/2014, el Decreto Nº 1.145/09 y las Resoluciones 

Nros. 596/MHGC/11 y 1.160/MHGC/11. 

b) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 

c) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 

hubiera; 

d) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 

hubiera; 

e) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 

f) El acto administrativo aprobatorio de la adjudicación; y, 

g) La Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual enunciada y en 

la normativa de aplicación, será resuelto de acuerdo con las disposiciones del 

Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad de la Licitación Pública. 

ARTÍCULO 14°. ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del portal electrónico BAC, 

liberándose las ofertas en el día y hora fijados en el acto administrativo de 

llamado a licitación. 

Se labrará electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los 

participantes y funcionarios. 
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ARTÍCULO 15°. CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Los interesados en participar en el procedimiento de selección deberán haber 

iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y 

Permanente de Proveedores (RIUPP). 

Es condición para la Pre adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto 

en el RIUPP, a través del BAC. 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en 

la página https://www.buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin 

perjuicio de la posterior presentación de la documentación ante el citado 

RIUPP. 

Podrán presentarse como oferentes: 

• Personas Jurídicas:  

- En caso de presentarse Sociedades: Deberán estar regularmente constituidas 

por alguna de las modalidades previstas por la Ley General de Sociedades Nº 

19.550 (denominación del Título sustituida por punto 2.1 del Anexo II de 

la Ley N° 26.994). 

- En caso de presentarse una UT: en el contrato constitutivo deberá 

establecerse el mantenimiento de la vigencia de la UT y de la composición de 

sus integrantes hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones 

emergentes de la presente contratación. 

La UT deberá hallarse constituida por sociedades de similar Patrimonio Neto. 

•  Personas Humanas:  

- Que tengan plena capacidad en los términos del Código Civil y Comercial de 

la Nación. 

ARTÍCULO 16°. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. 

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación,  

• Sociedades o personas humanas que hubieren sido sancionadas con la 

anulación o rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, 

sea en el país o en el extranjero, en el marco de una relación contractual 
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con la Administración Pública u organismo público de alguno de los 

Estados Nacional, Provincial o Municipal. 

• Las sociedades o personas humanas, 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. 

• Las personas humanas o jurídicas cuyos miembros del directorio, 

consejo de vigilancia, síndicos, gerentes, socios, representantes y/o 

apoderados registren antecedentes de ser evasores y/o deudores morosos 

tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados 

tales por autoridad competente.  

• En el caso de UT la totalidad de los integrantes que conformen la UT no 

deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el 

presente artículo ni en el Anexo I del PBCG.  

• En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en 

forma individual y como parte integrante de una UT, ni integrando dos o 

más Uniones Transitorias de Empresas. 

• Las personas no habilitadas en el Anexo I “Declaración Jurada de 

Aptitud para Contratar” del PBCG. 

ARTÍCULO 17°. DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE 
PRESENTARSE EN CADA OFERTA. 

Para la presentación de las propuestas, los oferentes deberán presentar:  

• Declaración Jurada suscripta por el oferente aceptando 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, en caso de controversia en el marco de la presente licitación.  

• Oferta Económica: El oferente deberá ingresar la cotización 

correspondiente a al objeto de la presente Contratación. 

• Las ofertas deberán realizarse adjuntando fotografías o folletos técnicos 

de unidades similares a la ofertada, de fabricación en serie.  
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• Se deberá acompañar listado de reparticiones estatales de la República 

Argentina o Empresas de servicios que ya cuenten con unidades similares a la 

ofertada. 

• Garantía de mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) 

del valor total de la oferta, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 17°.1.a) del 

PBCG. 

 

No se exigirá la presentación de toda aquella documentación que se encuentre 

debidamente actualizada en el RIUPP. 

 

Para los casos en que no se encuentren previamente inscriptos en el RIUPP, o cuenten 

con documentación desactualizada, deberán presentar:  

• Acreditación de la personería y representación: Contrato social y estatuto con 

todas sus modificaciones, con las constancias de su inscripción en el registro 

correspondiente. La vigencia del contrato y estatuto que deberá exceder al período de la 

contratación. El objeto social deberá contemplar con precisión la viabilidad de las 

prestaciones como las requeridas.  

• Asimismo, deberá acompañar el poder o documentación que acredite que el 

firmante de la oferta, se encuentra facultado para contraer las obligaciones emergentes 

del presente Pliego en representación de la sociedad.  

• Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos 

directivos o autoridades de la sociedad, con las constancias de su inscripción en el 

registro público correspondiente. 

ARTÍCULO 18°. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un 

período de treinta (30) días desde el acto de apertura, prorrogables 

automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra, 

salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad en contrario 

con una antelación mínima de diez (10) días al vencimiento del plazo. 
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ARTÍCULO 19°. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía 

a favor del GCBA no menor al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del 

total de la Oferta. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 

modalidades previstas a tal fin en el artículo 17.2, del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales.  

Los oferentes tendrán un plazo de veinticuatro (24) horas desde el Acto de 

Apertura de Ofertas para entregar el título que la acredite, bajo apercibimiento 

de descartar la oferta, en Av. Martin García Nº 346,  2.do piso, Palacio Lezama, 

de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

ARTÍCULO 20°. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el 

pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente 

Licitación, y de las características contractuales objeto de la presente, por lo 

que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere 

incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del 

contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como así también de las 

especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

ARTÍCULO 21°. FALSEAMIENTO DE DATOS. 
El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin 

lugar a la devolución de las garantías que se hubiesen 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, conforme a lo estipulado en el artículo 15 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 22°. COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas efectuará un análisis integral de cada 

una de las ofertas presentadas, verificará el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
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Reglamentario Nº 95/14, y lo exigido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y 

se pronunciará sobre la aptitud de cada uno de los oferentes. En dicho sentido, 

analizará tanto los aspectos legales mencionados precedentemente como los 

aspectos técnicos y económicos requeridos.  

A tal fin, podrá solicitar los Informes Técnicos que considere necesarios a 

efectos de llevar a cabo la evaluación y podrá requerir de los oferentes, la 

información adicional 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. La citada Comisión fija el plazo para que 

los oferentes den cumplimiento a lo solicitado en función de la naturaleza del 

requerimiento. La falta de respuesta implicará que la Comisión de Evaluación 

de Ofertas resuelva con la documentación que se haya presentado junto a la 

oferta. Las aclaraciones en ningún caso implicarán una modificación de la 

Oferta Económica.  

La comisión Evaluadora de Ofertas se reserva la facultad de verificar la 

veracidad de los datos vertidos en toda la documentación adjunta en cualquier 

etapa del procedimiento. 

El dictamen de evaluación de ofertas se emitirá dentro de los diez (10) días 

hábiles administrativos contados desde la fecha de apertura de ofertas. Dicho 

plazo se suspenderá en caso de que la Comisión de Evaluación de Ofertas 

intime, bajo apercibimiento de la desestimación de la oferta, a subsanar 

deficiencias de su oferta, dentro del término que se fije en la intimación 

precitada. 

Serán desestimadas las ofertas que incluyeran condicionamientos, como así 

también las que contuvieren alguna discrepancia entre las especificaciones 

técnicas y el servicio ofertado, en la medida que ellas afecten la calidad, y/o la 

funcionalidad principal del Servicio. 

ARTÍCULO 23°. PREADJUDICACIÓN. 

Una vez finalizada la etapa de evaluación de ofertas se procederá a la pre 

adjudicación. Sólo podrá resultar pre adjudicado un único oferente, siendo 

aquel que cumpla con las condiciones fijadas en los Pliegos y que resulte el 
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más conveniente a los intereses del GCBA en virtud de los precios y 

condiciones ofertados, de acuerdo al resultado obtenido en la ponderación 

prevista. 

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, siempre 

que no afecten la esencia de las mismas y no impidan su exacta comparación 

con las demás a los fines de resguardar el principio de igualdad licitatoria. 

La comisión de evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente pliego. 

Es condición para la pre adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto 

en el RIUPP, a través del BAC. 

El anuncio de la pre adjudicación será publicado conforme lo dispuesto por el 

Artículo 19º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

ARTÍCULO 24°. IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACIÓN. 

Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la pre adjudicación, el 

depósito del cuatro por ciento (4%) del monto total de la oferta pre adjudicada, 

el que será reintegrado sin intereses sólo en caso de que la impugnación 

prospere totalmente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 20° del PBCG, los oferentes 

tendrán un plazo de tres (3) días para formular impugnaciones, contados desde 

el día de la publicación de la pre adjudicación, previo depósito de la garantía 

pertinente.  

El depósito deberá efectuarse en la cuenta bancaria que a tal fin afecte al 

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología - Dirección General 

Técnica, Administrativa y Legal “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, del 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires, presentando el correspondiente 

comprobante de pago ante la Unidad Operativa de Adquisiciones de dicho 

organismo. 

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación 

deberá presentarse en forma previa a la formulación de la impugnación, la cual 
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deberá llevarse a cabo completando los formularios correspondientes mediante 

BAC dentro del plazo legal establecido.  

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo 

dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 25°. LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones indispensables para 

ser adjudicatarios, la Licitación será declarada fracasada, sin derecho a 

reclamación alguna por parte de los oferentes. 

ARTÍCULO 26°. ADJUDICACIÓN. 

Vencido el plazo establecido en artículo 24° del presente Pliego, el GCBA 

resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado 

impugnaciones contra la pre adjudicación, 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 (según texto consolidado por 

Ley Nº 5.454),, modificada por Ley Nº 3.167, en el mismo acto que disponga la 

adjudicación, notificando dicho acto a todos los oferentes, por medio 

fehaciente, publicándolo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, como así también en el portal BAC: 

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 1.510/97, el cual aprueba las disposiciones del 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 

autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de 

la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 27°. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado 

por el proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP en el que se 
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tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas. En 

caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el domicilio 

declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 

Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de Compras y 

Contrataciones del Ministerio de Hacienda conforme el artículo 6º del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales.  

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las 

actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente 

de su cambio. 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. El Gobierno de la 

Ciudad Autónoma  de Buenos Aires constituye domicilio en Av. Martín García 

Nº 346,  2.do piso, Palacio Lezama, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los 

domicilios constituidos a que aquí se refiere, excepto para el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires para las notificaciones judiciales que, para tener 

validez deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 

Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por 

la Resolución N° 77-PG/06. 

ARTÍCULO 28º. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. 

Toda comunicación entre el organismo licitante y los oferentes o proveedores, 

ya sea en el transcurso del procedimiento de selección, se realizaran a través 

de BAC. Todas las que deban efectuarse en virtud de las disposiciones de la 

Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y del Decreto Nº 

1.145/09, se entienden realizadas a partir de su publicación y simultáneo envío 

de mensajería mediante BAC. 

ARTÍCULO 29°. COMPETENCIA JUDICIAL. 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan 
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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, conforme artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. 

ARTÍCULO 30°. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El adjudicatario deberá garantizar el correcto funcionamiento del bien, 

conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas, por el plazo de un (1) año a 

contar desde la fecha de su entrega. 

Al efecto, deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del 

término de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra.  Vencido dicho 

plazo, se lo intimará a través de BAC a su cumplimiento por el término de dos 

(2) días. 

La garantía 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 artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 31º. PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO. 

Si el adjudicatario no integra 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 o de un monto equivalente a dicha garantía. 

ARTÍCULO 32°. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 

La Subsecretaria, como autoridad de aplicación, realizará la recepción y control 

del bien objeto de la presente contratación. De existir conformidad técnica con 

la entrega y aceptación del área usuaria, se otorgará el Parte de Recepción 

Definitiva (PRD). 

El Parte de Recepción Definitiva (PRD) será condición necesaria para habilitar 

el pago al adjudicatario. 
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ARTÍCULO 33º. PAGO.   

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los 

artículos 26º al 31º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 34°. CONSULTA. 

Para consultas técnicas, comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al Tel. 5236-

4800 al 4810 Opción: 8. O enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-

gcba.gov.ar. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1075/SSTIYC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) llama a 
Licitación Pública 8618-0752-LPU16 para el Servicio de soporte y desarrollo  
de software Front-End GIT, según los requerimientos detallados en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Anexo Técnico. 
   

2.  CONDICIONES PARTICULARES 

MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Licitación y/o Contratación se regirá por lo normado en 
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), su reglamentación y 
normas complementarias y/o modificatorias, por el Decreto N° 
1145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/2011 y concordantes, por la 
Ley de Procedimiento Administrativos de la CABA aprobada por DNU N° 
1510/GCBA/1997 (texto consolidado por Ley N° 5454), por el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC -Buenos Aires Compras, aprobado por 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, por el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones técnicas publicados en BAC. 
Todos los documentos serán considerados como recíprocamente explicativos 
de las cláusulas y disposiciones contractuales pero, en el caso de surgir 
ambigüedades o discrepancias, prevalecerá este Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y, sucesivamente, los restantes documentos en el 
orden establecido precedentemente. Las Condiciones Particulares 
prevalecerán sobre las Condiciones Generales, en caso de duda o 
discrepancia, por ser específicas de la presente contratación. 

 
3.   CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de los plazos se efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5 
“Cómputo de Plazos” y 7 “Notificaciones Electrónicas” del Anexo 1 del 
Decreto N° 1145/GCBA/2009 y supletoriamente en lo que le sea aplicable por 
lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativos de la CABA aprobada 
por DNU N° 1510/GCBA/1997 (texto consolidado por Ley N° 5454). 

 
4.    CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o hechos propios o 
de terceros ajenos a la presente contratación, autorizará al PROVEEDOR a 
no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente 
Pliego y del Contrato oportunamente suscripto, salvo que se tratare de 
eventos previstos como caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con el 
artículo 1730 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación 
aprobado por la Ley N° 26.994 y fuese debidamente documentado y probado 
por el interesado y aceptado por el organismo licitante, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 136 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 555/AGIP/16
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N° 5454) y su reglamentación. La prestación objeto de la presente Licitación 
reviste el carácter de esencial, necesaria y continua para el normal 
desenvolvimiento de la función pública inherentes a la  AGIP.  En tal sentido 
no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. 

 
5.   PRÓRROGA y/o AMPLIACIÓN 

La AGIP se reserva el derecho de ampliar, en los términos del art. 119, de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5454). 

 
6.      DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

A efectos de las compras y contrataciones efectuadas mediante BAC, rige 
respecto a las notificaciones y constitución de domicilio lo dispuesto por los 
artículos 4 y 6 respectivamente del Pliego del Condiciones Generales. 

 
7.   JURISDICCION 

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 la presente Licitación, Adjudicación, Ejecución  y 
Extinción 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° Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). 
 

 
8.   PUESTA A DISPOSICIÓN Y GRATUIDAD DE LOS PLIEGOS 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego es gratuito. 
 

 
9.   IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, 
el depósito equivalente al TRES POR CIENTO (3 %) del monto estimado de 
la contratación. La impugnación puede ser recibida hasta SETENTA Y DOS 
(72) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas. 

 

10.    REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL 

El PROVEEDOR afectará la cantidad de personal que considere necesaria 
para llevar a cabo en forma eficiente las tareas que se solicitan a través de 
esta contratación. 
El personal afectado a estas tareas estará bajo exclusivo cargo del 
PROVEEDOR, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en ningún 
caso el mismo, relación de dependencia con esta AGIP  ni con el GCABA. 
Consecuentemente el GCABA y la AGIP estarán desligados de todo conflicto 
o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral, 
previsional o impositiva.  
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Todo el personal que el PROVEEDOR asigne a los trabajos inherentes a la 
presente contratación deberá poseer credencial identificatoria de la empresa 
adjudicataria y contar con los correspondientes permisos de acceso, obras y 
otros que correspondieren. 
Todos los trabajos deberán realizarse bajo estrictas normas de seguridad e 
higiene, las cuales podrán ser supervisadas por el área receptora. 
El PROVEEDOR será exclusivamente responsable por todos los daños y 
perjuicios que pudiere ocasionar con motivo de la ejecución de las tareas 
encomendadas en la presente contratación. 

 
11.    SUBCONTRATACIÓN 

A los efectos de la presente Licitación y conforme a las obligaciones que por 
este Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas y el contrato en general, 
recaigan sobre el PROVEEDOR, se deja establecido que éste asumirá 
además, con carácter de Declaración Jurada, la Responsabilidad Solidaria e 
Ilimitada por los hechos y actos del subcontratista y/o PROVEEDOR 
tecnológico nominado, sin que sea oponible al GCABA la relación contractual 
existente entre los mismos, permaneciendo el PROVEEDOR como principal 
obligado conforme los Pliegos de la presente licitación y del Contrato 
suscripto. Los subcontratistas y/o PROVEEDOR tecnológico nominado bajo 
ninguna circunstancia deberán encontrarse incursos en las causales 
establecidas en el punto 15 IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES del 
presente.  

 
12.   SEGUROS  

a) ACCIDENTES DE TRABAJO - PERSONAL AFECTADO 

El PROVEEDOR será responsable de su personal por accidentes de trabajo, 
para lo cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las 
obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus 
decretos reglamentarios. 
El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente 
"in itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara 
la legislación vigente. 
Además, el PROVEEDOR deberá presentar una “declaración jurada", donde 
conste que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto 
por este seguro, indicando el número de la póliza correspondiente y el 
nombre de la Compañía Aseguradora, la que deberá ser igual o superior a 
“AA”. 
En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relación de 
dependencia, se deberá contar con un seguro de accidentes personales de 
similares características a las fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 
24.557. 
A efectos de facilitar la gestión de acceso del personal del PROVEEDOR a 
los sitios donde deban prestar servicio, el PROVEEDOR deberá proveer a la 
AGIP, y mantener actualizado, el Listado de Personal, conjuntamente con 
copias de los certificados de cobertura de ART vigentes que correspondan. 
El LISTADO DE PERSONAL debe indicar como mínimo los siguientes datos: 
apellido, nombre, número de documento, legajo, número de teléfono móvil y 
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número de póliza de ART vigente mediante la cual se encuentran cubiertos y 
altura máxima en la cual puede trabajar cada persona que integra ese listado. 
 
B) RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA 
El adjudicatario deberá contratar un seguro por la suma mínima comprensiva 
de $300.000.- (PESOS TRESCIENTOS MIL), que cubra los riesgos de 
responsabilidad civil,  por los daños que, como consecuencia de la prestación 
del servicio que se contrata, se ocasionen apersonas, cosas y/o bienes de 
terceros y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Dicha póliza  deberá ser endosada a favor del mismo. 
En  caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, 
la diferencia resultante  correrá por parte del adjudicatario. 
 

 
13.  DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 

Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Licitación: 

• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

• Las Circulares Aclaratorias con o sin consulta  

• El Anexo de Especificaciones Técnicas. 

• El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

• La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 
Adjudicación.  

• La Adjudicación. 

• La orden de compra. 

En caso de existir contradicciones y/o cuestiones de interpretación entre 
dichos documentos de la Licitación, el orden de prelación será el establecido 
en el presente pliego.  

 
14. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Para concurrir como OFERENTES a la presente Licitación, deberán reunirse 
los requisitos enunciados en los párrafos subsiguientes.  
Personas físicas, jurídicas ó sociedades regularmente constituidas conforme 
la Ley 19.550, y sus modificatorias, domiciliadas en el país o constituidas en 
el exterior, estas últimas sólo en las condiciones previstas en la presente 
contratación, y habiendo fijado y/o constituido previamente sucursal y/o 
asiento o cualquier otra especie de representación permanente, fijando 
domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción, y 
demás requisitos exigidos por la ley 19.550. 
Las sociedades constituidas en el país deberán poseer una antigüedad no    
menor a DOS (2) años contados a partir de la fecha de constitución hasta la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial del llamado a la presente licitación.  
Las sociedades extranjeras y entendiendo por tales las comprendidas en los 
artículos 118 al 123 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, deberán 
acreditar una antigüedad en su constitución mínima de TRES (3) años. Estas 
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Sociedades Extranjeras sólo podrán participar de la presente licitación en UT 
con empresas nacionales constituidas en el país conforme lo exigido en este 
pliego. En estos casos, la participación patrimonial de las sociedades 
constituidas en el extranjero dentro de la UT, no podrá superar el TREINTA 
POR CIENTO (30%), requisito que deberá acreditar con los antecedentes a 
través de la documentación constitutiva de la UT, acompañada de una 
declaración jurada de la sociedad constituida en el extranjero, manifestando 
expresamente que su participación patrimonial no superará el límite indicado 
precedentemente. 
Los OFERENTES deberán tener y acreditar por documentos certificados y en 
su caso, debidamente legalizados, capacidad jurídica suficiente la cual se 
determinará en base al objeto de los contratos constitutivos, los estatutos 
sociales y demás documentación prevista en este pliego. El plazo de vigencia 
del contrato social de cada una de las sociedades OFERENTES, en forma 
individual o que integren una UT, no podrá ser menor al plazo contractual con 
su extensión y prórroga previstas en este pliego. Lo propio deberá ocurrir con 
los contratos constitutivos de la UT. 
Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 
Los OFERENTES deberán estar inscriptos en el RIUPP  (Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el 
trámite como acreditado y cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC. 
En el caso de Las Uniones Transitorias  (U.T.), se deberá acompañar el poder 
suficiente a favor del mandatario que los represente, con las facultades 
necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria La U.T. deberá 
estar constituida por un plazo superior a la duración de la contratación. 

Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión Transitoria 
que integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se presentaron, 
sin la previa conformidad por escrito del GCABA. 

Las sociedades integrantes serán responsables solidariamente entre sí por 
las obligaciones asumidas por la U.T. 

Las sociedades podrán participar en la licitación como OFERENTES en forma 
individual o como integrantes de una UT pero no podrán hacer uso de ambas 
alternativas. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de  
rechazo automático de todas las ofertas que participen, individualmente o 
como integrantes de una UT, las firmas que no observasen las limitaciones 
antes descriptas. Los componentes de la UT deberán estar preinscriptos 
individualmente en el RIUPP, al momento de la presentación de la oferta. 

UT EN FORMACIÓN: En caso de que la UT no se encuentre constituida, 
podrá presentar oferta sin encontrarse inscripta como tal, acompañando en la 
misma un Compromiso de constitución con firma certificada por Escribano 
Público mediante el cual los Proveedores inscriptos que la integran se 
comprometen a constituirse –en caso de resultar PROVEEDORES- en el 
plazo perentorio de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha 
de notificación de la adjudicación. Asimismo deberán presentar una 
declaración suscripta por todos los integrantes mediante instrumento público 
por la que se establezca que cada sociedad asume responsabilidad solidaria 
e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni excusión 
durante el término de vigencia del CONTRATO. 
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Los OFERENTES deberán cumplir con los valores mínimos exigidos para 
cada una de las magnitudes indicadas. En caso de OFERENTES que se 
presenten bajo la forma de UT, o UT en formación, se sumarán los datos de 
cada miembro, con las aclaraciones y salvedades que expresamente se 
efectúan en subsiguientes artículos.   
En los casos de UT, todas las Sociedades que la integren deberán cumplir en 
lo que respecta a su constitución y demás efectos las prescripciones del 
artículos 377, siguientes y concordantes de la Ley General de Sociedades 
Comerciales Nº 19.550, su Decreto Reglamentario, normas complementarias 
y modificatorias, cumpliendo:  

- En el contrato de constitución de la UT deberá establecerse en forma 
expresa: 
- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las 
obligaciones emergentes de la contratación. 
- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa. 
- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento de la contratación y su 
plazo de vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una 
eventual prórroga y extensión. 
- Unificar su personería y fijar domicilio único. 
- Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta 
presentación expresada a través de los órganos correspondientes de cada 
Sociedad. 
-  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 UT, en la que: 
Se establece que cada Sociedad integrante de la UT se constituirá en 
codeudor de todas las obligaciones en cabeza de la UT o de cada uno de sus 
integrantes causadas en ocasión de su participación en la licitación y de la 
ejecución de la contratación, asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada 
por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni excusión durante todo 
el término de vigencia de la contratación. 
- Se designa al GERENTE DE PROYECTO de una de las sociedades 
individuales como Representante Único de la UT, a los efectos que 
corresponda. 
- En la carta de presentación deberá figurar el nombre de cada una de las 
sociedades integrantes de la UT con identificación de la Sociedad con 
antecedentes operativos exigidos, el domicilio legal en la CABA de cada una 
de ellas y el domicilio constituido de la UT en la CABA. 
- Todas y cada una de las sociedades que constituyen la UT deberán otorgar 
poder suficiente a favor del representante común a todas ellas.  
- La UT en formación deberá designar en su Oferta al profesional que, en 
caso de resultar PROVEEDOR de la presente Licitación, se desempeñe como 
GERENTE DE PROYECTO, de los servicios y/o productos adjudicados. 
 
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 legalizada. 
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. Asimismo deberá ser legalizada en 
forma similar toda la documentación requerida para el caso de sociedades 
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extranjeras (certificados de existencia legal, estatutos, Actas de Directorio, 
Instrumentos de vinculación, balances y otra documentación exigible). 

 
15. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como OFERENTES a la presente licitación aquellas 
empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que se encuentren 
comprendidas en alguna de las condiciones enumeradas en los puntos 
subsiguientes. 
Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes, socios, 
síndicos, gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales 
económicos.  
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 GCABA. 
Las sociedades irregulares o de hecho. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que hubieren sido 
sancionadas con la anulación o rescisión por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, sea en el país o en el extranjero, en el marco de 
una relación contractual con la Administración Pública u organismo público de 
alguno de los Estados Nacional, Provincial o Municipal. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas 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. 
Las sociedades que posean acciones de otra u otras sociedades oferentes. 
Las UT en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme 
parte de otra UT oferente. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o 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 N° 2095, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas en estado de quiebra 
o liquidación. 
Las empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que resulten ser 
evasoras y deudoras morosas tributarias y/o previsionales de orden 
internacional, nacional, provincial o local, declaradas como tales por la 
autoridad competente. 
Las empresas y/o sociedad cuyos directores o miembros del organismo de 
administración y/o personas físicas o jurídicas que resulten Deudores 
Alimentarios Morosos. 

 
16. DE LAS GARANTIAS y POLIZAS 

i. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad 
con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en 
cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y 
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Condiciones Generales, Ley 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario 
y será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego de 
Condiciones Generales. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará 
lugar al descarte de la misma sin más trámite. La misma deberá registrarse con 
los datos requeridos en BAC (Forma, N° de formulario o póliza, importe, etc) 
junto con la oferta y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a 
partir del acto de apertura entregarse en soporte físico en la AGIP, Dpto. 
Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900, Piso 1, Sector A, de 10 a 
16hs. 

 
ii. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 17.1 
inciso b) Pliego de Cláusulas Generales). Dicha garantía deberá constituirse 
bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Art. 100 y concordantes de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su correspondiente Decreto Reglamentario. La 
misma será devuelta al adjudicatario según lo dispuesto en el Art. 17.3 del 
Pliego de Condiciones Generales. 

 
iii. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La AGIP tendrá derecho a ejecutar la Garantía de Adjudicación, no sólo en el 
caso de resolverse el contrato por culpa del PROVEEDOR o cuando la 
liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor de aquél, sino también 
en el caso de ser afectado a la reposición de equipos, reparación o 
reconstrucción de trabajos y/o instalaciones que tuvieren vicios o defectos. 
Hecha efectiva la garantía que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago 
de cualquier crédito que la AGIP tenga con el PROVEEDOR. 
La garantía de adjudicación será devuelta una vez cumplido el contrato a 
entera satisfacción del organismo contratante, salvo que esté afectado por una 
garantía técnica. 
 

17. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los OFERENTES deberán mantener y garantizar los términos de su Oferta por 
un período de VEINTE (20) días hábiles a contar desde la fecha del acto de 
apertura, prorrogables automáticamente por única vez en igual plazo, salvo que 
el OFERENTE manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
garantía de mantenimiento de OFERTA, según lo establece el Art. Nº 14 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

18. DE LAS OFERTAS 

  CONTENIDO DE LA OFERTA 

1. Carta de presentación firmada por el oferente o su representante dónde 
manifieste expresamente su decisión de participar en la presente Licitación y 
la aceptación de todas las cláusulas del Pliego. 

2. Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los oferentes 
deberán presentar una declaración de que el/los oferente/s y sus directivos 
no están alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades, de 
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conformidad con el art. 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y según el Anexo I al mismo que se acompaña. 

3. Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, 
financiera y técnica del Oferente, con mención de aquellas actividades 
relacionadas con la presente Licitación. Para ello deberá presentar una lista 
de los servicios similares prestados en el último año en el sector público  o 
privado  local.  

Dicho  listado  deberá incluir:  

(i) Denominación  y domicilio  de la institución  o empresa a quién  se le 
proveyó el servicio;  

(ii) Nombre, apellido y cargo de las  personas que puedan ser consultados 
y fecha de realización;  

(iii)Características técnicas del equipamiento/ servicio provisto. 

5  Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar del 
último año deberán estar referidas al desempeño de actividades 
similares a la que constituye el objeto de la presente Licitación  Pública,  
ó afines.  

6    Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que 
opera, indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al 
cierre del último mes y al 31 de diciembre  de cada uno  de los últimos  
dos (2) años.  

7  La Oferta Técnica, de acuerdo al Anexo Técnico. 

8 La oferta económica, en los términos señalados en el presente pliego, y 
registrada en BAC. 

9 Requisitos para la Redeterminación de Precios fijados en artículo 41 del 
presente PCP, apartados a), b) y c). 

10 Nómina del equipo de profesionales, con los Perfiles requeridos en el 
Anexo Técnico, punto 2.2.3, junto con sus Curriculums Vitae. 

11 Declaración Jurada de aceptación de los juzgados en lo contencioso 
administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

19. FORMA DE COTIZAR  

Se deberán cotizar Precio Unitario y Precio Total de cada uno de los renglones 
que se solicitan en el presente pliego.  
La oferta deberá cotizarse en pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), con un máximo de dos (2) decimales. 
La adjudicación se hará al oferente que proponga la oferta técnica y económica 
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. 
 
En el caso que la propuesta de precio más conveniente no cumpla con los 
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requisitos de calificación establecidos en el presente pliego, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasará a considerar si, la segunda 
propuesta de precio más conveniente, los cumple y así sucesivamente. 

 
20. FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamiento de datos dará lugar a criterio de la AGIP, a la inmediata 
exclusión del oferente, sin lugar a devolución de la garantía que sobre ella se 
hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, podrá ser 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. 

 
21. VICIOS EXCLUYENTES-CAUSALES DE RECHAZO 

Serán de aplicación las establecidas en el Art. Nº 106 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454).  
No obstante ello, respecto a lo requerido en el Art. N° 41 del presente Pliego, la 
falta de presentación de la documentación indicada en los incisos a), b), c) del 
precitado artículo implicará la inmediata descalificación de la oferta. 

 
22.  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 del 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. 
La presentación de OFERTAS no crea derecho alguno para el OFERENTE, ni 
obligaciones para el GCABA. 
El OFERENTE no podrá efectuar modificación alguna en su OFERTA 
presentada excepto que así lo solicitare el GCABA. 

 
 

23. CUMPLIMIENTO A LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES  

El OFERENTE deberá presentar su propuesta y cotizar dando cumplimiento 
estricto a las presentes condiciones y cláusulas del pliego. 
Asimismo, se considera que el OFERENTE ha tomado cabal conocimiento del 
ámbito y las condiciones en que se deberá realizar el objeto de la presente 
licitación, a fin de informarse debidamente de los posibles inconvenientes que 
pudieran oponerse a un normal cumplimiento de las mismas, así como de 
todos los elementos que pudieran influir sobre los precios cotizados. 
En el caso que una oferta no se ajustara estrictamente a las condiciones 
establecidas en una cláusula, el OFERENTE tendrá la obligación de 
fundamentar acerca de que la discrepancia no afecta la calidad, el alcance y/o 
funcionalidad principal requerida, sin perjuicio de la potestad de la AGIP de 
determinar si la discrepancia produce la afectación mencionada. En cuyo caso, 
la AGIP podrá rechazar la oferta presentada. 
Acerca de las citadas discrepancias, serán rechazadas las rectificaciones que 
impliquen una ventaja económica a favor del OFERENTE por sobre el resto o 
afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la oferta. 
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Asimismo, serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos 
por los cuales se afecten los derechos de la AGIP respecto de los bienes o 
servicios que adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del OFERENTE 
o PROVEEDOR y que expresamente estén contenidas en este pliego, salvo 
que los mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de la AGIP. 
Del mismo modo, no se admitirán respuestas que remitan directamente a 
documentos impresos del fabricante y/o manuales de fábrica, solo se admitirán 
a título complementario de la respuesta misma, debiéndose incluir junto a la 
referencia el párrafo citado, formando un todo en la oferta. 

 
 

24.  DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de 
las propuestas recibidas de lo exigido en este PLIEGO, desde los puntos de 
vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del oferente, para 
determinar la OFERTA más conveniente para la AGIP. 

 
25. CONSIDERACIONES GENERALES 

La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten 
elegibles desde el punto de vista formal, y luego examinará que los términos y 
condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas hayan sido 
aceptados por el OFERENTE sin desviaciones o reservas significativas. 
En caso de haberse presentado observaciones emitirá su opinión fundada 
respecto a las mismas teniendo en cuenta las respuestas de los oferentes 
observados y las pruebas acompañadas. 
Los oferentes se obligan a presentar las aclaraciones que requiera la Comisión 
de Evaluación, acerca de sus ofertas, dentro de los CINCO (5) das de recibida 
la solicitud. 
 
25.1 Aspectos a considerar en la evaluación 
La evaluación tendrá en cuenta el precio y también los siguientes aspectos: 
a) Evaluación de la experiencia específica del oferente, medida sobre la 

base de los certificados de trabajos presentados; 
b) Se pondrá especial interés en la experiencia en el desarrollo de software 

tributar», ya sea del ambiente municipal, provincial o nacional. 
c) Evaluación de la calificación del personal técnico que el oferente planea 

asignar, sobre la base de los CV presentados; 
d) Se pondrá especial interés en la experiencia del personal en el manejo y 

dominio de lenguaje JAVA/ JSF, como así también el Entorno de 
desarrollo Eclipse, y Framework de mercado. 

e) Evaluación de la metodología a proponer por el oferente, sobre la base 
del contenido pertinente de su oferta; 

f) Evaluación de la metodología y la organización, propuesta por el 
oferente, para brindar específicamente el soporte técnico de las 
aplicaciones existentes y de las aplicaciones a construir. 

 
Por ser un sistema ya existente, se pondrá especial interés, en aquellas 
empresas que demuestren tener o haber experimentado, solides y rapidez, 
para tomar rápido conocimiento de nuevas problemáticas y así poder dar 
soporte a los sistemas existentes, procurando dominio e independencia para 
resolución de Bugs, Incidentes y Mejoras de las aplicaciones. 
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La AGIP deberá evaluar los aspectos técnicos de la OFERTA, presentados de 
acuerdo a lo especificado por el presente PLIEGO, para confirmar que cumple 
con todos los requisitos establecidos por el mismo. 
Serán rechazadas las OFERTAS que contuvieran alguna discrepancia entre las 
Especificaciones Técnicas y los bienes y/o servicios ofertados, en la medida 
que ellas afecten la calidad, y/o la funcionalidad principal de los bienes, y/o el 
alcance de los servicios requeridos. 

 
26. 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. 

 
27. RECHAZO 

El GCABA se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las Ofertas 
presentadas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que 
ello pueda generar reclamo alguno de OFERENTES. 

 
28. PREADJUDICACIÓN 

La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Contratación. 
Sólo será preadjudicado el oferente cuya oferta resulte la más conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la 
calidad del servicio, la idoneidad técnica del oferente y los precios y 
condiciones ofertadas.  
No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no 
afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las 
demás ofertas. 
El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 19 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
29.     IMPUGNACIÓN 

De conformidad con lo previsto en el Art. 20 b) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los oferentes previo depósito de la garantía pertinente, 
tendrán un plazo de tres (3) días para formular impugnaciones contados desde 
el vencimiento del término fijado para los anuncios de la preadjudicación, 
conforme el artículo anterior.  
Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, en su Art. 20 inc. b), dando de esa manera 
intervención al Órgano Legal de Consulta. 

 
30. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones 
descriptas en el artículo anterior, el depósito del CINCO por ciento (5 %) del 
monto total de la oferta preadjudicada.  
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31. ADJUDICACIÓN 

Vencido el plazo de impugnación, la AGIP resolverá en forma fundada la 
adjudicación en concordancia con lo dispuesto en el Art. 23 del PCG. 

 
32. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de 
Compra al adjudicatario según lo estipulado en el Art. 24 del PCG. 

 
33. LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA 

En caso de que los OFERENTES no reúnan las condiciones y requisitos 
mínimos que resulten indispensables para ser PROVEEDOR, la Licitación 
será declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por 
parte de los OFERENTES. 

 
34. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

COMPORTAMIENTO, CONFIDENCIALIDAD 

El PROVEEDOR está obligado a mantener la más estricta confidencialidad 
sobre la información que obtenga del Contratante, o de cualesquiera otras 
fuentes públicas o privadas indicadas por el Contratante, en relación con el 
objeto del Contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del 
objeto del Contrato. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta 
gravísima y dará lugar a la resolución del Contrato por culpa del PROVEEDOR, 
sin perjuicio de las restantes sanciones civiles y penales que pudieran 
corresponder. 
El PROVEEDOR hará extensiva esta obligación a sus dependientes así como 
a cualquier otro tercero que actúe por su cuenta y orden, resultando 
solidariamente responsable por su eventual infracción. 

 
35. PLAZO Y PLAN DE ENTREGA 

El plazo de entrega será el establecido en el Pliego BAC expresado en días 
hábiles a partir de perfeccionado el Documento Contractual. 

La duración del contrato se fija en 12 (doce) meses. 

La prestación se realizará en la sede AGIP de Cochabamba 1672 2do piso de 
la CABA. 

 

36. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE 
INGRESOS PUBLICOS: 
La AGIP proveerá al adjudicatario  los siguientes  elementos  de 
infraestructura:  
  
a) Estaciones  de trabajo para la  realización  de las  tareas.  
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b) Software de base requerido para la ejecución de los trabajos, conforme a 
los estándares en uso por el adjudicatario.  
c) Sala  para reuniones  de trabajo.  
d) Utilización  de teléfonos,  faxes,  etc.  
e) Acceso  a correo electrónico  e Internet.  
f) Otras herramientas de software empleadas por el contratante, en la medida 
en que resulten  necesarias para el desarrollo  de los trabajos.  
g) Adecuado acceso a las fuentes de información necesarias para que el 
adjudicatario cumpla  su cometido.  
h) Llevará a cabo los  procesos de aceptación dentro de plazos razonables de 
modo tal que no se generen  demoras innecesarias en el curso del proyecto.  
i) Designará  un Director de Proyecto para actuar como contacto entre el 
adjudicatario  y las contrapartes que resulten  necesarias. 

 
37.  FORMA DE PAGO 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 
26, 27, 28 y 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
38. DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROVEEDOR 

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 
adjudicataria en estado de mora automática, y por lo tanto, sujeta a la 
aplicación de penalidades que se establecen en el Artículo 45 del presente 
pliego.  

Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base la facturación 
mensual. 
Sin perjuicio de la aplicación de los descuentos que correspondan, la AGIP 
podrá requerir la adecuada satisfacción de las tareas incumplidas por parte 
del PROVEEDOR. 

Se deja constancia que las penalidades y/o sanciones de las que pudiera 
hacerse pasible el PROVEEDOR habrán de ser aplicadas aun cuando el 
contrato se encontrara extinguido, ello en tanto el hecho motivador de las 
penalidades y/o sanciones hubieren tenido lugar durante la vigencia del 
contrato. 
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39. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El CONTRATO no podrá ser transferido o cedido por el PROVEEDOR 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 PROVEEDOR. En todos los casos el cedente continuará 
obligado solidariamente con el PROVEEDOR (cesionario) por las 
obligaciones y responsabilidades emergentes del CONTRATO. La 
transferencia autorizada del CONTRATO deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibida en los mismos 
medios y plazos que la ADJUDICACIÓN. 

 
40.     RESCISIÓN 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá rescindir el 
contrato de pleno derecho, cuando se produjera entre otras, algunas de las 
siguientes causales: 
 
a) Cuando alcanzado el plazo máximo de dos (2) días, el adjudicatario no 
hubiere iniciado el servicio a la fecha establecida para ello. 
b) Cuando quedara en firme la prórroga a la vigencia del servicio y 
alguno/s de los seguros no cubrieran el lapso que media hasta la finalización 
de la misma y el adjudicatario no procediera a renovarlo, previo a la fecha en 
que comienza la prórroga. 
c) Cuando el adjudicatario no hubiere cumplimentado con la constitución 
de la Garantía de Adjudicación, previo a iniciar el servicio. 
d) En caso de constatarse con posterioridad a la adjudicación 
incumplimiento de las obligaciones fiscales administradas por la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
e) Cuando las sanciones pecuniarias alcanzaran el 10 % (diez por ciento) 
del monto facturado a la fecha de la aplicación de la presente penalidad. 
  
La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía constituida 
en proporción directa con la parte no cumplida. 
En caso que el importe resultante supere el monto de la garantía que se hallare 
vigente, se procederá a su cancelación por cualesquiera de los otros 
procedimientos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, resultaren diferencias a favor de este Gobierno, se formulará por 
las mismas el cargo correspondiente. 
En todos los casos en que se declare la rescisión del contrato, el contratista 
perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondieren al GCABA. 
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41.   REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 

El régimen de redeterminación de precios pactados en el contrato 
objeto de la presente licitación se rige por la Ley Nº 2809 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación”.-  
 
A los fines de la redeterminación de precios se tendrá en cuenta la 
siguiente tabla: 

 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 

ITEM INCIDENCIA PARÁMETROS 

Mano de Obra 75% 
Básico Convenio Colectivo del 
Sindicato de Comercio – 
Categoría Administrativo A.   

Mano de Obra 7% 

 
Índice de Salarios – Sector 
Privado Registrado INDEC 

Gastos 
generales 15% 

 
 
DECRETO 1295/2002 ART. 15 
INC. P).  

Costos 
Financiero 

3% 

 
TASA Banco Nación 

 

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el 
proveedor 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 
2809 (texto consolidado por Ley N° 5454).- 
Así la falta de presentación de la documentación indicada en los 
incisos a), b), c) implicará la inmediata descalificación de la oferta. 
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42.     DOTACION DE PERSONAL:  

El adjudicatario de manera conjunta con la AGIP, deberá afectar para la  
prestación del servicio que se contrata, la cantidad de personal que 
considere necesaria para llevar a cabo en forma eficiente cada una de las 
etapas determinadas en el proceso, tal como se detalla en el 
ANEXOTÉCNICO. Para la realización de los distintos procesos, deberá 
designar obligatoriamente la cantidad que en el mismo,  se indica como 
mínimo.  Asimismo en la oferta deberá indicar la cantidad de personal que 
afectará al servicio de referencia. El adjudicatario deberá contar con 
personal altamente capacitado para la realización de los procesos, y de 
acuerdo  a los  perfiles  mencionados.  

Además, deberá ajustarse a lo estatuido en el Art. 43º de la Constitución 
de la Ciudad de  Buenos Aires.-  

  
NOMINAS:  
 Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá presentar 
en la AGIP, una planilla conteniendo la nómina de todo el personal que 
afectará al servicio, incluyendo al representante  requerido,  indicando  los 
siguientes  datos de cada uno de ellos:  
 •  Apellidos.-  
•  Nombres.-  

•  Tipo  y número  de documento  de identidad.-  
•  Domicilio actualizado.-  

•  Número de C.U.I.L (Código Único  de Identificación  Laboral).  
•  Aseguradora  de Riesgos  de Trabajo.-  
  

Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna 
variante en su dotación y notificada oportunamente a la AGIP.-  

Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del 
adjudicatario, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en 
ningún caso el mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires.-  

Por otra parte queda entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado 
de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones  de  
índole  laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para 
prestar  el servicio que se le ha contratado.-  

Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una 
declaración jurada de  estilo, de s tacando al personal que  la única 
relación laboral existente es la que  lo vincula  con e l adjudicatario.-  
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Estas declaraciones deberán ser entregadas en el organismo usuario 
junto con las nóminas  requeridas  en el presente  Artículo.-  
En el caso de decidirse o necesitarse la remoción de personal  asignado 
al cumplimiento del contrato, tal movimiento debe realizarse previa 
autorización escrita de la AGIP, con una antelación no menor a las (72) 
horas de su efectivización. En cualquier caso, estará obligado a 
reemplazarlo de inmediato con otra persona  de al menos iguales 
calificaciones y habilidades, previa conformidad de la AGIP. Dado que un 
reemplazo implica pérdida de productividad en el proyecto, el 
adjudicatario deberá realizar las acciones necesarias para recuperar  
dicha  productividad  a su entero  cargo cumpliendo  con el plan pactado.-. 

 

43.   DESIGNACION DE REPRESENTANTE:  

  
La firma adjudicataria designará y mantendrá, en forma permanente y 
durante el desarrollo de los procesos, un representante con facultades de 
decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las 
novedades que le impongan las autoridades del organismo usuario. El 
representante deberá contar con infraestructura donde pueda recibir 
llamadas de servicio, ya sea en forma telefónica, por fax o correo 
electrónico, debiendo cumplimentar con las  demandas de manera 
inmediata  al requerimiento.-  

 
44. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO RESPONSABILIDAD:  

 a) El adjudicatario será el único responsable de los daños causados a 
personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos pautados. 
Tomara todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes 
personales o daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos 
accidentes o daños de maniobras en las tareas, de la acción de los 
elementos  o demás causas eventuales.-  
 b) La Administración  Gubernamental de Ingresos Públicos no se 
responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta de instrumentos y/o 
herramientas de propiedad del adjudicatario.-  

 c) El adjudicatario no debe haber tenido incumplimientos ó rescisión en la 
prestación de Servicios  similares  en el lapso de los dos (2) último s  
años.- 

 

 45. PENALIDADES:  
El incumplimiento de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario 
en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las 
sanciones establecidas en los artículos siguientes, asimismo se 
descontará del pago la hora/s no cumplimentada a tal efecto:   
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CAUSALES DETERMINACIÓN DELOS MONTOS  
a) Por no iniciar el servicio en el término establecido en el presente pliego 
de cláusulas, por causas imputables  al adjudicatario:  
Por cada día de demora: uno por  ciento (1%) sobre  e l monto mensual 
adjudicado.-  

b) Por no hacerse presente para cumplimentarlas tareas de ejecución 
mensual pactadas:  

Por cada oportunidad: cinco por ciento (5%) sobre el monto mensual 
adjudicado.-  
 c) Por realizar parcialmente o en forma deficiente las tareas de ejecución 
mensual pactadas:  
Por cada oportunidad: dos por  ciento (2%) sobre el monto mensual  
adjudicado.-  
d) Por no realizar la totalidad de las tareas correspondientes a cualquiera 
de las etapas, excepto la  de  ejecución pactadas, (sin perjuicio de tener 
que cumplimentarla dentro del nuevo plazo que el organismo usuario le 
imponga):  

Por cada día de demora hasta la fecha de su efectivo cumplimento:  tres 
por  ciento (3%) sobre el monto mensual  adjudicado.-  
 e) Por realizar parcialmente o en forma deficiente las tareas 
correspondientes a cualquiera de las etapas, sin perjuicio de tener que 
cumplimentar la dentro del nuevo plazo que el organismo usuario le 
imponga: Por cada día de demora hasta la fecha de su efectivo 
cumplimento: dos  por  ciento (2%) sobre  e l monto mensual  adjudicado.-  
 f) Por ausencia de personal declarado por el oferente en su propuesta, 
conforme se exige en el Art. 5, fundamentalmente último párrafo: Por cada 
ausencia, por persona y por día:  

Cincuenta centésimos por ciento (0,5%) del monto mensual adjudicado.-  
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ANEXO TÉCNICO 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION SERVICIO 
INFORMÁTICO  
1.  Nombre del Servicio.  Requerimientos  
-  Soporte de aplicaciones Front-End GIT y desarrollo de  software  
en entorno JAVA/JSF.-  

•  Correcciones, ajustes, mejoras y desarrollo de nuevas funcionalidades  
del Front-end GIT.  
•  Soporte técnico para la resolución de Bugs e Incidentes  
•  Análisis funcional y elaboración de documentación técnica  

•  Software Factory para el soporte, mantenimiento  y desarrollo  de 
Aplicativos.  

•  Desarrollo  de Componentes  
•  Apoyo  a la integración  de soluciones  contra el Back-end  
•   Mantenimiento  y versionado de los programas que conforman los 
distintos aplicativos Front-end.  
•  Colaborar con las definiciones y mantenimiento de la arquitectura de la 
Aplicación Front-end.  

El servicio deberá estar compuesto por un equipo mínimo de Dieciocho 
(18) personas, tal como se describen en  los  perfiles en el punto 2.2.3 del 
presente y que deberán cumplimentar una cantidad aproximada de 7hs x 
21 días al mes, a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte 
del Adjudicatario  y hasta que termine el tiempo de contrato.  

 
2.  Objetivos  del proyecto  

2.2.  1 Objetivos  generales:   
El objeto de la presente Licitación consiste en la  selección  de una firma 
que brinde desarrollo de software, de soporte a la aplicacion front-end GIT 
existente y provee determinados recursos especializados en informática,  
que trabajen junto  a equipos  interdisciplinarios  propios de la AGIP.  

 
2.2.2 Objetivos específicos:   
Se necesita realizar trabajos de colaboración en el Análisis, desarrollo, 
integración y soporte de las programas Front-End GIT, sobre la plataforma 
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productiva de las aplicaciones informáticas vinculadas al Sistema de 
Gestión Integral  Tributaria.  
Para realizar dichas tareas es necesario coordinar un equipo de  
profesionales cuya dirección se encuentre bajo la órbita de la AGIP, que 
posean una metodología consistente y coordinada, bajo el gerenciamiento 
de la AGIP.  

A continuación, se detallan los perfiles  de los profesionales que deben 
integrar el equipo de trabajo.   

El equipo de trabajo estará compuesto por un total de hasta Dieciocho 
(18) personas, como mínimo, y distribuidos  de la siguiente manera:   
Capital Intelectual Cantidad 

 

 
 

2.2.3  Perfiles:   
Las empresas deberán presentar las propuestas con los CVs de los 
siguientes profesionales requeridos:   

a)  Líder de Proyecto (1)  
•  Preferentemente con Título Universitario en Análisis de Sistemas, 
ciencias de la computación o ingeniería  de sistemas. Desarrollo  de 
aplicaciones  y componentes  
•  Trayectoria laboral  en el área de incumbencia.  

•  Conocimientos  y experiencia en el manejo de equipos 
interdisciplinarios  

•  Conocimientos en programación, análisis y diseño estructurado y 
orientado  a objetivos.  
•  Como mínimo cinco (5) años de experiencia en la implementación de 
sistemas en ámbito de Gobierno.  
•  Como mínimo cinco (5) años de experiencia en la conducción de 
grandes grupos de trabajo con aplicación de metodologías  para el 
seguimiento  y control de proyectos.  
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•  Conocimientos y experiencia en el uso de Metodologías Ágiles  (eXtrem 
Programming, SCRUM, etc.)  

b) Arquitecto de software (1)  

 
Preferentemente con Título Universitario en Análisis de Sistemas, ciencias de 
la computación o ingeniería  de sistemas.  

•  Trayectoria laboral  en el área de incumbencia.  
•  Conocimientos  y experiencia en Arquitectura de software orientada a 
servicios  
•  Como mínimo  dos (5) años de experiencia como arquitecto en J2EE  
•  Con experiencia en Diseño y servicios web XML  

•  Conocimientos  y experiencia en el uso de Metodologías  Ágiles  
(eXtremProgramming, SCRUM, etc.)  

c)  Diseñadores Funcionales  (4)  
•  Preferentemente con Título Universitario en Análisis de Sistemas, ciencias de 
la computación o ingeniería  de sistemas. Desarrollo  de aplicaciones  y diseño  
de software y de documentación  técnica.  
•  Manejo de software para documentar, preferentemente Requisite Pro (IBM)  

•  Conocimientos  del lenguaje de programación Java.  
•  Experiencia de al menos dos (2) años en el análisis funcional de sistemas  
•  Conocimiento  de metodologías,  patrones de diseño  y buenas prácticas de 
programación  
d)  Analistas Programadores JAVA (12)  

•  Preferentemente con Título Universitario en Análisis de Sistemas, ciencias de 
la computación o ingeniería  de sistemas. Desarrollo  de aplicaciones y 
componentes  

•  Conocimientos sólidos del lenguaje de programación JAVA/JSF.  
•  Experiencia de al menos un (2) años en el desarrollo de aplicaciones.  

 
También  se requiere acreditar:   
•  Experiencia  en desarrollo  con orientación  a objetos.  

•  Buena Presencia.  
•  Excelente trato.  

•  Aptitud  para el trabajo en equipo.  
•  Capacidad para desenvolverse con el usuario.  
•  Capacidad para realizar relevamiento y diseño de sistemas.  
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•  Experiencia en soporte técnico de software  

 
3.  Alcance:  

El  conjunto  de tareas a realizar por parte del  equipo  de trabajo designado 
incluye:   
•  Tomar conocimiento  del documento de arquitectura de la aplicación  y de las 
guías definidas para las disciplinas  del  proceso.  
 

Tomar conocimiento de  los componentes básicos de arquitectura - y su 
documentación - que materializan  la arquitectura definida y serán utilizados en 
la construcción de  los módulos funcionales de las aplicaciones.  

•  Tomar conocimiento de todos  los desarrollos ya realizados hasta la fecha, y 
que se encuentra tanto en el ambiente de producción como en los de desarrollo 
y test.  
 
3.1  Resultados esperados:   

Las actividades a realizar por el equipo de trabajo producirán  los siguientes 
resultados:   

•  Los módulos de la aplicación que se le asignen diseñados, construidos y 
probados, en estado plenamente funcional   
•  La documentación de diseño de  los módulos asignados siguiendo las guías 
definidas para el proyecto.  
•  El código de la aplicación siguiendo la guía de programación que se 
entregará al inicio de las actividades.  
•  Los casos de uso implementado  en el ambiente de desarrollo, según sea 
indicado.  

•  El desarrollo de la capa Front-end.  
•  La adecuación del software desarrollado cuando las pruebas de rendimiento 
no den  los resultados esperados.  
•  La entrega de todos los códigos fuentes.  
•  El  soporte técnico de bugs  e incidentes,  resuelto. 

  
3.2.  Guías  disciplinarias  y Pautas de Trabajo:   

Para todos estos resultados esperados, la AGIP proveerá al adjudicatario al 
inicio del contrato, las guías disciplinarias que deberán cumplimentar en las que 
se determinan las guías operativas para cada proceso de diseño, construcción, 
etc. De módulos y/o aplicaciones. Estos insumos permitirán a  los oferentes 
determinar con claridad los alcances de las tareas a ejecutar.  
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A su vez, la AGIP coordinara de manera general todos los trabajos y 
entrevistas necesarias para que el equipo  técnico designado pueda interactuar 
y cumplimentar  con las tareas de desarrollo.  

 
3.3.  Aspectos metodológicos:   
3.3.1  El adjudicatario deberá seguir las prácticas metodológicas que fe indique 
la AGIP. Podrá proponer variaciones sobre éstas a fin de aumentar  la calidad 
de  los  entregables o mejorarla productividad  en general   

3.3.2  Toda la producción de l adjudicatario (documental y componentes de 
software) será mantenida bajo  el sistema de control  de versiones asignado 
por la AGIP.  

3.3.3 Representantes de las partes:   
El adjudicatario designará un Responsable de Proyecto, que será su 
representante ante el Contratante en todo b que refiere a actividades de 
coordinación y ejecución de las tareas que se deriven del Contrato. El 
adjudicatario podrá reemplazarlo sólo por razones de tuerza mayor, por otro 
profesional de idénticas calificaciones,  habilidades  y experiencia, previa 
conformidad escrita del Contratante.  

La AGIP designará un Gerente de Proyecto, que será su representante ante el 
adjudicatario  en todo b que refiere a las actividades de coordinación y 
ejecución de las tareas a desarrollar como consecuencia del contrato.  

3.4 Plan de trabajo - Acuerdo de productividad:   
Al inicio de las actividades de cada oportunidad que estime la AGIP, se 
dispondrá de los casos de uso pertinentes. Con este insumo, contratante y 
adjudicatario efectuarán de común acuerdo un plan detallado de trabajo.  
En el plan y de acuerdo con las guías disciplinarias (punto 3.2) se establecerán 
los entregables sobre la base de un acuerdo inicial de productividad que tendrá 
en cuenta las métricas de productividad que el adjudicatario  incluyó  en su 
propuesta y el contratante aceptó.  
Conforme se avance en las tareas pautadas, contratante y adjudicatario 
procederán a efectuar un ajuste del  acuerdo de productividad  inicial  para las 
futuras interacciones.  
3.4.1  Interacción: Al equipo del Adjudicatario se integrarán especialistas de la 
AGIP, con el fin de adquirir experiencia específica sobre  los  trabajos que el 
Adjudicatario realice, asegurarla autónoma futura del Contratante en el 
mantenimiento de l sistema, y contribuir a l control de ejecución de las tareas.  

3.4.2.   Dentro de  los  cinco (5) primeros das hábiles del mes, quien resulte 
adjudicatario deberá entregar y documentar un Informe de Avance, con todas 
las acciones desarrolladas durante el mes, la cantidad de recursos utilizados y 
todas aquellas tareas en relación al proyecto y que a continuación se detallan:   
a)  Propuestas y/o ajustes del  plan  de trabajo  para los meses siguientes.  
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b)  Indicadores de avance de construcción del Front-End  

c)  Resultados de Evaluación de los documentos y materiales de trabajo.  
d)  Propuestas sobre integración  y priorización de tareas.  

e)  Resultados de pruebas de testing funcional   
f)  Informe de soporte técnico realizado  durante el mes. Lista de Bugs e 
Incidentes.  

g)  Informes de control de resultados sobre restricciones que se deban tener.  
3.4.3.  Los avances del Proyecto se medirán  contra el plan  detallado  de 
proceso de trabajo.  
 
3.5. Herramientas:   

El adjudicatario podrá utilizar las herramientas de software que considere 
adecuadas,  previa autorización  del  contratante y en forma complementaria  a 
las que fe suministre  el Contratante, en tanto su uso sea coherente con las 
políticas de seguridad de la contraparte. El correcto licenciamiento de dichas 
herramientas es exclusiva responsabilidad del adjudicatario; no obstante ello, el 
empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes con las políticas de 
seguridad de la contraparte será considerado falta grave y podrá dar lugar a la 
rescisión de l contrato por culpa del adjudicatario,  sin perjuicio  de otras 
acciones penales y/o civiles que pudiesen corresponder.  
A su vez, el Contratante proporcionará al adjudicatario las herramientas 
requeridas de ambiente de trabajo, que también serán seleccionadas como 
estándar de acuerdo con  los  criterios técnicos del Contratante.  

 
3.6. Métricas de productividad:   
El oferente detallará sus métricas de productividad para los proyectos que 
adjunta para su evaluación, medidas en puntos de casos de uso por unidad de 
tiempo, para la producción de aplicaciones y/o software a partir de la 
granularidad de definición  y niveles de documentación.  
Si e l proveedor hubiere utilizado algún otro método podrá suministrar métricas 
de productividad basadas en otro método. En ese caso, deberá adjuntar una 
descripción detallada de l mismo y su aplicación a los casos de uso incluidos 
para que el contratante pueda alcanzar una comprensión acabada del mismo.  

Lo que el adjudicatario  incluya  en su propuesta será exigible  en el desarrollo 
de las actividades.  
A su vez, se requiere por parte del oferente una explicación detallada de los 
criterios metodológicos a emplear, incluyendo  los mecanismos de 
transferencia de  los productos desarrollados que se prevén para garantizar 
que una vez finalizados  los  trabajos que el Contratante estará en condiciones 
de dar mantenimiento  al Software en forma autónoma.  
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4. Modalidad  de  Trabajo  

4.1.  El personal del adjudicatario, que deba prestar servicios localmente,  los  
realizará en las dependencias del GCBA que designe la AGIP para cada 
ocasión, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos será en las 
oficinas  citas en Cochabamba 1672  2do  piso  de la CABA.  
4.2.  El Adjudicatario preparará informes mensuales de avance, reflejando la 
situación del Proyecto a dicha fecha. Estos documentos serán distribuidos por 
el Adjudicatario de modo tal de asegurar que la AGIP los reciba el segundo día 
hábil  posterior  a la  fecha de situación.  
Estos informes  incluirán  minimamente:   
4.2.1  Sumario retrospectivo, incluyendo: una lista de  los hitos que deban 
alcanzarse en el período considerado, la fecha en que fueron realmente 
alcanzados si ello hubiera sucedido, un sumario de las deficiencias halladas, 
las acciones adoptadas y los logros obtenidos. Trabajo en ejecución, 
incluyendo una lista de los hitos que deberán alcanzarse dentro de los 
próximos dos períodos de información, o el último periodo s i se tratare del 
anteúltimo informe, con un pronóstico sobre las fechas en que serán 
alcanzados realmente, las fechas de planificación originales y explicaciones  de 
cualquier  cambio.  
4.2.2   Problemas, indicando los que forman significativos e incluyendo 
antecedentes, alcance, impacto, acciones adoptadas a la fecha y otras 
acciones que se consideran necesarias en caso de que se anticipe que un hito 
no será alcanzado. Una vez que se reporte un problema, su estado será 
descrito en todos los  informes  de avance subsiguientes  hasta su resolución.  
4.3.  Semanalmente podrán realizase reuniones de control de avance entre los 
Representantes de ambas partes. En ellas participará, necesariamente, el 
personal técnico del Adjudicatario responsable por la ejecución de las tareas 
sobre las que se trate. En estas reuniones se discutirán, de corresponder, los 
informes de avance correspondientes a ese período y toda otra cuestión 
relevante. El Adjudicatario elaborará minutas de estas reuniones y las remitirá  
al Contratante dentro de los tres (3) días hábiles  siguientes a la reunión.  

4.4 Informe de cierre: Al término del proyecto, el adjudicatario presentara una 
memoria completa del trabajo realizado  por el equipo.  

  
5. Aceptación  
5.1. La AGIP y el adjudicatario desarrollarán conjuntamente una Especificación 
de Pruebas de Aceptación para cada proceso, la misma incluirá:   
•  Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el Contratante para confirmar 
que el Software cumplirá  con los criterios de aceptación establecidos; estos 
incluirán  criterios de rendimiento;  
•  Suficiente detalle de los casos de prueba a ser empleados en las Pruebas de 
Aceptación, con Indicación  de quién  será el encargado de producirlos;  
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•  Detalle de las facilidades que el Contratante deberá tener disponibles para la 
realización de las Pruebas de Aceptación;  
•  Detalle del número de recursos humanos que se estima deberán ser 
asignados por el Contratante y por el Adjudicatario durante las Pruebas de 
Aceptación, o después de éstas para la verificación de los resultados de las 
pruebas;  

En cuanto fuera posible, estimaciones de la duración prevista para la ejecución 
de pruebas específicas en los sistemas informáticos del Contratante, indicación 
de s i las pruebas tendrán lugar durante horarios laborables, fuera de horario o 
en fines de semana, y de quién será responsable primario por dichas pruebas; 
y en cuanto sea posible,  un cronograma de la  realización  de las pruebas.  

 
5.2.  Los criterios de aceptación al finalizar las Pruebas de Aceptación serán la 
conformidad con las especificaciones relativas al software acordadas por las 
partes, y con cualquier otro software con que el entregable desarrollado por el 
adjudicatario deba tener interfaces, y el cumplimiento de las pruebas en un 
todo  de acuerdo con la Especificación  de Pruebas de Aceptación.  
  

5.3 No se establecen pruebas específicas para la Documentación. Cuando el  
Adjudicatario produzca borradores de cualquier Documentación, esta será 
sometida a un proceso de revisión y rechazo sustancialmente equivalente al del 
Software, con las mismas consecuencias.  Las certificaciones no tienen 
formalidades especiales, pero deberán  presentarse en papel   con membrete 
de la firma que emite la constancia, firmadas por un funcionario autor izado de 
la misma.  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 555/AGIP/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES
2016- Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

ANEXO

OBJETO

SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS VARIOS (perteneciente
a diferentes servicios del hospital).

1. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

Sera de acuerdo al cronograma adjunto con la orden de compra generada. La
coordinación de la reparación será con el Servicio de Bioingenieria.(4121-0712)

2. LUGAR DE PREST ACION DEL SERVICIO

Presentarse en el sector de Bioingeniería, Subsuelo, preferentemente durante la
Mañana y/o en horarios convenidos previamente con el personal del sector. TE:
4121-0712.

3. GARANTIA TECNICA

La garantia no podrá ser inferior a SEIS (6) MESES. La misma se extenderá sobre
Repuestos y mano de obra relacionados a la reparación .

.. 4. RETIRO DE EQUIPOS

Si el adjudicatario determinase que las reparaciones no pueden ser realizadas
dentro del Hospital, el mismo procederá a retirar el equipamiento para su reparación,
debiendo cumplir con los requisitos:

a) El permiso para el retiro del equipo del Hospital sólo podrá ser otorgado por la
Dirección del Hospital, pudiendo firmar el Director, S bdirector Médico, Subdirector
Administrativo, Coordinador de Gestión Económi Fi anci r o Bioingeniero.

p (}r~.\,(0
H' ~ f "federlco JB
~ ' tn~enlerof; eral,do

Mat. N0 638~etBrón¡c()
s.As.

I

Ho . G al. de A9Uios
r. Ce me Argeric:l

r. uardo D. Na, oli
Sub Director MédiCOI' ;

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 518/HGACA/16
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b) Solicitar la Orden de Salida del equipo en la oficina de Patrimonio y firmar un
remito de entrega en donde se registre el Detalle del Equipo y accesorios que
acompañan.
c) El adjudicatario deberá presentar un documento en garantia por el equipo que
retira, pudiendo ser un pagaré, una póliza de seguro, etc., que cubra el valor del
equipo nuevo en caso de robo, hurto, extravio o siniestro, total o parcial del
equipo, dicho documento quedará en custodia de la Dirección del Hospital o quien
esta designe. Es de recordar que el Director del Hospital es el responsable del
patrimonio del mismo.
d) Todos los gastos que pudieran surgir, por cualquier concepto, serán a cargo del
adjudicatario.
e) Cuando el adjudicatario devuelva el equipo, se deberá verificar que lo entregue
en .condiciones correctas.
f) Una vez verificado el estado del equipo y habiéndose comprobado que el mismo
se entregó reparado ó en las mismas condiciones en que fue retirado, se liberará
la garantia.
g) La recepción del equipo deberá estar firmada por el Jefe del Servicio y
posteriormente por el Jefe de Patrimonio del Hospital.

5. DOCUMENTACION SOLICITADA

Según lo dispuesto en el Art. 28 inc. 4 de la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N" 2095106: "La adquisición de bienes cuya
fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente
documentada y fundada en el expediente en que se tramita la contratación."
Toda la documentación o certificación que respalde dicha exclusividad, deberá ser
emitida por el fabricante y estar certificada por escribano, para fabricantes
nacionales y consularizada, para fabricantes del exterior.

6. DESCRIPCION DE RENGLONES

RENGLON N° 1: Servicio de reparación integral de un (1) e/ectrobisturi.
Servicio: Cirugia.

Especificamente:

Cantidad: 1

Reparación de Electrobisturí. Marca ETHICON Modelo ULTRASICION GEN 11. La
reparación deberá incluir la provisión de un cable gris Cad. HP054, nuevo y sin
uso.
Además, deberá cumplir con el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES (PETG) - EQUIPAMIENTO CRITICO.

RENGLON N" 2: Servicio de R

2':..;;.L.

erico j. Beraldo
Ingenien:. ElectrónicO
Mat. NO 6385 Bs.As.

. d Agudos
Dr. sm6 rgericl1.

Dr. uar.do D. Napoli ,
$"" D,' lor MédicO '1
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Gastroenterología.

Específicamente:

Cantidad: 1

Equipo Marca Fujinon Modelo EPX 2200 SIN: 2V338B143.
El servicio de reparación deberá incluir:
- Provisión Y cambio de transformador.
- Provisión Y cambio de bomba de insuflación.
-Demás repuestos que garanticen el óptimo estado de funcionamiento.

RENGLON N" 3: Servícío de reparacíón Integral de Vídeogastroscopío.
Servícío de Gastroenterología.

Específícamente:

Cantidad: 1
Marca FUJINON Modelo EG-201 FP. SN 3G229A393.
El servicio de reparación deberá incluir:
- Provisión y colocación de canal de aspiración.
- Sellado de cámara.
-Demás repuestos que garanticen el óptimo estado de funcionamiento.

RENGLÓN N° 4: Servícío de Reparacíón íntegral de Duodenoscopío.
Gastroenterología.

Específicamente:

Cantidad: 1

Marca PENTAX Modelo ED-3470TK. SN A110675.
El servicio de reparación deberá incluir:
- Provisión y colocación de goma distal.
-Provisión y reemplazo de canal de biopsia.
- Provisión y colocación de rienda del elevador.
- Provisión y colocación de poleas de angulación.
- Demás repuestos que garanticen el óptimo estado de funcionamiento.

RENGLON N"5: Servicio de reparación integral de Ecógrafo. Servicio de un
Específicamente:

I
Cantidad: Un (1)

Equipo. Marca ESAOTE Modelo: MY
¡::'~ervicio .de reparación deberá inc ir;
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- Provisión de Power Supply (alim. 7340)
- Provisión de 2 (dos) baterias para ecógrafo MyLab 30 Gold
- Demás repuestos que garanticen el óptimo estado de funcionamiento.

RENGLON N° 6: Servicio de reparación integral de Mamografo Servicio de
diagnóstico por imágenes.

E!>gecíficamente

Cantidad: Un (1).

Marca Metaltronica, Modelo Lilyum.
El servicio deberá incluir:

Reparación por fallas de encendido.
Demás repuestos que garanticen el óptimo estado de funcionamiento.

RENGLÓN N° 7: Servicio de reparación integral de oximetro de pulso.

Especificame~te:

C'antidad: Dos (2)

Marca Mindray. Modelo: VS-800. Servicio de UCO
- Un (1) oxímetro, SN 97113373.
El servicio deberá incluir la reparación de la placa madre; calibración de tensiones
de referencias en placa de control; demás repuestos que garanticen el óptimo
estado de funcionamiento.

-Un (1) oxímetro, SN 97113468.
El servicio deberá incluir la reparación de la fuente de alimentación, reemplazo de
batería en placa madre, calibración de tensiones de referencias en placa de
con.trol;demás repuestos que garanticen el óptímo estado de funcionamiento.

f,i'~, '

RENGLON N°8: Servicio de reparación de colposcopio.

Específicamente:

Cantídad: Dos (2)
- Un (1) colposcopio. Marca Colden. SN 814. CESAC 9.
- Un (1) colposcopio. Servicio de Consultorio Externo Ginecología.

RENGLON N° 9: Servicio de reparación integral de luminaria scialítica.

Específícamente:

Cantidad: Dos (2)

FederiCO J ..aercildo
Ingeniero e\eCtl'Ófl\eo
Mat. NO 6385 Bs.As.
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- Una (1) scialitica. Servicio de Cirugía Quirófano 10.
- Una (1) scialitica. Servicio de Obstetricia. Sala de Parto.

RENGLON N" 10: Servicio de reparación de Cardiodefibrilador. Servicio de
Clinica Médica

Especificamente:

Cantidad: Un (1)
Marca E&M Modelo C-12 S/N: 1128338.

La reparación deberá incluir:
-Test de performance y de seguridad eléctrica efectuado, posterior a la reparacíón.
Los mismos serán presentados en Bioingenieria debidamente firmados por
personal técnico afectado
- Demás repuestos que garanticen el óptimo estado de funcionamiento.

RENGLON N" 11: Servicio de reparación integral de bomba de inyección para
contraste. Servicio de Hemodinamia.

Específicamente:

Cantidad: Dos (2)
Servicio de Reparación de dos (2) Bombas inyectoras
- Una (1) Medrad modelo MIV S/N: 10297
- Una (1) Siemens modelo Simtrak S/N: CMKMK133.

RENGLON N° 12: Servicio de Reparación Integral de Centrifuga Refrigerada.
Servicio de Hemoterapia

Específicamente:

Cantidad: Un (1)
Marca Presvac. SN: 10217.

RENGLON N" 13: Servicio de reparación Integral de Centrifuga. Servicio de
Laboratorio Central.

Específicamente:

Cantidad: Un (1)
Marca Luguimac LC 25 DR SIN: No visible.

RENGLON N° 14: Servicio de reparación integral de bombas de infusión a
jeringa. Servicio de Neonato/ogia
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Específicamente:

Cantidad: Siete (7)
Marca: Adox Modelo A22. SIN:

- 0110-580
- 0110-577
- 0110-569
- 0110-1302
- 0110-552
- 0110-1304
- 0110-550

-Test de performance y de seguridad eléctrica efectuado, posterior a la reparación.
Los mismos serán presentados en Bioingenieria debidamente firmados por
personal técnico afectado.

RENGLON N" 15: Servicio de reparación integral de Blenders de
Oxigeno terapia. Servicio de Neonatología.

Específicamente:

Cantidad: Dos (2) .
Marca y modelo no visible. SIN: No visible

RENGLON N° 16: Servicio de reparación de Electrocardiógrafo. Servicio de
UCO

Específicamente:

Cantidad: Un (1)
Marca HP modelo M1771S S/N: CNC4216740.

RENGLON N" 17: Servicio de reparación integral de Cardiodesfibrilador.
Servicio de un
Específicamente:

Cantidad: Un (1)
Marca Mindary Modelo Benehearl 03 S/N: EL42012654.
LaJeparación deberá incluir:
-Test de performance y de seguridad eléctrica efectuado, posterior a la reparación.
Los mismos serán presentados en Bioingeniería debidamente firmados por
personal técnico afectado.
- Demás repuestos que garanticen el óptimo estado de funcionamiento.

FedericoJ. Be~ldo
Ingeniero electrónléo
Mat. NO 6385 SI.Aa.

',.: .",

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 650



RENGLON N" 18: Servicio de reparación de Agitador de plaquetas. Servicio
de Hemoterapia

Específicamente:

Cantidad: Un (1)
Marca Presvac Modelo AP-48L.

RENGLON N" 19: Servicio de reparación integral de electrocardiógrafo.
Servicio de Cardiologia

Específicamente:

Cantidad: Un.(.1)
Equipo Marca FUKUDA. Modelo: CARDIOSUNY C11 O.

El servicio de reparación deberá incluir:
- Reparación de placa principal.
- Test de performance y de seguridad eléctrica efectuado, posterior a la
reparación. Los mismos serán presentados en Bioingeniería debidamente
firmados por personal técnico afectado.
- Demás repuestos que garanticen el óptimo funcionamiento.

RENGLON N" 20: Servicio de reparación integral de IMPEDANCIOMETRO.
Servicio de Fonoaudiologia.

Específicamente:

Cantidad: Un (1)
Marca y Modelo: KAMPEX AZ26.

El servicio de reparación deberá incluir:
- Reparación de la bomba peristáltica.
- Reparación de teclado
- Reemplazo de cable de IPSI.
- Provisión de aurícular Telephonícs TDH39 con su correspondiente almohadilla
MX41.
- Provisíón de vincha para auricular contra lateral.
• Galibración de límites de compresión, de compliance, de tono de sonda.
- Test de seguridad eléctrica y pruebas funcionales.
- Demás repuestos que garanticen el óptimo funcionamiento.

RENGLON N" 21: Servicio de reparación integral de cama para uso
hospitalario. Servicio de un

Feóer~a.J.;.~eraldo.' .
Ingeniero Eíe<:tr6nlCO
Mat. ~o 6385 Bs.As.
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Específicamente:

Cantidad: Un (1)
Servicio de reparación integral de CAMA de TERAPIA. Marca QUIROMED Modelo
MEGA
ICU. Servicio de UTI. UTIA

El servicio de reparación deberá incluir:
- Provisión y reemplazo de actuador lineal con CPR
- Reparación de movimiento de respaldar, con provisión de partes involucradas.
- Demás repuestos que garanticen el óptimo funcionamiento.
t'" ••:" ..

RENGLON N° 22: Servicio de reparación integral de cama para uso
hospitalario. Servicio de un

PLIEGO SIN VALOR

Específicamente:

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO
PRESENTACION DE LA MISMA SERA CAUSAL DE DESESTIMACION.

El Comité de Evaluación de Ofertas se reserva el derecho de solicitar la
documentación faltante e incluso la adicional que considere necesaria.

Cantidad: Un (1)
Servicio de reparación de OSMOSIS INVERSA
Marca APEMA, Modelo: System OI1C. Servicio de Diálisis.
La reparación deberá incluir en cada uno, la puesta a punto de la placa de control
de conductividad, reemplazo de filtros de parliculas, eliminación de fugas,
calibración de flujos y presiones, chequeo general de modo de garantizar el óptimo
fünCionamiento.

erlco ). eeraldo
genlero Electr6nlco

Mlt. NOl;,,~5es.As.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (PETG)

EQUIPAMIENTO MÉDICO CRíTICO

1. NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO - Sólo para EquipamientoMédico

Para Fabricantes o Importadores de Productos Médicos

1.1. TODOS los equipos médicos deberán contar con la aprobación de la ANMA 1. El oferente
'deberá adjuntar una copia del REGISTRO DE PRODUCTO MEDICO ligente extendido por la
ANMA1.

1.2. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE HABILlTACION DE
FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA ligente extendido por la ANMA 1.

1.3. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS
BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION ligente extendido por la ANMAT.

Para Distribuidores de Productos Médicos

1.4. El oferente deberá presentar todos los documentos requeridos para fabricantes o importadores,
puntos 1.1, 1.2 Y 1.3 precedentes.

1.5. El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMiENTO DE LAS
BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCiÓN Y TRANSPORTE DE
'PRODUCTOS MÉDICOS ligente extendido por la ANMA1.

2. GENERALIDADES:

2.1. El equipo cotizado en la oferta base deberá poseer al menos las características generales
citadas en el PETP (Pliego de Especi~caciones Técnicas Particulares). De existir alguna oferta
altemativa, ésta deberá ser técnicamente superior respecto a la oferta base.

2.2. La oferta, características y especi~caciones técnicas del equipamiento; así como toda
documentación presentada a los fines de ser evaluada, deberá estar redactada únicamente en
idioma Castellano.

3. . DOCUMENTACiÓN:

3.1. Se deberá presentar:
3.1.1. Copia digital del Manual de Usuario.
3.1.2. Folleto y hojas técnicas del equipamiento ofertado, en caso de no poder adjuntar dicha

información en el B.A.C.
3.2. De requerirse se deberá presentar el Manual de Servicio Técnico dei equipamiento ofertado.
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4. ASPECTOS DE PLENA ACEPTACiÓN y CUMPLIMIENTO:

LA SOLA PRESENTACiÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA PLENA ACEPTACiÓN Y
CUMPLIMIENTO, CON CARÁCTER DE DECLARACiÓN JURADA, DE LO
DETALLADO A CONTINUACiÓN:

4.1 Generalidades:

4.1.1. Se acepta plenamente la normativa, metodologia y forma de pago del Gobiemo de ia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contratación del servicio de reparación de
equipamiento médico, sea cual fuere la forma de contratación. De no poder prestar el
servicio técnico de reparación, se gestionará el mencionado servicio con los
representantes oficiales y exclusi\Os bajo el marco de la normativa mencionada.

4.1.2. El equipo ofertado es nue\O y sin uso.
4.1.3. La fabricación de este equipo no se encuentra discontinuada.
4.1.4. Durante el periodo de vida útil declarado de acuerdo a lo requerido en el PETP se

garantiza la prOlisión de repuestos y mano de obra para el mantenimiento del equipo.

4.2 Obligaciones del Oferente:

4.2.1. Se cuenta con una base de equipamiento instalado igual al ofrecido en al menos
CINCO (5) clientes nacionales o internacionales. De requerirse, se presentará dicho
listado indicando en el mismo la fecha de venta, y todo dato que permita la ""rificación
de los antecedentes requeridos.

4.2.2. Se asegura poseer la Representación técnica y servicio post""nta del equipo ofertado
por un plazo de al menos DOS (2) años. De requerirse, se presentará la documentación
emitida por el fabricante que lo avale.

4.3 Obligaciones del Adjudicatario:

-DGCTFS
Hosp. Gral. gudos
Or.Cos ericll .

Dr. E rdo Napoli
""b ¡,bO'Or MrlCO ,

IF-20 16-19987304-
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Generalidades: Se entregarán todos los accesorios y cables que hagan al correcto y
completo funcionamiento del equipo ofertado. El equipo cumplirá, con todas las
prestaciones solicitadas y con todo aquello que, aunque no haya sido expresamente
mencionado, haga al correcto y mejor funcionamiento para el fin propuesto.
Documentación: Junto con el equipo se entregará una copia del Manual de Usuario
para el Jefe del Servicio, una copla del Manual de Usuario y Servicio Técnico para el
Ingeniero del Hospital.
Instalación: Se asume la total responsabilidad por la instalación, cableado, y totalidad
de tareas y materiales que el equipo adjudicado requiera para quedar operativo con
todas sus prestaciones. De operar afectando la mamposteria mediante aberturas,
perforaciones, o similar, para la colocación de medios de fijación, paneles de cabecera,
o cualquier otro estativo, se realizarán todos los trabajos correspondientes dejando la
mamposteria en condiciones similares a las iniciales, sin que se comprueben
discontinuidades abruptas en la estructura, re\Oque, re""stimiento y pintura.
Capacitación: Se realizará la cap ción completa tanto de usuarios (médicos y
técnicos), como del per na técnic (m ntenimiento) que el Hospital/Cesac asigne.
Acta de Recepción efinitiv: I Plaz de GARANTIA TÉCNICA establecido en el

4.3.4.

4.3.2.

4.3.5.

4.3.3.

4.3.1.
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punto 4.3.6.1 dará comienzo a partir del momento en que se perfeccione el Acta de
Recepción Definitiva. La misma será rubricada conjuntamente con el Ingeniero y Jefe
del Ser,,;cio; luego de que se haya verificado el correcto funcionamiento del equipo por
un periodo de hasta 10 dias.

4.3.6. Garantia Técnica:
4.3.6.1.

4.3.6.2.

4.3.6.3.

4.3.6.4.

4.3.6.5.

4.3.6.6.

Plazo: El equipo ofertado tendrá un plazo de Garantla Técnica Total no menor
a DOS (2) años.
Registro: Se informarán los medios de comunicación fehacientes: número de
teléfono de atención permanente, y dirección de correo electrónico a los fines
de que queden registradas todas las comunicaciones durante el periodo de
Garantia.
Inclusiones: La garantia técnica incluirá la mano de obra, la provisión de los
repuestos, fletes, calibraciones y cualquier otro gasto que pudiera surgir para
los mantenimientos preventivos, predicti\Qs y correcti\Qs durante todo el
perlado de garantia. Durante todo este periodo se incluirá el Mantenimiento
Predictivo, Preventivo y Correcti\Q (contemplando la pro,,;sión y reemplazo de
todas las partes) que será ejecutado de acuerdo a los protocolos originales de
fábrica; incluyendo el mantenimiento preventivo correspondiente al mes
,,;gésimo cuarto.
Respuesta de Servicio Técnico: Toda falla o desperfecto técnico en perlado
de Garantia será atendido por personal especializado perteneciente a la
Empresa. El diagnóstico de la falla se informará con una demora NO MAYOR
a las 48 horas de haber recibido el reclamo. El equipo será reparado y puesto
en funcionamiento en un lapso NO MAYOR a los SIETE (7) dlas hábiles de
haber sido diagnosticado.
Retiro de Equipos: En caso de que se requiera retirar el equipo del ser,,;cio
por un periodo superior a los SIETE (7) dias; se proveerá de otro equipo de
iguales (o superiores) prestaciones al adjudicado, hasta tanto se reintegre el
original.
Actualizaciones: Se incluirá la pro,,;sión e instalación, sin costo alguno, de
todas las mejoras de software (updates y upgrades) de los equipos por el
plazo de DOS (2) años. Pre,,;o a la finalización del periodo de garantia se
realizará la última actualización de los programas (software) disponibles.

Se deberá presentar la declaración jurada que figura en el Anexo I del presente
PETG (ver siguiente página) debidamente confeccionada.

IF-2016-19987304- -DGCTFS
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firma , , con domicilio

DNI

Firma y Sello Apoderado Legal

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

Anexo I del PETG.

. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . .~.. .... .. . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .

presente,la

en

,.:;. 1" _

-~

r .J. Beraldc
lero'Eiectr6nlco
NO 6385 Bs.As.

................................ yen mi carácter de representante legal! apoderado de la

correspondiente a la Licitación Pública W .

cumplimiento" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG)

...... ratifico y declaro bajo juramento, la aceptación y

Mediante

legal

cumplimiento de todo lo establecido en el punto 4 "Aspectos de plena aceptación y

IF-2016-19987304- -DGCTFS
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 518/HGACA/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 682/HBR/16
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 682/HBR/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 682/HBR/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 682/HBR/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 682/HBR/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 683/HBR/16
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 683/HBR/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 683/HBR/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 683/HBR/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 683/HBR/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 683/HBR/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 729/HGACD/16

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 668



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 729/HGACD/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 729/HGACD/16 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 729/HGACD/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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2.      PLIEGO BÁSICO DE CONDICIONES PARTICULARES   
 Generalidades: las presentes cláusulas tienen por objeto adecuar, completar y perfec-

cionar estipulaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Generales, propio del régi-
men legal y de la normativa adoptada (Decreto Nº 481/2011) adecuándolas al estatuto ju-
rídico propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las peculiaridades que presentan 
las obras de construcción, refacción, mejoramiento o mantenimiento de los edificios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

2.1. Descripción de las Obras que se licitan: con sujeción a las estipulaciones del presente 
Pliego, la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS dependiente 
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la 
Av. Paseo Colón 255 de esta ciudad, llama a:  

Licitación Privada Nº  74- SIGAF-16 (30/16). 

Para la ejecución del proyecto de pintura de fachada frente, contrafrente, Patios Internos 
y Medianeras 
Sita en Av. Santa Fe Nº 4358/60, de la Ciudad de Buenos Aires.   
Fecha de apertura de ofertas: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licita-
torios.   
Día: 15 de Diciembre del 2016 

Hora: 13:00 hs 

Lugar: Ministerio de Educación, Licitaciones - Paseo Colón 255 2º Piso Frente.  

2.2. Plazo de ejecución: ochenta (80) días corridos desde la notificación fehaciente del Ac-
ta de Inicio conforme art. 2.17 2 b) PCP. 

2.3 Presupuesto oficial: el Presupuesto Oficial de la obra es de pesos un millón ciento se-
senta y tres mil setecientos dos con cuarenta centavos ($ 1.163.702,40) de fecha 
25/08/2016 

2.4. Plazo de Garantía de la obra: trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, conforme 
Art. 2.23.4 del PCP, al término del cual se labrará el Acta de Recepción Definitiva, proce-
diendo a la devolución del Fondo de Reparos y garantía, el cual será del 5% (cinco por 
ciento) y estará constituido exclusivamente en efectivo siendo retenido de cada certifica-
do, y la Garantía de Adjudicación, constituida conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.6. 
del PCG. 

2.5. Régimen de contratación: la contratación de los trabajos enunciados en el Art. 2.1. del 
presente Pliego, se hará por el sistema de Ajuste Alzado.  

Estos trabajos se ejecutarán de modo completo, en condiciones de óptima conclusión y 
conforme a la documentación técnica que obra agregada al Pliego de Bases y Condicio-
nes, a las directivas que oportunamente imparta el GCBA a través de sus funcionarios 
autorizados y en conformidad con las leyes, normas y reglamentos vigentes.  

2.6. Otros documentos de la Licitación: al presente Pliego se agregan las cláusulas adicio-
nales, aclaraciones y especificaciones que resulten necesarias, los cuales se detallan a 
continuación: 
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2.6.1. Documentos que deben integrar la oferta:   
01) Acreditación de personería: En caso de Sociedades, copia del contrato social, acredi-

tando la capacidad legal para contratar  la representación o personería de los fir-
mantes de la oferta. 

02) Propuesta: Según lo establecido en el artículo 4.3 “Presentación de las ofertas” del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores. 

03) Cómputo y presupuesto propio. Detallado por ítem, dicho cómputo y presupuesto 
deberá concordar con los ítems del listado de tareas del Presupuesto Oficial. 

04) Declaración jurada del oferente donde exprese que ha efectuado el estudio de la do-
cumentación licitatoria: Además, de esta declaración el oferente deberá expresar 
que ha comprendido perfectamente el proyecto, que conoce el lugar donde se eje-
cutará la obra y el alcance de los trabajos, no teniendo observaciones que formular 
y aceptando la misma en plena conformidad. 

 Asimismo, deberá prestar la conformidad el profesional Representante Técnico y el 
matriculado responsable: con la firma y aceptación expresa de los mismos, con-
forme el apartado h) del artículo 4.3. “Presentación de las ofertas” del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores. 

05) Constancia de Inscripción en AFIP. 
06) Garantía de Oferta. El Órgano contratante lo exige al momento de presentar la oferta, 

con las formalidades del artículo 4.6. “Garantía de Oferta” del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Públicas Menores. 

07) Plan de Trabajo y/o Curva de Inversión. 
08) Ingresos Brutos. Constancia de Inscripción y último pago. 
09) Declaración Jurada. Las personas que deseen presentarse en procedimientos de se-

lección regidos por el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públi-
cas Menores deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada 
en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las 
inhabilitaciones previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo previsto en los anexos I y II del Decreto Nº 095/14 re-
glamentario de la Ley Nº 2095. 

 Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Órgano convocante podrá verifi-
car la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa 
del procedimiento. 

 La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del 
oferente en el registro por el plazo máximo previsto en la normativa. Si la falsedad 
fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato el Órgano contratan-
te puede rescindir unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, quedan-
do a cargo de éste último la reparación de los daños y perjuicios que hubiere cau-
sado su accionar.  

10) Inscripción en el correspondiente Registro de Constructores de Obras Pública. 

11) Certificado Registro Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Del que resulte que el oferente (personas físicas o direc-
tores o miembros del Órgano de administración en caso de sociedades) no se en-
cuentran inscriptos en el mencionado registro. 

12) Análisis de precios conforme lo establecido por la Ley 2809. El oferente deberá pre-
sentar la justificación de precios según las planillas adjuntas (Anexo A). Asimismo 
se deberá anexar: 
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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, incluídas 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 2809.  

 
13) El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 
presente licitación se rige por la Ley Nº 2809 y su reglamentación.  
 
 
2.6.2. Garantías. Formas de constitución:  

 Conforme lo dispone el art. 4.6. del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Pú-
blicas Menores 

2.6.3. Comunicación de la preadjudicación:  

El acta de preadjudicación deberá ser notificada a todos los oferentes. 
2.6.4. Documentos integrantes del Contrato:  

La D.G.A.R. formalizará el Contrato mediante la suscripción de la Contrata  de acuerdo al 
Art. 5.1. del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores; re-
sultando de aplicación subsidiaria lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley 13.064. 

2.6.6. Complementariedad de los documentos del contrato: Los instrumentos del contrato 
se complementan entre sí y en caso de ambigüedad o contradicción entre los documen-
tos prevalecerá el siguiente orden: 
a) Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 

b) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo 

c) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo 

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

e) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

f) Planos Generales y Planillas 

g) Planos de Detalle 
h) Oferta 

i) Contrata 

 En virtud de la existencia de esta complementariedad entre los diferentes instrumentos 
del contrato, se deberá considerar que todo trabajo que figure dibujado en los planos en 
uno de los instrumentos contractuales, aunque no figure en otro, deberá ser suministrado 
y/o ejecutado por el Contratista sin que este tenga derecho a reclamo alguno, ni recono 
cimiento de precio adicional ni prórrogas en los plazos contractuales.  
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El adquirente de pliego, deberá estudiar la documentación de proyecto y consultará con 
el organismo licitante en caso de dudas acerca de la documentación o en caso de adver-
tir errores u omisiones.  

Los trabajos se realizarán con sujeción al espíritu del proyecto y a condición de óptima 
conclusión y adecuado a la finalidad de la obra. Serán por cuenta del Contratista los tra-
bajos que fueren necesario ejecutar para corregir las obras realizadas erróneamente, no 
pudiendo alegar co-responsabilidad de la Administración en ningún caso.  

2.6.7 La presente obra se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley 2809 y su      
reglamentación. La Estructura de Ponderación de Insumos Principales se agrega en 
ANEXO por separado. 

 
2.7 Terminología: en el presente Pliego y en toda la documentación relacionada, se emplean 

los siguientes términos con el significado que aquí se indica:  

- Municipalidad: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

- GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

-  Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar:  
- Comitente: el GCBA.  

- Inspección de obra / inspección: funcionario autorizado por el GCBA para fiscalizar los 
trabajos en ejecución. 

- Oferente: persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación.  

- Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación cuya forma de presenta-
ción se adecuará a las disposiciones de los Pliegos de Licitación.  

- Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su favor, 
hasta la firma de la contrata. 

- Contratista: adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos; 

- Contrato: Relación jurídica que une al GCBA y al Contratista. 

- Contrata: instrumento legal firmado por el GCBA y el adjudicatario donde se estipulan los 
puntos fundamentales de la relación contractual administrativa. 

- Días: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días corridos. 

- Días hábiles administrativos: días en que funcionan las oficinas de la administración del 
GCBA.  

- Días laborables: todos los días excepto medio día los sábados, los domingos y los feria-
dos nacionales.   

- Documentación del contrato: todos los elementos e instrumentos del contrato de acuerdo 
a lo dispuesto en el Art. 2.6.4. del presente Pliego. 

- Precios básicos: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha 
de cotización en el caso de cotizaciones directas.  

- Subcontratista: la persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato 
para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 

- Proveedor: persona física o jurídica que vende al contratista materiales a utilizar en la 
obra. 

- P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales. 

- P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.  

- P.E.T.G.: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 678



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACION 

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

 

GCBA – DGAR – Obra Menor – Pliego de Bases y Condiciones Particulares 9 

- P.E.T.P: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

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

- BO: Boletín Oficial de la República Argentina. 

- Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

- Consejo del Registro Nacional: Consejo de Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo, tiene 
el significado dado por el uso y la costumbre. 

2.7.1 Capacidad Legal: Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar 
conforme a lo dispuesto por el Art.3.1.del Pliego de Bases y Condiciones Generales pa-
ra Obras Públicas Menores.  

2.7.2. Capacidad mínima requerida. La capacidad mínima requerida para obras surge de la 
siguiente fórmula: 
1)  Menos de 365 días 

CCM = (PO/12)x(12-PE)+PO 
2) Mas de 365 días 

CCM = POx12/PE 

Donde: 

CCM = Capacidad de contratación mínima 

PO = Monto presupuesto oficial  
PE = Plazo ejecución (expresado en meses)  

 
En el caso de empresas asociadas, todas y cada una de las empresas asociadas tem-
poralmente para la contratación de los trabajos deberán cumplir con el requisito de ins-
cripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas y, a los efectos de 
la capacidad libre de contratación anual exigida en esta licitación, se tendrá en cuenta la 
sumatoria de los saldos de capacidad de contratación de todos los integrantes de la 
UTE. 

 
2.8 Sistema de contratación: de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2.5. Régimen de contra-

tación del presente Pliego, el llamado a licitación, la posterior contratación y ejecución 
de esta obra se realiza bajo el sistema de “ajuste alzado”; ello implica que se haga por 
un monto global, siendo el precio cotizado invariable, cualquiera sean los errores u omi-
siones en que se hubiere incurrido. Dicho precio cubre todas las exigencias de los tra-
bajos, que serán ejecutados completos y de acuerdo a su fin.  
Dicho artículo se complementa con las siguientes consideraciones: 

a) se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios has-
ta su completa terminación y funcionamiento, aún cuando no se los haya particula-
rizado ni mencionado separadamente en la documentación contractual. 

b) el Presupuesto Oficial debe considerarse a título ilustrativo. 
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c)  el contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los luga-
res donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra; incluyendo todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las ta-
reas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 

d) entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los traba-
jos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas con-
tractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del Presupuesto Oficial, 
se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecuta-
dos por el contratista como incluidos en su oferta, considerando su costo prorra-
teado en la totalidad de los ítems del presupuesto.  

e) si a juicio exclusivo del GCBA existiera algún error de significación en el presu-
puesto del oferente, el monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros 
del presupuesto manteniéndose invariable el monto total de la oferta y modificán-
dose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones; dicha operación podrá 
realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la obra. 

f) 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  autoriza-
das.  

2.9. Constancia de visita de Obra, conocimiento del lugar de los trabajos, de la docu-
mentación y del proyecto: La presentación de la oferta implica que el oferente acepta 
todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación, conoce el lugar en 
que se ejecutarán los trabajos, las condiciones y características propias del proyecto y de 
la obra que se habrá de realizar, los sistemas constructivos especificados para su mate-
rialización, el valor histórico del edificio a refaccionar, si lo tuviere, y las condiciones en 
que se desarrollarán las tareas y todas las circunstancias que puedan modificar la oferta 
de la empresa.  

A tales fines, se emitirá un certificado de visita al lugar donde se ha de desarrollar la obra 
dejando constancia que no se hará responsable de aquéllas cuestiones técnicas que el 
oferente no haya visto. 
La sola presentación de la oferta implica que el oferente se ha compenetrado del exacto 
alcance de las disposiciones contenidas en las Bases Generales de Licitación y Contrata-
ción, que ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto y que se ha basado 
en todo ello para hacer su oferta.  

La aceptación de las obligaciones del oferente respecto de los pliegos licitatorios alcanza 
al reconocimiento de que el edifico  se encuentra habilitado, ocupado y en uso, por lo cual 
todos y cada uno de los trabajos, movimiento del personal, de los materiales, de los equi-
pos, máquinas, enseres y herramientas, se ajustarán a las disposiciones que se esta-
blezcan en esta documentación y/o cualquier otra que al respecto determine la Adminis-
tración. 

El oferente tendrá en cuenta que el edificio se encuentra desarrollando a pleno sus activi-
dades específicas, aún cuando –al mismo tiempo– se estén realizando trabajos de refac-
ción, mantenimiento y remodelación; por lo cual quién contrate la obra deberá en todo 
momento adecuar la organización y ejecución de sus tareas a las condiciones de uso y a 
las otras contratistas si las hubiere. 

2.10. Consultas y aclaraciones: durante el plazo para la preparación de las ofertas y hasta 
cuatro (4) días previos a la fecha fijada para la apertura de aquellas, los adquirentes de 
pliego podrán formular por escrito o por mail a la casilla de correo electrónico contratacio-
nobrasmenores_me@buenosaires.gob.ar consultas relativas a la documentación; la acla-
ración correspondiente deberá ser remitida por el Órgano Convocante, a todos los intere-
sados que hayan obtenido la documentación hasta dos días (2) hábiles previos a la fecha 
fijada para la apertura de sobres en el procedimiento de Licitación Privada.  
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 Por su parte, la Administración, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaracio-
nes de oficio hasta dos (2) días antes de la fecha de apertura, siendo estas comunicadas 
también a quienes hayan obtenido el pliego de bases y condiciones de licitación.  

 Todas las aclaraciones que se efectúen recibirán la designación de Circular sin consulta / 
Circular con consulta, llevarán numeración corrida para cada tipo y pasarán a formar par-
te de la documentación del contrato. 

2.11. Adjudicación: la adjudicación se basará exclusivamente en el análisis de la oferta más 
conveniente; al respecto se deja aclarado que la calidad de los parámetros del proyecto 
especificados es una e inamovible y la única variable son las ofertas en términos moneta-
rios que presenten cada uno de los oferentes.  

 Es decir, una vez realizado el análisis integral del oferente y su propuesta –encuadrada 
en los términos establecidos en el presente pliego de bases y condiciones– se conside-
rará para adjudicar la obra la equidad del precio de cada uno de los componentes unita-
rios del presupuesto y se podrá rechazar propuestas donde aparezcan recargados inde-
bidamente los valores de trabajos iniciales. A precios iguales o muy similares los orga-
nismos técnicos del GCBA ponderarán los análisis de precios, particularmente la inciden-
cia de los gastos generales y beneficios en la formación de los mismos.  

El GCBA se reserva el derecho de rechazar cualesquiera de las propuestas y aún todas 
si lo creyera oportuno sin que ello pueda crearle obligación alguna con los proponentes, y 
la circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta no impide ni obliga a la 
adjudicación, conforme al artículo 18° de la Ley 13.064, supletoria de estas bases; ade-
más se reserva el derecho de descalificar toda propuesta que compruebe: 

a) que el mismo proponente se halla interesado en dos o más propuestas. 

b) que existe acuerdo tácito entre dos o más oferentes para la misma obra. 

c) un hecho doloso para obtener la adjudicación. 

Asimismo, la adjudicación definitiva o la adquisición del compromiso queda condicionada 
a la existencia de crédito, adecuado y suficiente, dentro del presupuesto para el ejercicio 
siguiente.  

2.12  Impugnación y Adjudicación: A tal fin deberá estarse a lo indicado en el punto 2.1.4 y 
2.1.5. del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores. 

 2.13. Garantía de adjudicación: conforme a lo dispuesto en el Art. 2.1.6. del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores el importe de la garantía de adju-
dicación será igual al 5% (cinco por ciento) del monto de la oferta aceptada, conf. Art. 21º 
de la Ley 13.064. 

Si el adjudicatario no integrara la Garantía de Adjudicación en el plazo fijado 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 o declararla fracasada y realizar un nuevo lla-
mado a licitación.  

Si el Comitente no emitiera el Acta de inicio dentro de los 10 (diez) días de firmada la 
Contrata, el contratista podrá solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso 
se le devolverá la garantía de oferta y de adjudicación, sin que ello habilite indemnización 
alguna. 
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2.14. Firma de la Contrata: Dentro de los (2) dos días hábiles de integrada la garantía de ad-
judicación, el adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. 
Si no lo hiciera, el GCBA podrá declarar fracasada la licitación y realizar un nuevo llama-
do, en cuyo caso el adjudicatario perderá las garantías de oferta y adjudicación. 

2.15. Domicilio especial - cambio de domicilio: el Contratista debe tener constituido domi-
cilio especial en la Ciudad de Buenos Aires según lo determinado en el Art. 3.2. Domici-
lio, del PCG 

En caso de variar el domicilio constituido durante la vigencia del contrato, el Contratista 
está obligado a comunicar la novedad sin demora y en forma fehaciente a la Administra-
ción bajo apercibimiento de tener por válidas todas las notificaciones realizadas en el 
domicilio que figure constituido en el expediente de la contratación. 

2.16. Transferencia del contrato: en relación a lo establecido en los artículos 19 y 23 de la 
Ley 13.064, el contrato no podrá ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa con-
formidad debidamente formalizada por el GCBA, quien podrá denegarla sin necesidad de 
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho 
al Contratista.  

2.17. Ejecución del contrato / organización de la obra  

2.17.1. Inspección de la obra, control de la ejecución de las obras, representante del contratis-
ta. 

a) Inspección de obra: la supervisión técnica de los trabajos corresponde al GCBA, reali-
zando la inspección y controles pertinentes a través de un profesional dependiente de la 
DGIME, o quién/es ésta determine, que se denominará "Inspección de Obra"; dicha ins-
pección dependerá exclusivamente del GCBA, fiscalizará la calidad de los materiales y de  
la mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales; para ello esta Inspección de Obra tendrá libre acceso sin necesidad de 
aviso previo a todas las partes de la obra y a las plantas centrales y/o depósitos del Con-
tratista. Además, conjuntamente con el profesional Responsable Técnico designado por 
el contratista, efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los 
certificados parciales provisionales de obra.  

b) Representante técnico / representante en obra: a todos los efectos del contrato se en-
tenderá que el designado Responsable Técnico actúa como Representante Técnico de la 
empresa contratista, en los términos de las responsabilidades que le atribuyen la ley y los 
consejos profesionales respectivos; en todos los casos será un profesional idóneo, debi-
damente matriculado ante el consejo, ante el GCBA y ante los entes respectivos, con in-
cumbencia sobre las obras que se han de ejecutar.  

A los efectos de atender las observaciones de la inspección deberá hallarse permanente-
mente en obra un representante de la Contratista, con el nivel establecido en el presente 
Pliego, entendiéndose que los comunicados que emita o las notificaciones, órdenes o di-
rectivas que suscriba comprometen plenamente al contratista en los mismos términos 
que si lo hiciese personalmente el Representante Técnico. En este sentido, queda clara-
mente establecido que el contratista acepta toda la responsabilidad derivada de los actos 
y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

 Inasistencia del Contratista o del Representante Técnico o del profesional responsable en 
obra: toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en Obra se ha-
rá por escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las causales, 
mediante su asentamiento en el Libro de Comunicaciones. En su ausencia quedará 
siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le compe-
ten, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de la obra. En ningún caso 
dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será ex-
clusivo 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 Inspec-
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ción dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una orden de 
servicio. 

c) Comunicaciones entre las partes: libro de comunicaciones. Este libro será provisto 
por el contratista, tendrán hojas numeradas por triplicado y su apertura será rubricada por 
el organismo licitante delegando la facultades de Inspección de Obra; este libro se guar-
dará en la obra; de cada una de sus hojas el original quedará en poder de la Inspección 
de Obra, el duplicado será para el contratista y el triplicado quedará adherido al libro. Di-
cho libro de comunicaciones constituye documentación de propiedad exclusiva del GCBA 
y quedará en su poder una vez finalizada la obra. 

En este Libro se redactarán las órdenes de servicio impartidas por la Inspección de Obras 
y los comunicados emitidos por el profesional responsable del contratista como constan-
cia de haber tomado conocimiento; estas órdenes y comunicaciones se asentarán crono-
lógicamente sin enmiendas ni raspaduras, y en él también se anotarán los resultados de 
los ensayos de materiales que se efectúen, las fechas y actas de medición, como toda 
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el contratista o su representante, dentro de 
las veinticuatro horas del requerimiento de la Inspección; su negativa lo hará pasible de la 
multa establecida en el Art. 2.20.2, ap. IV del presente Pliego. 

Las observaciones del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio impartida por la 
Inspección de Obra, no lo eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada; y en 
caso de incumplimiento, se hará pasible de la multa establecida en el Art. 2.20.2, ap. III 
del presente Pliego, pudiendo además la Administración mandar ejecutar en cualquier 
momento a costa de aquél, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer 
certificado que se le extienda, y en caso necesario, del fondo de reparos.  

Las órdenes de servicio se considerarán comprendidas dentro de las estipulaciones del 
contrato, sin que importen modificaciones de lo pactado ni la encomienda de trabajos adi-
cionales, salvo el caso de que en ellas se hiciera manifestación explícita de lo contrario; 
por lo cual, aún cuando el contratista considere que en una orden excede los términos del 
contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco 
(5) días, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asis-
ten para observar la orden recibida, adjuntando la documentación que respalda su recla-
mo. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará 
obligado en forma inmediata a cumplir la orden sin poder luego efectuar ulteriores recla-
maciones por ningún concepto.  

2.17.2. Plazos de obra e inicio de los trabajos 
a) Plazos de ejecución: el plazo es el previsto en el artículo 2.2. Plazo de ejecución del 

PCP; los plazos parciales que correspondan a etapas, sub-etapas e hitos críticos que el 
GCBA establezca en el presente pliego y/o en el plan de trabajo que oportunamente se 
apruebe, se considerarán reglados por las mismas disposiciones que el plazo total de 
obra, pudiendo disponer la Administración de las multas que se determinen al respecto. 

b) Inicio de los trabajos: firmada la contrata, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5.1 del 
PCG, el contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los quince (15) días corridos. 

La fecha de inicio quedará documentada con el Acta de Inicio de obra  
Desde la fecha de notificación fehaciente del Acta de Inicio el Contratista tiene un plazo 
de cinco (5) días para dar inicio efectivo a los trabajos.  
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Durante ese lapso el contratista deberá tramitar el correspondiente acta de uso de los es-
pacios asignados al obrador y presentar plano del mismo si correspondiera, ejecutar los 
trabajos de verificación y preparar la documentación técnica correspondiente.  

 Si vencido el plazo establecido no hubiera iniciado los trabajos, el GCBA podrá resolver el 
contrato con culpa del contratista en cuyo caso el contratista perderá la garantía de adju-
dicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.  

En el caso de demostrarse que el retraso en la iniciación de las obras fue producido por 
causas inevitables y ajenas a la contratista, y esta ofreciera cumplir su compromiso, el 
GCBA podrá concederle la prórroga que considere prudente.  

 Previo al inicio efectivo de los trabajos el Contratista está obligado a entregar las pólizas 
de seguros solicitadas en estas bases de licitación sin las cuales no podrá dar inicio a las 
obras, por ello el Contratista deberá presentar el contrato realizado con su Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo, la constancia de notificación del inicio de obra cursado a dicha 
aseguradora acreditando la debida recepción de la misma, y copia autenticada de las pó-
lizas de seguros exigidos en el presente pliego, de acuerdo a las disposiciones que rigen 
los apartados correspondientes a seguros y al régimen del personal obrero.  
En función de ello la Contratista habrá de presentar los planos de obra que sean necesa-
rios a los efectos de poder iniciar los trabajos, los cuales habrán de ser aprobados por la 
Inspección de Obra de acuerdo a lo determinado en el Art. 2.17.4 punto b). La Inspección 
de obra podrá establecer entregas parciales según la secuencia técnica de desarrollo de 
las tareas y el avance efectivo de las mismas,  determinando plazos para que la contratis-
ta presente la totalidad de la documentación de obra requerida.  

c) Acta de uso de los espacios asignados y plano del obrador: después de notificada 
emitida la correspondiente Contrata, se le asignará al contratista un espacio para obra-
dor, de acuerdo a lo que se establezca en el PET. Ajustándose a ese espacio, y en forma 
previa a iniciar los trabajos, el contratista presentará y someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obra su proyecto de obrador, adecuando sus instalaciones a las observa-
ciones que hiciera aquella. 

d) Acta de Inicio: en oportunidad de iniciarse la efectiva ejecución de los trabajos, se labra-
rá el acta correspondiente, en la que quedará constancia del día, hora y lugar del Inicio 
de Obra, y que el Contratista ha cumplido con todos los recaudos, garantías y régimen 
del personal, siendo por lo tanto condición indispensable e inexcusable para la firma de 
este Acta contar con la presentación de las pólizas de seguros requeridas en el presente 
Pliego. 

e) Tramitaciones: la tramitación de permisos ante los organismos respectivos, será por 
cuenta y cargo del Contratista, incluyendo aranceles, tasas, derechos, etc. los cuales se 
considerarán incluidos dentro de los costos de la oferta, hasta lograr la aprobación final 
requerida. Un juego de esa documentación, conformada por el Inspector de Obra y el 
Representante Técnico del contratista quedará en poder del organismo licitante.  

 Se incluyen en esta obligación los trámites, gastos y derechos que demande la ejecución 
de la obra, correspondientes a la instalación y provisión de energía eléctrica y fuerza mo-
triz, gas, agua de construcción, etc., los que serán por cuenta del Contratista, enten-
diéndose incluidos dentro de sus costos 

2.17.3. Plan de trabajo / curva de inversiones 
a) Plan de trabajo - curva de inversiones: el contratista deberá ajustar la ejecución de la 

obra de acuerdo con el Plan de Trabajo que integra los documentos contractuales; la 
aprobación de dicho plan por parte del organismo no libera al contratista de su responsa-
bilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado.  

En el plan de trabajo el contratista deberá establecer las tareas, hitos, tareas de resumen 
y sub-proyectos críticos y no críticos que presenta la totalidad de las actividades para 
cumplimentar la ejecución del contrato, e irá acompañado de un Plan de abastecimiento 
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de materiales, incluyendo las fechas de acopio e ingreso a obra de materiales, el movi-
miento de equipos y todo otra dato que la Administración considere oportuno incluir, los 
cuales serán funcionales a la ejecución de la obra en el plazo estipulado. 

En principio, dicho Plan de Trabajos se adecuará a los ítems que tuviera el presupuesto 
oficial, adoptando períodos de obra genéricos (no referidos a ninguna fecha en particular) 
sin perjuicio de toda otra particularidad que la Administración pueda introducir.  

Conjuntamente, y de acuerdo al plan de trabajo antes descrito, la contratista presentará la 
Curva de Inversiones donde determine cuales son sus previsiones en materia económica 
que le permitirán cumplir con sus obligaciones contractuales. 

La  podrá formular las observaciones que le merezca el plan de trabajo y la curva de in-
versiones, debiendo el Contratista ajustarse a ellas, rectificando la distribución de tareas, 
de inversiones y los plazos parciales, sin alterar el importe y los plazos totales. Dichas 
observaciones y modificaciones habrán de realizarse previamente a la firma del contrato, 
debiéndose contar con la aprobación expresa de la  a fin de incluirlo en la documentación 
del contrato  

b) Plan de trabajo - curva de inversiones definitivos: el plan de trabajo y la curva de in-
versiones definitivos serán los que resulten de ajustar el plan de trabajos aprobado, ade-
cuando las fechas de las etapas, sub-etapas e hitos críticos y no críticos, parciales y fina-
les, a partir de la fecha de emitida el Acta de Inicio. 

Luego de presentado el mismo, y cumplida la formalidad de su aprobación por la Inspec-
ción de Obra, se considera que quedan fijadas definitivamente todas las fechas en que 
deben ser ejecutados cada uno de los trabajos, la curva de inversiones a realizar por la 
contratista y los importes parciales a certificar de acuerdo al avance de obra periódico. 

El Contratista deberá prever en este Plan de Trabajo la cantidad de días que estime ne-
cesitar para completar toda la documentación requerida por este pliego en forma previa a 
la firma del acta de inicio de obra firma que queda  expresamente  condicionada por dicha 
documentación, como así también el plan de abastecimientos de materiales. 

Estas disposiciones tienen como intención permitir que la inspección pueda controlar el 
efectivo desarrollo y cumplimiento de los plazos y en su defecto disponer la aplicación de 
medidas correctivas que posibiliten evitar los desvíos parciales y finales de las metas pre-
fijadas. En tal sentido queda entendido que cualquiera sea la disposición o directiva im-
partida por la Inspección de obra, a los fines del cumplimiento de los plazos, se entenderá 
como incluida en los términos del contrato y no dará derecho a reclamo alguno, ni eco-
nómico ni de ningún tipo, por parte del contratista. 

 
2.17.4. De la documentación técnica:   

a) Documentación de proyecto - planos adicionales: la inspección de obra entregará sin 
cargo a la contratista un (1) ejemplar de la totalidad de los planos que integran la docu-
mentación licitatoria, los cuales configurarán la documentación base de acuerdo a la cual 
la contratista habrá de preparar los planos de replanteo, planos generales y de detalles, 
planillas, memorias técnicas, y todo otro documento técnico, gráfico y/o escrito que sea 
necesario para la ejecución de los trabajos y la materialización de la obra.  

En el supuesto caso que la contratista necesitara y requiriera mas ejemplares de la do-
cumentación básica de proyecto deberá adquirirlos al precio que fije la Administración. 
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b) Inspección de Obra: el Contratista preparará todos los planos de obra generales y de 
detalle, indicados por el Inspector de Obra, a los efectos del replanteo y ejecución de los 
trabajos  y de cada uno de ellos entregará a la Inspección de Obra dos (2) copias para su 
aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y en-
tregará a la  el original en papel transparente, dos (2) copias firmadas por el Represen-
tante Técnico; el organismo licitante a través de la Inspección de Obra podrá exigir la en-
trega de la documentación digitalizada, en sistema Autocad. Estos planos de obra debe-
rán ser presentados por la contratista en la escala, y en los tiempos y plazos que esta-
blezca la Inspección de Obra.  

Una vez concluidos la totalidad de los trabajos y habiendo terminado la obra, la contratis-
ta preparará todos los planos conforme a obra, agregando a ello toda la documentación 
pertinente (planillas, memorias descriptivas, manuales, etc.) que permita comprender 
acabadamente la configuración de la obra terminada. Dicha documentación se confeccio-
nará de acuerdo con lo establecido anteriormente para la documentación de obra (original 
en transparente, tres copias y original digitalizado) y debe entregarse como trámite previo 
al de la Recepción Provisional de la obra.  

c) Interpretación de la documentación técnica: el contratista es responsable de la correc-
ta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá por los defectos 
que puedan producirse durante la ejecución; siendo además de su responsabilidad la 
conservación de la obra hasta la recepción final, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26 de la Ley 13.064.  

Cualquier deficiencia o error que comprobara en el proyecto o en los planos, deberá co-
municarlo al Inspector de Obra antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicár-
sele la multa establecida en el Art. 2.20.2, ap. I del presente Pliego. 

d) Errores en los planos y en la documentación - solución de divergencias: en caso de 
errores u omisiones en la documentación técnica, los mismos serán corregidos prevale-
ciendo en todos los casos lo que determine la Inspección de Obra; y en el supuesto que 
la contratista no esté de acuerdo con estas determinaciones deberá presentar una nota 
ante la , dentro de los cinco (5) días de haberse notificado de lo resuelto por la Inspección 
de Obra, fundamentando acabadamente sus diferencias, sin que ello constituya motivo 
para paralizar la ejecución de los trabajos.      

Es norma general, respecto a los planos generales y de detalle, que en caso de discre-
pancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevale-
cerá esta última; sin embargo la contratista deberá comunicar esta divergencia a la Ins-
pección de Obra quien determinará según su criterio. 

En la presente obra, si surgieran divergencias en la interpretación del contrato bajo su faz 
técnica de ejecución, o hubiere divergencias, diferencias u omisiones en la interpretación 
de las obligaciones emergentes de la documentación gráfica y escrita, quedará a exclusi-
vo criterio de la  establecer la interpretación que estime corresponda, para lo cual recaba-
rá un informe detallado de la Inspección de Obra respecto al problema planteado. 

El contratista no podrá suspender los trabajos –ni aún parcialmente- so pretexto de que 
existen divergencias pendientes bajo aplicación de la multa establecida por el Art. 2.20.2. 
ap. II del presente Pliego. 

e) Documentación en obra: es obligación del Contratista tener permanentemente en obra 
un ejemplar completo, en copia autenticada por la Inspección de Obra, de la documenta-
ción contractual, a la que se le irán agregando los complementos que correspondan.  

El contratista conservará en la obra una copia de todos los documentos del contrato, a los 
efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

f) Registro fotográfico e informes: el Contratista deberá llevar en obra un registro foto-
gráfico de todas las secuencias de los trabajos, que a juicio de la Inspección, son signifi-
cativos. Para tal fin se buscarán en las obras los lugares de toma fotográfica que de-
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muestren el tenor de la intervención y será los mismos para repetir las secuencias de 
avance, realizando como mínimo tres (3) tomas fotográficas de cada sitio escogido,  mos-
trando claramente el estado inicial, uno intermedio  y el estado del sector  terminado.  

Las fotografías serán como mínimo de 11cm x 15cm, y el Contratista deberá entregar las 
ampliaciones de las fotografías que la inspección escoja.  
 Este registro fotográfico se entregará con cada certificado a efectos de constatar la efec-
tiva evolución y ejecución de las obras, y a tal fin ha de ser digitalizado, inventariado y 
firmado en el reverso por el inspector de obra, pasando a constituir parte de la documen-
tación gráfica del contrato. En tal inteligencia se prestará especial atención en fotografiar 
aquellos trabajos que han de quedar ocultos o que sean provisorios o que presenten una 
peculiaridad tal que obliguen a dejar constancia de su ejecución, confiriendo plenas facul-
tades a la inspección de obra y/o al organismo licitante para determinar las tomas o enfo-
ques que se han de realizar.  
Además, en los casos que el organismo licitante lo requiera y en las obras cuyo monto de 
Presupuesto Oficial sea superior a $20.000,00 (pesos veinte mil), al finalizar los trabajos 
la contratista deberá presentar dos copias de una carpeta integrada por una memoria 
descriptiva e informe final, acompañado de ese registro fotográfico y planos generales, de 
modo de hacer plenamente comprensiva las obras ejecutadas. Esta carpeta pasará a in-
tegrar la documentación exigida para proceder efectivizar la Recepción Provisional de las 
obras. 

2.17.5. De la ejecución de los trabajos:   
a) Replanteo de las obras: el replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista y veri-

ficado y aprobado por la Inspección dentro de los 5 (cinco) días de notificada la contrata. 
El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra, al que se debe no-
tificar con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas, siendo por cuenta del contratis-
ta los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que oca-
siona el replanteo,  y a los efectos de la verificación y mensura de la obra, el contratista 
está obligado a facilitar a la Inspección de Obra, en buenas condiciones de uso, los ins-
trumentos indispensables para el control de las operaciones de relevamiento, replanteo y 
medición de los trabajos contratados.  

Los niveles determinados en los planos son aproximados, el contratista estará obligado a 
solicitar del Inspector de Obra la conformidad de la alineación y niveles definitivos.  

Se entiende que no podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido pre-
viamente replanteado y aprobado.  

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de 
aquel, cualquiera sea su origen será corregido si es posible o, en caso contrario, demoli-
do y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo 
ello por cuenta de la  empresa Contratista. 

 Terminado el replanteo se extenderá por "duplicado" un acta en la que conste haberlo 
efectuado, que será firmada por el inspector y el contratista o su profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el replanteo, 
que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta, en forma de reserva sin 
cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. Todo reclamo relacionado con 
las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser presentado dentro de los dos 
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(2) días posteriores a la firma de dicha Acta; vencido dicho plazo el Contratista perderá 
todos los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.  

 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 al 
exclusivo juicio de la Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si 
habiendo concurrido no efectuara el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades 
que corresponden a incumplimiento de una orden de servicio. 

b) Vigilancia y alumbrado de las obras: el contratista deberá cumplir estrictamente las 
normativas vigentes, las directivas que oportunamente imparta la inspección de obra, 
siendo responsable de la vigilancia de las obras que ejecute, como así también tendrá a 
su cargo la iluminación de los espacios donde habrá de desarrollar sus trabajos, la seña-
lización e iluminación de los perímetros y vallados de obra, y de todo otro lugar que dicha 
inspección considere necesario o conveniente a los fines de la seguridad y correcta eje-
cución de la obra. 

c) Limpieza de la obra: el contratista deberá mantener constantemente la obra en perfectas 
condiciones de orden, seguridad  y limpieza de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se 
ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en ese sentido le imparta la inspección 
de obra, con especial atención en las normas de seguridad e higiene como así también 
de las medidas que al respecto se dispongan.  

d) Daños a personas, cosas o propiedades: el contratista tomará a su tiempo todas las 
disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños por las obras que ejecuta, a 
las personas que dependan de él, a las del GCBA destacadas en la obra, a terceros y a 
las propiedades o cosas de terceros, así pudieren provenir esos daños de maniobras del 
obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

e) Abastecimiento de materiales: el contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de 
materiales que a juicio de la inspección de obra se necesite para la buena marcha de la 
misma y prevea 15 (quince) días de labor, de acuerdo a lo establecido por el plan de tra-
bajos aprobado, cumpliendo con lo comprometido en el plan de abastecimiento de mate-
riales  que le hubiere sido aprobado.  

Estará obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la inspección aseguren la cali-
dad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Si en 
cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los 
métodos adoptados y los enseres utilizados y/o a utilizar por el contratista, parecieran in-
eficaces o inadecuados a la inspección de obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione 
esos métodos y reemplace los equipos, enseres y herramientas por otros más eficientes. 

El hecho de que la inspección de Obra nada observe sobre el particular, no exime al con-
tratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 
o por su demora en terminarlas. 

f) Aprobación de los materiales: los materiales a emplear serán de la mejor calidad, de 
marca reconocida y deben abastecerse en sus envases originales; tendrán las formas y 
dimensiones indicadas en la documentación del contrato, en las normas y reglamentos 
técnicos, y/o las exigidas por la Inspección de Obra, serán utilizados de acuerdo a las ins-
trucciones formuladas por el fabricante.  

Cuando se especifique que algún material o artefacto debe ajustarse a tipo o muestra de-
terminada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el 
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la inspección de 
Obra, debiendo en todos los casos contar con la aprobación de dicha inspección antes de 
utilizarse. Esta aprobación podrá requerir la intervención del laboratorio del GCBA o aquél 
que este 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 establezca el PET, y como lo indique la Inspección en los casos no pre-
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vistos en aquél. Los gastos de provisión, extracción y envase y transporte de las mues-
tras hasta donde deben realizarse los ensayos serán por cuenta de la Contratista.  

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo 
de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo; y cuando el Contratista no cumpliere 
esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados, siendo por cuen-
ta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose la Administración 
por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contra-
tista, previa notificación del lugar de depósito. 

Los materiales y las materias defectuosas o rechazadas que llegaren a colocarse en la 
obra, del mismo modo que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas 
del arte, serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los 
trabajos de sustitución dieren lugar. Las demoras motivadas por rechazo de materiales 
presentados son imputables al Contratista. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la 
provisión o el uso indebido de materiales patentados. 

g) Ensayos y pruebas: la Inspección de Obra podrá hacer y ordenar todos los ensayos y 
pruebas que considere conveniente, para comprobar si los materiales o estructuras son 
los que se determinan en las Especificaciones Técnicas.  

El personal y los elementos necesarios para cumplir ese fin, como ser: instrumentos de 
medida, balanza, combustible, etc., serán facilitados y costeados por el contratista, quien 
pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico, que deba encomendarse a 
efecto de verificar la naturaleza de algún material, incluidos los gastos de transporte, re-
cepción, manipuleo y despacho. 

h) Garantía de los materiales y trabajos: el contratista asegurará la buena calidad de los 
materiales con arreglo a las especificaciones y responderá por las degradaciones y ave-
rías que experimenten los trabajos realizados por causa que le sea imputable. En conse-
cuencia, hasta la recepción definitiva de los trabajos, estará a su cargo la reparación de 
los desperfectos de esa naturaleza, y posterior a ella de acuerdo a los términos del Códi-
go Civil. 

i) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor sin orden previa: los trabajos eje-
cutados con materiales de mayor valor que los estipulados en el contrato y su documen-
tación, ya sean por su calidad, eficacia, naturaleza o procedencia, serán considerados 
como si se hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin reconocer el GCBA 
el mayor costo resultante. 

Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en disconformidad con las órdenes 
impartidas por el Inspector de Obra o que no respondieran a las especificaciones técnicas 
de los pliegos de condiciones aunque fuesen de un  mayor valor que los estipulados, si 
no hubieran sido autorizados especialmente podrán ser rechazados si así lo dispusiera el 
GCBA. En este caso el contratista los demolerá y los reconstruirá de acuerdo a lo esta-
blecido en los pliegos de condiciones, estando a su cargo todos los gastos de reparo y 
otros accesorios motivados por esta causa. 

En caso de aceptación de estos trabajos siempre que el Inspector de Obra estimara que 
no compromete la solidez, estética y duración de la obra, se les considerará como si hu-
bieran sido ejecutados conforme al contrato aun cuando fueren de mayor valor que los 
estipulados en el mismo. 
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j) Ejecución de la obra con arreglo a su fin, condiciones de óptima conclusión: los tra-
bajos y materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra figu-
ren en la documentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligato-
rias para el contratista. Además se tendrá presente que el cumplimiento total y pleno de 
las especificaciones que obran en esta documentación y de las directivas que oportuna-
mente imparta la Inspección de Obra no libera a la contratista de la obligación de cumplir 
con la condición de óptima conclusión, de acuerdo a las reglas del arte, con arreglo al fin 
para el cual fueron proyectadas.  
La presentación de planos ante el GCBA y/u otros organismos públicos o privados estará 
a cargo del contratista debiendo su Representante Técnico firmar los planos y demás do-
cumentación necesaria como Director de obra. La firma por la parte comitente será reali-
zada por el funcionario competente en carácter de Propietario. 

k) Errores de obra por trabajos defectuosos: el contratista en ningún momento podrá 
alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las 
transgresiones al pliego de  licitación, fundándose en incumplimiento por parte de sub-
contratistas, personal o proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspec-
ción de obra de entregar detalles y planos o en la comprobación de errores o faltas. 

 Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad 
inferior a la establecida en el pliego de  licitación, o de una mano de obra deficiente, o por 
descuido o por improvisación, o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o de 
sus empleados, será deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a 
la primera intimación en ese sentido que le haga la Inspección de la obra y en plazo que 
ésta le fije; bajo pena de la multa establecida en el Art. 2.20.2, ap V del presente Pliego. 
El hecho de que no se haya formulado en su oportunidad por la Inspección de Obra las 
observaciones pertinentes por trabajo defectuoso o empleo de materiales de calidad infe-
rior, no implicará la aceptación de los mismos y la inspección en cualquier momento en 
que el hecho se evidencie y hasta la recepción definitiva, podrá ordenar al Contratista su 
corrección, demolición o reemplazo, siendo los gastos que se originen por su cuenta. 

En todos los casos, si el contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de 
los trabajos rechazados, el GCBA podrá hacerlos por sí o por otros y por cuenta del con-
tratista y sin intervención judicial. Si a juicio exclusivo de la Administración no resultara 
conveniente la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor 
que resulte por esos trabajos. 

l) Vicios ocultos: el contratista se obliga a pedir inspección de todas las partes de la obra 
que quedaren ocultas antes de su terminación; si no lo hiciere así la Inspección de Obra 
podrá ordenar su demolición y reconstrucción por cuenta exclusiva del contratista cual-
quiera fuera el resultado de la inspección. 

Cuando fuesen sospechados vicios en trabajo no visible, la Inspección de Obra podrá or-
denar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para 
cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, to-
dos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista; en caso contrario, 
los abonará el GCBA.   

Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá 
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo de 10 (diez) días a contar de la fecha 
de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el 
GCBA a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. 

La recepción final de los trabajos no inhibirá al GCBA de exigir el resarcimiento de los 
gastos, daños o intereses que le produjere la reconstrucción de aquellas partes de la obra 
en las cuales se descubrieren ulteriormente fraudes o empleo de materiales impropios; 
tampoco liberan al contratista de las responsabilidades que determina el artículo N° 1646 
del Código Civil.    
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2.18. Medición / certificación / retención de fondo de reparos / pagos: 
2.18.1. Medición de Obras: las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente 

de acuerdo a las normas usuales fijadas por el MOP, dentro de los últimos cinco (5) días 
del mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspec-
ción de Obras, sirviendo de base para confeccionar el correspondiente certificado parcial 
provisional de obra. 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 deberán ser preparadas por el Contratista, ser aprobadas 
por la Inspección de Obra, o en su defecto los que el organismo determine. Asimismo, la 
presentación del avance de obra se realizará bajo el formato previsto por el SISTE-
MA PROYECT.  

 El Contratista o su Representante está obligado a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas, así como las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de 
estas mediciones deben 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 y dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observacio-
nes 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 oportunidad en que se 
mencionan en el párrafo precedente. 

 Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras 
susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen in-
cluidas en la primera medición ordinaria el Contratista deberá reclamar su inclusión en la 
foja de medición, adjuntando relevamiento fotográfico del mismo de modo de dejar cons-
tancia expresa de su existencia; su silencio, en esa oportunidad, significará su conformi-
dad con la medición que en otro momento 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 que se le formulase por escrito, 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 necesa-
rio utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verifica-
ciones de las mismas que la repartición considere necesario realizar, serán por cuenta 
exclusiva del Contratista. 

 En caso de discrepancia con el resultado de esa medición se aplicará el criterio sustenta-
do por la Inspección de obra, procediendo esta “de oficio”, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente.  

2.18.2. Certificados de obra:   
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 a) Procedimiento de certificación: conformada la medición por la Inspección de 
Obra y el Representante Técnico del contratista, éste preparará de acuerdo a sus resul-
tados, el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado por la ins-
pección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto apro-
bados. 

 El certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, 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 certifi-
cado anterior.  

 Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el cer-
tificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, ha-
ciéndose 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 liqui-
dación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente del GCBA, al momento de 
la Recepción Definitiva. 

 El Contratista deberá presentar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes si-
guiente al que correspondan los trabajos, el certificado por él confeccionado para su con-
formidad y posterior aprobación  y pago del mismo. 

b) Presentación de los certificados: los certificados serán confeccionados por el Contra-
tista en original y cuatro (4) copias y serán presentados ante la  para su conformación y 
posterior tramitación. Estos certificados deberán estar acompañados de la documenta-
ción que al respecto establece el presente Pliego además de los documentos que esta-
blezca oportunamente el organismo a los fines del adecuado control de ejecución del 
contrato.  

c) Aprobación de los certificados: La Inspección deberá dentro de los diez (10) días hábi-
les de recibidos, conformar, observar; o rechazar los certificados. Si la Inspección tuviera 
alguna objeción que formular a los certificados, deberá comunicarla por Orden de Servi-
cio dentro del mismo plazo de 10 días hábiles, a fin de que el contratista realice correc-
ciones o aclaraciones que correspondan. El plazo de aprobación comenzará a regir nue-
vamente a partir de la nueva presentación.  

 

2.18.3. Pago de los certificados de obra:    
a) Presentación de  la factura: En el momento de presentar la factura, los Contratistas, debe-
rán consignar, indefectiblemente, el número de inscripción debidamente actualizado – del im-
puesto de que se trata, que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) le 
haya acordado oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. Nº 8 del Decreto Nº 
2241/85 (B.M. Nº 17.498), a los efectos de la retención establecida por la ordenanza Nº 44434  
(B.M. Nº 17460). 
 
Los contratistas deberán presentar en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la 
documentación que establezca la Resolución Nº 1391-MHGC-13 aprobada por el Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

b) Documentación que deberá acompañar a la factura:  

1. Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del 
último vencimiento operado al momento de presentar la factura. Texto Art. Nº1 de la Ordenanza 
Nº 33588 –B.M Nº 15.541), conforme a lo dispuesto en el Art. Nº 3 de la Ordenanza Nº 33.440 
(B.M. 15.493) A.D. 350.29. 
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2. Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (Formulario 931) corres-
pondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y constancia de su pa-
go. 

 
3. Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
   

No se aceptarán factura que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación 
mencionada precedentemente. 

La omisión por parte del contratista de algunos de los requisitos exigidos precedentemente 
interrumpe el cómputo del plazo de pago hasta tanto no se los subsane. 

El vencimiento para el pago de estas obligaciones es el fijado en las condiciones contractua-
les. 

c) Pagos de los certificados: El GCBA procederá a retener la alícuota que la norma vigente 
establezca sobre el total de las facturas a proveedores en concepto de impuesto sobre los in-
gresos brutos, en el momento de efectuar el pago de las mismas, tanto para el caso de contri-
buyentes locales como para el de aquellos que ingresen el tributo bajo el régimen del Convenio 
Multilateral. Además, el certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la 
planilla sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas todas ellas por la Ins-
pección de Obra y el Representante Técnico, como toda la documentación relacionada con el 
pago de seguros y obligaciones sociales y fiscales. 

 La falta de los comprobantes mencionados o adulteración de los mismos impedirá la 
aceptación para el pago del certificado correspondiente. 

d) Demora en los pagos: en ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el 
derecho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

e) Comisiones bancarias para el pago de certificados: las comisiones bancarias que se 
originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién las solicite. Si fuese im-
prescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones 
del mismo, de carácter perentorio, la DGIME le deducirá el importe de las comisiones 
bancarias que resulten. 

f) Retenciones sobre los pagos: en el certificado de obra la Inspección podrá 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 lí-
quida 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 efectuare con  arreglo a las cláusulas contractuales. 

2.18.4. Fondo de reparo y garantías: del importe de cada certificado se retendrá un 5% (cinco 
por ciento) en concepto de Fondo de Garantía, el cual estará constituido en efectivo.  

El Fondo de Garantía quedará en poder del GCBA, en garantía de la correcta ejecución 
de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y 
que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado, el que será devuelto juntamen-
te con la garantía de adjudicación una vez producida la Recepción Definitiva, así como 
también se deducirán del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados 
que se pongan de manifiesto. 
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Además el GCBA. tendrá facultad y derecho para afectar al Fondos de Garantía no sólo en el 
caso de los 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 Nº 13.064 o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en 
contra de aquél.  

Su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que, por razón de la misma obra, la 
repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que correspondan en virtud de 
la Ley Nº 13.064 o del contrato.  
En cualquier momento, si el organismo de la administración lo autorizara, durante la ejecución 
de la obra el Contratista podrá sustituir hasta el 80% del total acumulado en efectivo en el fon-
do de garantías y reparo por las otras formas de garantía previstas en la Ley 13.064, siendo 
estas la fianza bancaria, títulos públicos del Estado Argentino o seguros de caución.  
2.19. Modificaciones de proyecto / prórrogas de los plazos: 

a) Adecuación del proyecto: cuando el organismo administrativo crea conveniente introdu-
cir variantes en los planos, y siempre que ello no implique una modificación fundamental 
del proyecto, no tendrá derecho el Contratista a reclamar una modificación en los precios 
unitarios convenidos.  

Además, en los contratos por ajuste alzado las modificaciones que sean imprescindibles 
introducir en los planos para que la obra resulte en cada parte y en un todo concluida con 
arreglo a su fin y a los documentos del contrato, no alterarán el monto estipulado. 

En el caso que lo considere conveniente, a fin de obtener un completo conocimiento de 
los materiales e instalaciones que el contratista someta a su aprobación, la Administra-
ción podrá exigir la presentación de los planos, memorias descriptivas redactadas en 
idioma castellano y catálogos o cualquier otro elemento de juicio que juzgue necesario. 

b) Modificaciones de proyecto - ampliaciones / supresiones. La Administración podrá 
contratar por su cuenta, sin que el contratista tenga derecho a reclamación alguna, todo 
trabajo que no figure en el contrato; asimismo, de conformidad con las disposiciones per-
tinentes de la Ley de Obras Públicas, podrá ordenar por escrito al contratista que ejecute 
modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que no se alteren 
las bases del contrato.  
Todo trabajo ejecutado sin orden escrita, aunque necesario y no previsto en el contrato, 
no será pagado al contratista. 

Los trabajos adicionales o complementarios autorizados por la Administración, serán tra-
tados independientemente con su presupuesto detallado, plan de trabajos, plazo propio e 
incidencia en el plazo total, pero bajo el mismo régimen y condiciones del contrato origi-
nal. 

Para determinar el menor o mayor gasto que debe ser regularizado como consecuencia 
de modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obra, el estudio 
se practicará en todos los casos, respetando las condiciones previstas en la  documenta-
ción licitatoria para formular la oferta, es decir, a precios básicos para homogeneizar las 
condiciones y su medición se practicará sobre metraje o unidades corregidas sobre los 
planos. 

c) Liquidación de los trabajos adicionales: cuando las modificaciones o ampliaciones au-
torizadas no correspondan al caso previsto en el artículo  38º de la Ley Nº 13.064 se pa-
garán de acuerdo con los precios unitarios del presupuesto oficial afectados del coeficien-
te de demasía o rebaja de la oferta aprobada en el contrato.  

Si entre estos precios, no existieran los correspondientes a los trabajos ordenados, se es-
timarán éstos antes de comenzar a ejecutarlos, por acuerdo entre la Administración y el 
contratista. Si no se llegare a un acuerdo en la fijación de los precios, el GCBA podrá eje-
cutar esos trabajos, en todo momento, bien por administración o por otro contratista. 
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d) Precios nuevos: Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base 
de precios similares a los presentados con la oferta original, por analogía con los de tra-
bajos contratados, siempre a precios básicos para incluirlos en una nueva actualización 
del plan de trabajo y del de inversiones. En caso de discrepancia se adoptará el que esti-
pule la Inspección, quedando el Contratista con el derecho de reclamar la diferencia, 
siempre que lo documente en el Libro de Comunicaciones dentro de los dos días hábiles 
de haberse ordenado la ejecución de los trabajos no ofertados.  

No podrá ejecutarse nuevo ítem sin que previamente se haya adoptado el precio a reco-
nocer por el mismo, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite correspondiente 
la mayor celeridad posible. 

e) Reajuste de garantía: cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento 
del contrato, el contratista deberá ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la ga-
rantía de adjudicación. A pedido del contratista, esta ampliación de garantía podrá ser 
descontada del primer certificado de obra que se extienda. 

2.20. Sanciones y multas: 

2.20.1. Sanciones  
a) Tipo de Sanciones: el GCBA, a través de la Inspección de Obra, podrá imponer sancio-

nes al Contratista y/o profesional responsable y/o su representante en obra en caso de 
incumplimiento de las condiciones contractuales las siguientes penalidades: 

1. Al Contratista: 
1.a) Multas 

1.b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 

1.c) Reconstrucción de las obras 

2. Al profesional responsable y/o representante en obra 

2.a) Llamado de atención 

2.b)  Apercibimiento 

2.c)  Suspensión 

2.d) Sustitución 
b) Aplicación de sanciones: la aplicación de penalidades al profesional responsable y/o 

representante en obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corres-
ponder por mala ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. Las penalidades 
mencionadas en el artículo 5.6 Penalidades, del PCG, serán aplicables en los siguientes 
casos: 

1. Al contratista  

1.a) Multas: cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo mensual aprobado 
por la Inspección de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o 
de trabajo. 

1.b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: en caso de comprobarse en cualquier lu-
gar de la obra anomalías en el 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 de-
cisión será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las 
obras. 

1.c) Reconstrucción de las obras: cuando se comprueba fehacientemente que el Contra-
tista 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.). Además también se aplica-
rá cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas 
en las correspondientes especificaciones. 

2. Al Representante Técnico en la Obra y/o Profesional Responsable  

2.a) Llamado de atención: por no concurrir a citación debidamente efectuada y/o por 
desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 

2.b) Apercibimiento: cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención 
se aplicará apercibimiento. 

2.c) Suspensión: al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automáti-
ca de  (1) mes; y la reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad 
de las obras corresponderá una suspensión por seis (6) meses. 

2.d) Sustitución 

I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspen-
sión, habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 

II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 

La sustitución de Profesional Responsable y/o Representante de Obra, es san-
ción que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempe-
ñen funciones. 

2.20.2. Multas: el Art. 5.6 del PCG queda complementado del siguiente modo: el monto de las 
multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas hasta el mo-
mento 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 GCBA podrá optar por su rescisión, o bien decidirá la conti-
nuación del mismo, sin que en el periodo 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 propio GCBA emergentes de la demora corres-
pondiente 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 

I- Falta de comunicación de errores en proyecto o en planos 

No haber comunicado en tiempo y forma de errores en el proyecto o en los pla-
nos: se aplicará en todo caso una multa de cinco décimos (0.5%) sobre el monto 
de los certificados mensuales. 

II- Suspensión de trabajos por supuestas divergencias pendientes 
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Suspensión de los trabajos so pretexto que existen divergencias pendientes: se 
aplicará en todo caso una multa de dos por ciento (2%) sobre el monto de los 
certificados mensuales.  

III- Incumplimiento de Órdenes de Servicio 

En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicio, impartidas por la Inspec-
ción de Obra, se aplicará en todo caso una multa de cinco décimos (0.5%) sobre 
el monto de los certificados mensuales. 

IV- Negativa a suscribir Órdenes de Servicio 

Negativa a suscribir Órdenes de Servicio: en su caso se considerará que el con-
tratista ha incurrido en incumplimiento se aplicará en todo caso una multa de 
cinco décimos (0.5%) sobre el monto de los certificados mensuales. 

V- Trabajos defectuosos 

Trabajos defectuosos debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior, 
o de una mano de obra deficiente, o por descuido o por improvisación, o por falta 
de conocimientos técnicos del Contratista o de sus empleados: se aplicará en 
todo caso una multa de dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación 
mensual. 

VI- Incumplimiento del Régimen del Personal Obrero 

Por incumplimiento del Régimen del Personal Obrero detectado se aplicará en 
todo caso una multa de dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación 
mensual.  

VII- Incumplimiento de plazos 

Incumplimiento de plazos parciales y final: por cada día de atraso en el cumpli-
miento de los plazos parciales o final y/o cuando el avance de obra fuera menor 
a un 20% o más, de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones, se pro-
cederá a la aplicación de una multa diaria y progresiva igual a 1/200 (uno en 
doscientos) o 1/2xPlazo de Ejecución (uno sobre dos por plazo de ejecución de 
la obra) del monto del contrato, incluidas las ampliaciones, la que resulte de me-
nor importe según el caso. 

2.21. Régimen del personal obrero: 
2.21.1. 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 exis-
tente y será el único responsable ante el GCBA por el pago de los obreros que hubieren 
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 GCBA. 

 El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero co-
rrespondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establecen las 
Leyes N° 24.557, N° 22.250, N° 19.587 y toda otra vigente durante el transcurso de la 
obra contratada. 

2.21.2. Horario de trabajo: al librarse el Acta de Inicio se dejará constancia en la misma del 
horario en que desarrollará sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario 
deberá solicitarlo por intermedio del Libro exponiendo las razones y demás argumentos 
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que crea conveniente. El GCBA podrá acceder o no a tal demanda sin necesidad de ex-
plicación alguna en cualquiera de los casos. 

 La ejecución de las obras no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo de las ta-
reas del edificio a intervenir. Por lo anteriormente expuesto el Contratista deberá conside-
rar en su organización la ejecución de tareas incluyendo los fines de semana y los costos 
que representen esos días de trabajo deberán estar incluidos en su oferta, sin tener dere-
cho a reclamación alguna, ni mayores costos para el GCBA. 

2.21.3. Jornales Mínimos: el contratista llevará en la obra las planillas de pago y las libretas de 
jornales, en forma prolija y detallada, elementos que exhibirá a la Dirección de Obra toda 
vez que se exija. Igual formalidad cumplirán los subcontratistas aceptados por la Adminis-
tración. 

Es obligación por parte del contratista contar en la obra con las libretas del Fondo de 
Desempleo, tanto de su personal como de los subcontratistas a su cargo; como así tam-
bién con las planillas de seguro de personal (ART) y constancia de los pagos de aportes 
y contribuciones al sistema de seguridad social.  

La violación de los expresados deberes hará pasible al contratista de una multa de 70 
(setenta) jornales  diarios por cada infracción comprobada, a cuyo fin la inspección verifi-
cará si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se aplicarán tan-
tas multas como obreros resulten perjudicados en cada período de pago. 

2.21.4. Pago del Personal: el contratista deberá mantener al día el pago del personal emplea-
do en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a 
las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspen-
sión del abono de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligacio-
nes. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido estará comprobado y documentado en ca-
da caso, por la Inspección al extender el correspondiente certificado de obra o trabajos, a 
cuyo efecto el contratista le exhibirá los libros y toda otra documentación que se le requie-
ra, por lo cual el GCBA no efectuará pago alguno de certificados, sin la constancia escrita 
de haberse cumplimentado las condiciones mencionadas anteriormente. 

La falta continuada por dos veces y por tres veces en forma discontinua del cumplimiento 
de lo dispuesto en este articulado, hará pasible al contratista de la exclusión por dos años 
del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

2.21.5. Competencia del personal: el contratista sólo empleará operarios competentes en su 
respectiva especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea 
regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del contrato. Para el 
debido contralor de la precedente obligación la Inspección podrá requerir la entrega diaria  
de partes de obra indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las 
instrucciones que se le formulen. 

2.21.6. Trabajos en horas extras: si el contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en 
días feriados no laborables pagos, deberá requerir autorización del organismo licitante 
con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas. El contratista pagará a su personal 
los recargos de ley, y deberá hacerse cargo de los gastos que ocasione por las horas ex-
tras que corresponda abonar al personal del GCBA afectado al contralor e inspección de 
las obras, cuyo importe se descontará del primer certificado a liquidar. 

2.22. Seguros: 
2.22.1. Generalidades: los seguros requeridos y detallados en el presente artículo, deberán 

estar vigentes durante toda la duración de la obra, siendo su entrega a la Dirección Gene-
ral condición previa, indispensable e inexcusable para iniciar cualquier tipo de trabajo u 
obra, por lo cual no se firmará el acta de iniciación de los trabajos sino se verificara dicha 
entrega; por lo demás, la no entrega de esas pólizas inhiben el inicio efectivo de los tra-
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bajos sin prorrogar el plazo total de obra, habida cuenta que este comienza a contarse 
desde el día de la firma del Acta de Inicio. 

Dichas pólizas deberán estar vigentes durante todo el desarrollo de las obras, y serán 
contratadas con una compañía de seguros a entera satisfacción de la Administración, que 
en caso de disconformidad podrá solicitar su cambio; a los efectos de este contrato que-
da prohibida taxativamente toda posibilidad de auto seguro.  

En tal inteligencia la vigencia de las pólizas aquí indicadas es también condición para el 
pago de los certificados, pudiendo la Administración suspender dicho trámite si la contra-
tista no demostrara su vigencia a la fecha de esas tramitaciones. 

 El Contratista al igual que en caso de haber subcontratistas deberán contratar por su 
cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuación: 

2.22.2. Seguro por Riesgos del Trabajo – seguros del personal de obra: abarcan a los exi-
gidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependen-
cia, técnico u obrero, y de aquellos que se desempeñen a las órdenes del Contratista 
cualquiera sea la relación que exista entre ellos, incluyendo especialmente los accidentes 
de trabajo, que deberán incluir cláusulas de “no repetición”. 

Así, el contratista no podrá iniciar ningún trabajo, si previamente no tiene asegurado a to-
do el personal a sus órdenes, empleados y obreros, que deban trabajar en la obra, de 
acuerdo a los sueldos o jornales que reciban, habiendo comunicado a la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo el inicio de las obras en los tiempos que marca la legislación vigente.  
El seguro será igualmente obligatorio para el personal de los subcontratistas que inter-
vengan en la obra, con los mismos requisitos exigidos al contratista. 

El presente pliego excluye la posibilidad de auto aseguro; y las pólizas a contratar por el 
contratista y/o los subcontratistas deberán incluir una cláusula expresa que incluya la si-
guiente leyenda: “... (Nombre de la ART. del contratista) renuncia en forma expresa a ini-
ciar toda acción de repetición o regreso contra el GCBA, sus funcionarios, empleados u 
obreros, bien sea con fundamento en el artículo 39.5 de la ley 24.557 o de cualquier otra 
norma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obliga-
da a otorgar o a abonar al personal dependiente, extradependiente del ...(nombre del 
Contratista)... alcanzado por la cobertura de la presente póliza por accidentes de trabajo 
o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo 
o en el trayecto entre el domicilio del asegurado y el lugar de trabajo.  

A los efectos de este contrato se debe tener presente la obligación por parte del Contra-
tista de cumplir integralmente con la Ley 24.557 de Accidentes de Trabajo, y sus decretos 
reglamentarios, pudiendo el GCBA exigir para el pago de cada certificado la presentación 
de los comprobantes correspondientes.  

Programa de Seguridad Único  (PSU): el Contratista elaborará y coordinará un Programa 
de Seguridad Único para el desarrollo de la obra, programa que debe contemplar todas 
las tareas a ejecutar para la realización completa de la obra y que incluya además de los 
que realice con su propio personal a las de sus subcontratistas y proveedores. 

El Programa de Seguridad Único deberá incluir la fecha de elaboración del mismo. 

La (ART) aseguradora de Riesgos del Trabajo a través de su servicio de prevención será 
responsable de controlar el cumplimiento general del Programa de Seguridad Único. 
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En este Programa (PSU) se deberán incorporar una enumeración de los riesgos genera-
les y específicos previstos para cada etapa de la obra, entendiéndose por riesgos genera-
les aquellos comunes a la totalidad de la obra y que derivan del orden, la limpieza, de 
aberturas en pisos, muros o tabiques, de incendio etc) mientras que por riesgos específi-
cos se entiende a aquellos correspondientes a cada etapa particular de la obra, estos úl-
timos deberán identificar e indicar en ellos las medidas de seguridad a adoptar para el 
control de los mismos. 

El Servicio de Prevención de la Aseguradora de Riesgo (ART) de cada subcontratista se-
rá responsable de controlar el cumplimiento del Programa de Seguridad en lo atinente al 
personal cubierto por dicha aseguradora. 

El Programa de Seguridad técnico se presentara a la Inspección de Obra firmado en to-
das sus hojas por el representante técnico, el representante legal, y el profesional res-
ponsable de higiene y seguridad de la Contratista con el visado y la aprobación del profe-
sional de higiene y seguridad de la ART del Contratista. 

Este Programa (PSU) deberá presentarse al organismo licitante en forma previa a la firma 
del acta de inicio de los trabajos y es condición indispensable e inexcusable para la firma 
de esta acta haber presentado este Programa. 

Tanto el Contratista como sus subcontratistas deberán brindar adecuada capacitación a 
los operarios de ellos dependientes respecto de los riesgos inherentes en sus puestos de 
trabajo y contaran con el correspondiente servicio de higiene y seguridad en el trabajo de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional Nº 911/96 (BO Nº 28.457) y sus modi-
ficatorias reglamentario de la higiene y seguridad en el trabajo de la industria de la cons-
trucción. 

2.22.3. Inspección de obra: El Contratista deberá contratar por su cuenta y a su cargo los se-
guros necesarios para proteger al personal afectado a la Inspección de obra (accidentes 
personales) hasta un monto de $180.000,00 (pesos ciento ochenta mil).  

 El contratista asegurará a un profesional designado por el organismo licitante.  
2.22.4. Responsabilidad Civil comprensiva y cruzada: por daños a terceros y sus pertenen-

cias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecución de los trabajos contrata-
dos, y su póliza estará endosadas a favor del GCBA quien será el beneficiario de ellas. 

 El Seguro de Responsabilidad Civil será tal que asegure a la totalidad del personal del 
GCBA que concurra al edificio, al de toda otra empresa que actué en el ámbito del edifi-
cio, y a terceros, a sus bienes, propiedades y cosas, respecto  a los posibles daños y per-
juicios ocasionados.  

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, corren por cuenta ex-
clusiva del contratista; y a tal efecto deberá entregar una póliza de responsabilidad civil 
por un monto de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000,00). 

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega de la obra al GCBA, 
quien por otra parte podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al contratista, 
el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones que llegaren a formularse 
por alguno de aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquél haya 
satisfecho las indemnizaciones a que se hubiere lugar en derecho. 

2.22.5. Incendio: el Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incen-
dio en las obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin 
disponer de los elementos apropiados de extinción según la naturaleza de las obras o 
trabajos. Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjui-
cios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al GCBA y/a terceros en 
caso de incendio, sean estos de destrucción parcial o total del/los edificio/s, instalaciones, 
equipamiento en los cuales se efectúan las obras contratadas, por hechos producidos du-
rante la ejecución de los trabajos.  
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El contratista deberá asegurar contra el riesgo de incendio, por un monto igual al doble 
del Presupuesto Oficial, la totalidad de las obras ejecutadas más los materiales acopia-
dos por el régimen de planillas incrementando el seguro oportunamente por las variantes 
que se produzcan.  

El seguro lo efectuará una compañía a satisfacción del GCBA, y su póliza estará endosa-
das a favor del GCBA quien será el beneficiario de ellas. Bajo ningún concepto se admiti-
rá el auto seguro o sea el seguro hecho por la propia empresa Contratista. 

2.22.6 Robo y Hurto: Los eventuales robos y/o hurtos que pudieran ocurrir durante el trans-
curso de la obra serán responsabilidad exclusiva del contratista. 

2.23. Recepción de las obras: 
2.23.1. Recepción Provisional: la obra será recibida provisionalmente por el GCBA cuando se 

encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente todas 
las pruebas especiales establecidas en las especificaciones técnicas, labrándose un acta 
en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que 
declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el 
resultado de la operación.  

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso 
normal de la obra.  

Si la obra presentara fallas importantes, o un número considerable a juicio exclusivo de la 
Administración, se considerará como no terminada postergándose la Recepción Provisio-
nal hasta que todas las fallas estén corregidas.  

A este efecto se fijará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una 
nueva verificación del estado de los trabajos; si en esta oportunidad la Inspección de 
Obra, a su exclusivo juicio resolviera que procede realizar la Recepción Provisoria de la 
obra, se fijará esta como nueva fecha de terminación. Si el contratista no corrigiera las fa-
llas en el plazo acordado, la Administración podrá hacerlo con su propio personal o el de 
terceros, tomando los fondos necesarios del de reparos.  

Si el contratista o su representante no concurrieran en las fechas fijadas para la Recep-
ción Provisional, la Administración procederá a efectuar la recepción dejando constancias 
en acta de la ausencia del contratista y éste perderá todo derecho de impugnar por los 
resultados de la recepción.  

A los efectos de  proceder a la Recepción Provisional de la Obra el contratista deberá 
presentar la totalidad de la documentación exigida en el presente pliego, comprendiendo 
en ella los planos conforme a obra que se exigieran, las memorias de cálculo, los resulta-
dos de pruebas y ensayos que se hubieran practicado, los manuales de operación de 
equipos y folletos explicativos, las garantías de equipos, instalaciones, materiales y traba-
jos, la carpeta con el informe final comprendiendo la memoria técnica descriptiva, el rele-
vamiento fotográfico y los planos generales, y todo otro documento gráfico y/o escrito que 
se le exigiera a efectos de facilitar el mantenimiento y operación de las obras e instala-
ciones ejecutadas.  

2.23.2. Limpieza final de la obra: una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y an-
tes de la recepción provisional de la misma el contratista, además de la limpieza periódi-
ca, estará obligado a entregar la obra completamente limpia y desinfectada en todas sus 
partes, como ser: vidrios, cristales, revestimientos azulejados, artefactos sanitarios, eléc-
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tricos, encerado y lustrado de pisos, etc., en condiciones de ser habilitados para su uso 
inmediato y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

2.23.3. Recepciones parciales: cuando la Administración prevea el tratamiento separado de 
diversas partes de la obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una 
de ellas será motivo de Recepción provisional, Definitiva y devolución de garantía de 
acuerdo con los ítems pertinentes. No obstante esto, cuando a juicio de la Administración 
resultara conveniente recepcionar parcialmente alguna o varias partes de la obra, podrá 
proceder a recepcionarla provisionalmente, aún cuando esas partes no estuvieran parti-
cularizadas como etapas o sub-etapas dentro del plan de trabajo,  

2.23.4. Plazo de Garantía: entre la recepción provisional y definitiva correrá el plazo de garan-
tía que se determina en el Art. 2.4. del presente Pliego; a partir de la fecha de la recep-
ción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía que se establezca pa-
ra las mismas en las especificaciones particulares, durante el cual el adjudicatario corre-
girá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los 
trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el fon-
do de reparos y durante el cual, el contratista será responsable por la conservación de las 
obras y las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad o ejecución de los trabajos. Se exceptúa de la precedente obligación a los efectos 
resultantes del uso indebido de las construcciones. 

Dicho plazo de garantía tendrá la extensión temporal que determine dicho Pliego de Con-
diciones Particulares, y se contará a partir de la recepción provisional inclusive. 

Durante la recepción de las obras el contratista se adecuará a las instrucciones y modali-
dades que determine la DGIME para la aprobación y recepción de las obras: 

a) 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 ca-
sos con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá 
a ejecutarlos.  

La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como 
faltos de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el em-
pleo de distintos materiales, sea  por defectos constructivos, el Contratista deberá reha-
cer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su costa. 

b) Reparaciones por el GCBA: en el caso de que el Contratista no procediera a efectuar 
las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el GCBA  
dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento y el importe del trabajo, 
cuando se trate de reparaciones será cobrado al Contratista al precio efectivo que resul-
tare, independientemente de la multa que le correspondiere, con más un 15% (quince por 
ciento) por gastos administrativos. 

2.23.5. Recepción Definitiva: transcurrido el plazo de garantía, a solicitud del contratista, ten-
drá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la 
provisional, a cuyo efecto se efectuará una nueva comprobación del buen estado de las 
obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales.  

Se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra y el GCBA estimen necesarias, pu-
diéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.  

Es condición esencial que se efectúen tales comprobaciones y se deje constancia expre-
sa en el Acta de Recepción Definitiva para que esta se considere formalizada. De las ac-
tas de recepción deberá entregarse al contratista una copia autorizada. 

2.23.6. Liquidación Final y devolución del Fondo de Garantía: dentro de los 30 días de la 
Aprobación del Acta de Recepción Definitiva se practicará la liquidación final mediante el 
correspondiente Certificado Final de obra, y el GCBA, procederá a la devolución de los 
fondos de garantía y de reparo o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para 
efectuar trabajos demorados por el contratista. 
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2.24. Disposiciones varias.  

2.24.1. Cláusula anticorrupción: será causal determinante del rechazo sin más trámite de la 
propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación y/o contratación de la rescisión de 
pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

a) Funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato, 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

b)  O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado pú-
blico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo re-
lativo a sus funciones; 

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones. 

2.24.2 Competencia judicial: ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes 
quedan sometidas a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdic-
ción. 

2.24.3 Movilidad para la Inspección: El Contratista proveerá la movilidad de la inspección de 
la obra. Para tal fin facilitará el traslado del o los inspectores afectados a la obra, en los 
horarios que se establezcan para tal efecto desde el momento de la firma del Acta de 
Comienzo. Será responsabilidad del Contratista afrontar los gastos que demanden di-
chos traslados; para lo cual deberá considerar el costo de este numeral incluido dentro 
de los demás ítems de pago. La suspensión parcial o total de los trabajos, no implica el 
cese en la prestación de la movilidad, la que se producirá al momento de la Recepción 
Definitiva o la rescisión del Contrato. 

2.25 La Administración se reserva el derecho de disponer dejar sin efecto la licitación antes 
de su adjudicación sin que ello genere derecho a reclamo alguno o indemnización por 
parte de los oferentes.   

2.26 Atento a que la documentación integrante de la presente licitación se entrega a los in-
teresados en soporte magnético (CD), el proponente deberá acompañar con su oferta 
un juego completo impreso en papel, obtenido a su costa, firmado y foliado en todas sus 
fojas, de los pliegos planos y toda otra documentación obrante en el correspondiente 
CD. Los planos deberán estar correctamente doblados y numerados. A tal fin las plani-
llas de cálculo y los archivos de texto deberán ser impresos en hojas tamaño A4, y los 
planos en tamaño y escala indicados en cada caso.      

Cualquier discrepancia entre la documentación acompañada por el oferente conforme el 
párrafo anterior, y la incorporada para su consulta pública al expediente, será causal au-
tomática de declaración de inadmisibilidad  de la oferta y consecuente rechazo de la 
misma. 

El orden en el que se deberá presentar la documentación impresa del pliego será de 
acuerdo con el número indicativo en cada archivo o carpeta. En el caso de que exista 
listado de planos se deberá respetar tal orden. 
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CONTRAP. H° LIV/LOSAS BAJAS 
E=.18 cm       UNIDAD  FUENTE   

      u      

ITEM 11.6       

 

                  - INDEC 
 

  

             

 

                  - OTRAS FUENTES si hubiera 
 

  

A-MANO DE OBRA          INDICE DE AJUSTE PARA REDETERMINACIONES   

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO      

       UNITARIO TOTAL      

       OFERTA OFERTA      

      (A) (B) (C)=(A)+(B)      

A1         

A2          

A3                                

A4            

      TOTAL A        

B- MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS             

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO     

       UNITARIO TOTAL     

        OFERTA OFERTA     

B1         

B2         

B3           

B4           

B5             

      TOTAL B         

C- EQUIPOS              

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO      

       UNITARIO TOTAL      

        OFERTA OFERTA      

C1               

C2               

      TOTAL C         
                 

1 COSTO - COSTO 

TOTAL ( 
A + B + 

C)         

2 GASTOS GENERALES          

3 SUBTOTAL          

4 BENEFICIO          

5 GASTOS FINANCIEROS          

6 SUBTOTAL         

7 IMPUESTOS           

8 
PRECIO UNITARIO DE 
APLICACIÓN (b)         
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1. PRECIOS UNITARIOS 
 

2. MANO DE OBRA 
 
Categoria Básico Asistencia Cargas 

Sociales 
Seguro Varios Costo 

honorario 
$/h % % % % $/h 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

 
Oficial Especializado       

Oficial       

Medio Oficial       

Ayudante       

 
(0)= Valor del Salario Básico del Convenio Colectivo 
(1)= Valor considerado (se aplica sobre el salario básico) 
(2)= Valor considerado (se aplica sobre el salario básico incrementado por el premio de 
asistencia) 
(3)= Valor considerado (se aplica sobre el salario básico incrementado por el premio de 
asistencia) 
(4)= Valor considerado (se aplica sobre el salario básico incrementado por el premio de asistencia, 
cargas sociales y seguros) 
(5)= suma de (0) a (4) 
 
Ejemplo: 
 
Categoria Básico Asistencia Cargas 

Sociales 
Seguro Varios Costo 

honorario 
$/h % % % % $/h 
 10 110 30 10 suma 

 
Oficial Especializado 1,40 0,25 1,82 0,50 1,59 5,55 

Oficial 1,30 0,23 1,69 0,46 1,47 5,15 

Medio Oficial 1,20 0,22 1,56 0,42 1,36 4,76 

Ayudante 1,15 0,21 1,49 0,41 1,30 4,56 

 
Nota: Los valores considerados solo lo han sido a los efectos de clasificar el ejemplo. 
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PRECIOS UNITARIOS 
 

MATERIALES 
 

Código Descripción  Ud Costo $ 
 

1.3 Acero Tipo III (Aletado barra 10mm) Kg 0,50 
1.6 Piedra partida Tn 15,00 
1.9 Arena Silícea Tn 9,00 
1.10 Cascote m3  
1.15 Cemento Tn 90,00 
1.18 Cal Tn 65,00 
1.30 Tablero fenélicos y p.p./ apuntamiento m2 11,00 
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CONTRATA  

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, representado en este acto por el Director General 
de Administración de Recursos, Sr. Marcelo Aníbal Loprete con domicilio  especial en la Av. Paseo 
Colón 255, Ciudad de Buenos Aires, en  adelante el Comitente por una parte; y la empresa ............ 
(C.U.I.T. N° .................), con domicilio en la calle.................... de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada en este acto por el Sr. ................ (D.N.I.  N°  .......), en su carácter de ........... en 
adelante el Contratista, por la otra parte; en vista de la adjudicación de la Licitación Privada de Obra 
Menor Nº ...-10 (Expediente Nº.... / 2010), realizada por Resolución / Disposición N° ..... /DGAR/2010 
de fecha  ... de......de 2010, proceden a formalizar el presente contrato, el cual se rige por las 
siguientes cláusulas: 

Primera: Objeto del contrato: El Comitente encomienda y el Contratista acepta ejecutar a su costo y 
por su exclusiva cuenta los trabajos de ..................  que se han de realizar en el edificio sito en la 
calle......... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que corresponde al establecimiento Educativo 
Escuela Nº ......”......” Distrito Escolar ...º, los cuales se realizarán en los plazos, condiciones y precios 
fijados en la Oferta por el Contratista y en un todo de acuerdo con los términos que se expresan en el 
pertinente Pliego de Bases y Condiciones de licitación y contratación que ambas partes declaran 
conocer. 

Segunda: Sistema de Contratación: Los trabajos enunciados en la cláusula primera se ejecutarán 
bajo el sistema de Ajuste Alzado, incluyendo en el precio todas las provisiones de materiales, equipos 
y mano de obra necesarios para el cumplimiento completo y absoluto de todas las obligaciones 
emergentes del contrato. 

Tercera: Precio: Las obras y trabajos que constituyen el objeto de la presente contrata, conforme han 
quedado definidos en la Cláusula Primera se realizarán por el precio que surge de la planilla de 
cotización presentada por el Contratista y que se adjunta como anexo de esta Contrata y cuyo monto 
total de obra asciende a pesos ................  ($ ......-). 

Cuarta: Plazo de obra y Responsabilidad de conservación: El Contratista se compromete a 
ejecutar la totalidad de las obras y trabajos objeto del presente contrato. Las obras deberán ser 
entregadas por el Contratista al Comitente en un plazo de (..) ...... días corridos. El contratista será 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de  ****** meses. 

Quinta: Garantía de Adjudicación: El Contratista ha constituido la Garantía de Adjudicación por la 
suma de pesos ….. ($ …..-), conforme fija el Pliego de Bases y Condiciones y el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires recibe la misma de conformidad, estando la misma constituida por póliza de 
caución expedida por la Compañía de Seguros……... 

Sexta: Documentos del contrato: Los trabajos a realizarse conforme la Cláusula Primera serán 
ejecutados por el Contratista de acuerdo con los documentos que se indican a continuación y 
prevalecen en el orden que se consigna: 

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 Generales; 

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares; 

e) Planos Generales y Planillas; 

f) Plano de detalle; 
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g) Oferta; 

h) Contrata 

En caso de discrepancias en los Planos entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras 
o letras, prevalecerá esta última. 

Séptima: Jurisdicción: A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican 
precedentemente y declaran que cualquier cuestión derivada de la interpretación o ejecución del 
presente contrato será sometida a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción 
que pudiera corresponder. A los efectos de toda notificación judicial, conforme lo establecido por el 
artículo 20 de la Ley 1218 es el de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, 
sito en la calle Uruguay 458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Octava: De forma: En prueba de conformidad, las partes 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 ....... de 2012. 

 

 
 

 
COMITENTE  CONTRATISTA 
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DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN LICITATORIA 

 
 
 
 
El que suscribe ...................................................................................................... 

constituyendo domicilio especial en la calle........................................................... 

Nº..............., Oficina ................ de la Ciudad de Buenos Aires, declara que ratifica su conocimiento y 

aceptación de las Bases Generales de Licitación y Contratación de la DGAR/MEGC de la Ciudad de 

Buenos Aires, como así también de las Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentación 

para los trabajos de .................................................................., a realizarse en el predio urbano / 

edificio sito en ....................................................... Nº................., Ciudad de Buenos Aires, como así 

también haber verificado en el lugar las medidas y los datos necesarios comprometiéndose a efectuar 

las obras de acuerdo a la presente documentación licitatoria. 
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CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS 
 
 
 

Licitación Privada Nº:  

Escuela: 

DE:  

Expediente Nº: 
 

La Dirección General de Infraestructura Escolar dependiente del Ministerio de Educación del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emite la presente constancia de visita al lugar 

donde se han de desarrollar los trabajos objeto de la Licitación Privada de la referencia que se 

licita bajo el régimen de Obra Pública Menor (Decreto N° 481/GCBA/11) y cuyo objeto queda 

definido conforme al artículo 2.1 Descripción de las Obras que se licitan, del Pliego de Condiciones 

Particulares y cuyo alcance se establece en la documentación legal y técnica que conforma el 

presente pliego de base y condiciones. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los...........días del mes de........................del año...........a solicitud 

de..............................................................quien ha adquirido el correspondiente Pliego de Bases y 

Condiciones de Licitación.- 
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ACTA DE INICIO DE OBRA 

 
Licitación Privada Nº 
Escuela: 
DE:  

Expediente Nº: 
 

Los abajo firmantes reunidos en la Dirección General de Administración de Recursos del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejan constancia que en el día de la 
fecha se da inicio efectivo a las obras correspondientes a los trabajos de 
................................................................ en el establecimiento................................ D.E. ...... 
dependiente de dicho Ministerio. 

La presente acta se realiza en virtud de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de 
Licitación, perfeccionada por la Contrata firmada el día..../.../..... estableciéndose el plazo de las obras 
en.............días corridos, según lo establecido en Pliego de Condiciones Particulares. 

En la Ciudad de Buenos Aires a los .... días de .........................de............ se firman tres (3) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto. 
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ANEXO D 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o 
Apoderado)…………………………………………………………………………..con poder suficiente para 
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)……………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-………-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a 
h) del artículo 96 del citado plexo normativo. 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08 
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o 
jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 96 y que se 
encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el 
oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la 
oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el 
RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa 
a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe 
estar inscripto en forma previa a la preselección. 
Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. 
No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que 
hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos 
mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética 
Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 
estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden 
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, 
declarados tales por autoridad competente. 
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de 
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar 
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conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo 
expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los 
datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo 
máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato 
hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. 
El Organo Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso en que se constate la violación 
al inciso h) de la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................... 
Firma 
Aclaración ........................................................................ 
Carácter ........................................................................ 
Ciudad de Buenos Aires, 
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Estructura de Ponderación 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1219/DGAR/16 (continuación)
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN - GCABA
GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

ÍNDICE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

TRABAJOS A REALIZAR
.-_.---"." ""OBiAS' DE "REFA-cci6¡\j-y -REM"O o"ELA Ci"QN-D EL "4~"Pi"S"O:"s"~"ij~--¡\ú~i~t~~i~-----""--""

3.00 GENERALIDADES

3.01 TRABAJOS PRELIMINARES

3.03 DEMOLICIONES

3.08 MAMPOSTERIAS

3.09 REVOQUES

3.10 CIELORRASOS

3.11 REVESTIMIENTOS

3.12 CONTRAPISOS y CARPETAS

3.13 SOLADOS

3.14 SOllAS, UMBRALES Y ZÓCALOS

3.15 ESCALERAS Y RAMPAS - MÁRMOLES Y GRANITO

3.16 CARPINTERíAS METÁLICAS

3.17 CARPINTERíAS DE MADERA

3.18 CARPINTERíAS DE ALUMINIO

3.19 HERRERíAS

3.20 REPARACiÓN DE CARPINTERíAS VARIAS

3.23 PINTURA GENERAL - CARPINTERíAS Y HERRERíAS - MUROS Y CIELORRASOS

3.24 VIDRIOS Y ESPEJOS

3.28 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.29 INSTALACIONES SANITARIAS - INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

3.31 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"lO I.J. Afio di' IlIs I.etms Argentinas"

13.00 - GENERALIDADES-

.=Z' ='Tr,-e .

3.00.1 GENERALIIlAIlES
Las presentes ci,Íusulas tienen por objeto adecuar, completar y perfeccionar estipulaciones. contenidas en el

Pliego de Condiciones Generales, propio del régimen legal y de la normativa adoptada (Decreto N° 481/2011),
adccutíndolas al estatuto jurídico propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las peculiaridades que
presentan las obras de construcción, refacción. mejoramiento o mantenimiento de los edificios del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.

3.00.2 ALCANCE DEI PLIEGO
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG), expone las exigencias a cumplir respecto

a condiciones técnicas y calidades, que deben cumplir los materiales y la ejecución de los trabajos. Estas
condiciones serán complementadas, y/o ampliadas, por el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
(rETr) de la obra licitada. Conforme a estas especificaciones, el Oferente, deberá elaborar su propuesta, y las
mismas, regirán para la ejecución de los trabajos, hasta la Recepción Definitiva de las obras.

El Contratista, debcrá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, y dc acuerdo a las
instrucciones quc le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las Ordenanzas y reglamentos en vigor-
tanto de la CABA. como Entes de Servicios Públicos, Privados, Policiales, etc.- y se hará directamente
responsable por toda infracción efectuada, durante y después de la ejecución de los trabajos.-

3.00.3 CONDICIÓN GENEBAI..
El Ministerio de Educación, no reconoced reclamos sobre autoría del proyecto, ideas novedosas, cte .• que

pasarán a poder oel mismo, salvando la Adjudicataria, cualquier reclamo legal en tal sentido, y sin inhibir al
Ministerio, en el uso de tales conceptos.-

3.00.4 INTEI!PI!ETAClÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El Contratista, deberá conocer toda la documentación y antecedentes del proyecto, pudiendo recabar datos

complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente, lo disponible.
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación y no hubiesen

merecido consultas o solicitud de aclaraciones, antes del inicio de obra, por parte del Contratista, no serán
motivo de reconocimiento adicional alguno. ni circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Si la Firma Contratista creyera advertir errores u omisiones en las especificaciones técnicas, tiene la
obligación de señalarlo a la Gerencia Operativa dc Administración General y/o la Inspección de Obra, en el acto.
para su corrección. De no hacerlo así, se hará enteramente responsable de sus consecuencias (adicionales,
seguridad, plazo de obra, restitución, etc.).-

3.00.5 YFIlIEICACIÓN IlE MEIl lilA S y NIYELES
La Contratista deberá verificar en la obra, todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otro dato de la

misma, que pudiera resultar necesario piua su correcta realización, asumiendo todas las responsabilidades sobre
los trabajos que se debieran realizar, para subsanar los errores que se pudieran presentar.-

3.00.6 ESPECIFICACIONES Y i\IAI!CAS
Si las especificaciones técnicas, estipulan una marca o similar equivalente. o cualquier palabra que lo

describa, la Contratista, basará su cotización en la marca o tipo que se especifica.
Si considera, adecuado y equivalente, cualquier otro artículo o material, deberá expresarlo con claridad en su

propuesta como alternativa, presentando catálogos. folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento. que
permita identificar, claramente, la propuesta.

Todos los materiales a usar en obra, deberán ser nuevos y de primera calidad, cumpliendo con las normas
IRAM respectivas. La aceptación de los mismos quedará a criterio de la Inspección.

3.00.7 "M"I""IF","S",T"",B,,,A",S~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~
En el caso de ser solicitadas, los Oferentes presentarán, antes de iniciarse el Acto de Apertura, muestras de

los insumos que ofrezcan en el lugar, la forma, el tamaño y la cantidad que se indique en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

A los fines de su identificación llevarán un rótulo firmemcnte adherido con los siguientes datos:
a).- Nombre y firma del Oferente.
b ).- Licitación a que corresponde.
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eJ.- Número del renglón al cual pertenece.

3.00 - GENERALIDADES.

Cuando la naturaleza de los efectos haga prácticamente imposible o innecesaria la presentación de muestras,
se requerira indicación de marca y modelo y/o inclusión de folletos descriptivos, catálogos, ctc.

3.00.8 SISTEMAS PATENTADOS
Los derechos para el empleo en las obras, de artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en

los precios del contrato.
El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios, que se promuevan por el LISO indebido de

patentes.
Si el uso de UIl elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato, reemplazarlo por

otro de igual eficacia y calidad.
Si el Ministerio lo considera conveniente, podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado, y será

obligación del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos, que correspondan para su emplco.-

3.00.9 CAlIDAD DE LA OBRA,
El Contratista, adoptará todas las previsiones necesarias, para el oportuno abastecimiento de los materiales y

demás medidas, para el correcto acopio, protección y manipuleo de los mismos, de manera de proporcionar la
mejor calidad y preservación, a todos los materiales, que deba incorporar a las obras.

Asimismo, empleará p.lra llevar a cabo los trabajos, mano de obra suficientemente competente y
experimentada, en cada una de las labores que deba desarrollar. Oc igual modo, dispondrá de los equipos,
enseres, herramientas y procedimientos constructivos requeridos, o ¡mis apropiados para estas finalidades.

Las terminaciones, encuentros entre los distintos componcntcs, aplomados y nivelados serán en todos los
casos irreprochables y ejecutados a regla de artc.-

3.00.10 CONCEPTO DI' OBRA COMI'LETA.
La ejecución de la obra, deberá responder aeabadamente en su conjunto, y en todos sus detalles, al fin para el

que fue proyectada, a cuyos efectos, el proponente, se obliga al total cumplimiento de lo que taxativamente se
hubiese enunciado en la documentación licitatoria, y a la intención y al espíritu que tal enunciación conlleva.

Consecuentemente, seran exigibles por la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.), todos
aquellos dispositivos, materiales. accesorios, trabajos, etc., no solicitados, pero que de acuerdo con lo antedicho,
queden a su juicio, comprendidos dentro del concepto de "obra completa de acuerdo a su fin" y mereciera
calificarse como necesario, para prestaciones de una alta calidad y en concordancia con la mejor tradición de la
ciencia y el arte de la Construcción.

Cuando el Contratista necesite planos de detalles y/o diagramas, los deberá solicitar con una anticipación
mínima de diez (10) días hábiles, con respecto a la fecha de su utilización en obra. El Contratista no podrá, sin
orden escrita de la Inspección, introducir ninguna modificación.-

3.00.11 YISITA DE OBRA
Antes de formular su propuesta, los Oferentes deberán tomar conocimiento "in-si tu", de las características

constructivas del edificio existente, y del tipo de trabajos a ejecutar, no pudiendo por ninguna razón invocar
desconocimiento o existencia de factores imprevistos.

Deberá presentar, con la oferta, un certificarlo de haber realizado la visita a obra. A tal efecto, dicha visila se
realizará, en fecha y hora, a determinar por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones (G.O.C.Y.c.),
con la presencia de personal de la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.), quienes
extenderán el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentación para realizar oferta alguna ..

3.00.12 PLAZO DE EJECIIClÓN,
El plazo de ejecución de la obra, será fijado por el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. El plazo

comenzará a computarse, desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el acta respectiva.
Se considerará finalizada la obra, en In fecha en que la Contratista comunique, por Nota de Pedido, a la

Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.), que ha terminado los trabajos, y que la obra se
encuentra en condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando, la Inspección verifique que
realmente es así y que esa solicitud es procedente, por encontrarse las obras correctamente ejecutadas y en
condiciones de ser recibidas.

Es responsabilidad primaria del Adjudicatario, tomar todas las medidas y previsiones, a efectos de que los
trabajos, se desarrollen normalmente, respetando los plazos comprometidos y las normas de seguridad.-

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos.
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PEIP 3.00 - GENERALIDADES.

3.00.13 INICIO DE: LOS TRABAJOS
Con motivo de la iniciación de las obras, previstas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES IECNICAS

PARTICULARES, se labrará la correspondiente Acta de Inicio de Obra, fecha a partir de la cual, la
Adjudicataria, queda obligada a comenzar los trabajos.

El plazo de ejecución de la obra comenzará a correr a partir de la fecha ~n que: se suscriba el Acta que se
labrc.-

3.011.14 HOIlARIO DE TRAlBJO
El que disponga la Contratista, para mejor marcha de los trabajos, siempre y cuando cumpb con la

reglamentación vigente. Se debed acordar con la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.), en
todos los casos, aún cuando se trate de ejecuciones parciales, fuera de horario.-

3.1111.15 REPRESENTANTE Ü~CNICO
El representante técnico, propuesto por el Oferente, deberá ser, Ingeniero Civil. Ingeniero en construcciones

o Arquitecto, matriculado y habilitado. A tal fin, deberá presentar el Curricullll11 Vitae respectivo.
El Contratista, deberá tcner obligatoriamente, un Representante en obra, en forma permanente. autorizado y

aceptado por la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.), que en caso de ausencia del
Contratista, 10 represente y con quien la GOAG., y/o la Inspección de Obra, pueda entenderse.

El Representante en Obra, recibirá Órdenes de Servicio, les dará cumplimiento y realizará Notas de Pedido a
la Inspección.

La Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.), se reserva el derecho de solicitar el inmediato
reemplazo del Representante en Obra. cuando esta persona demuestre falta de idoneidad o negligencia en el
desempeño de sus funciones, al solo juicio de la Inspección.-

3.1111.16 FISCAlIZACIÓN DE I "OBRA
La fiscalización de la obra, estará a cargo de la Dirección General de Administración de Recursos

(D.G.A.R.), representada por el o los profesionales, quc ésta designe, ya sca en calidad de Inspectores de obra o
Asesores Especializados, con referencia al cumplimiento del presente Contrato de Obra, cn sus aspectos técnicos
y/o administrativos.

Esta fiscalización, y las determinaciones o aprobacioncs que se realicen en representación dc la Dirccción
General de Administración de Recursos (D.G.AR), no eximcn al Contratista del cumplimiento dc leyes o
reglamentaciones vigentes, emanadas de Organismos de Gobierno, o instancias superiores a ella ..

3.00.17 DOCIIMFNTAC¡ÓN EN OBRA
Es obligación de la Adjudicataria tener, permanentemente en obra, un ejemplar completo, de la

L!ocumentación que integra el Proyecto Ejecutivo, al que se irá agregando la documentación accesoria, que surja
conforme vaya avanzando la obra.-

3.00.18 CONTRAI.OR DE TRABA,IOS.
La Contratista. deberá dar aviso escrito a la Inspección y/o Supervisión dc Obra, con una anticipación

mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo, cuya ejecución no pudiera ser verificada
después de ejecutado.-

3.011.19 CQRlU'CIélN DE TRABA lOS DFFECT! IOSOS
Todo tmbajo que resultare derectuoso, ya sea por rallas de material o de la ejecución, la Contratista, 10

corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliación de plazo.

La Inspección y/o Supervisión de Obra, establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso.
debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquella.-

3.00.20 MODIFICACIONES DE OBRA
Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el conlrato, su precio deberá ser previamente convenido

con la Inspección de Obra y la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.), y aprobado por la
Dirección General de Administración de Recursos (D.G.A.R).

La Contratista, deberá calcular el costo de la modificación y entregar a la Inspección de Obra y a la Gerencia
Operativa de Administración General (G.O.A.G), su cotización.

La Inspección y la O.O.A.G., analizarán la cotización, la cual deberá presentarse dentro de los siete (7) días
hábiles, o dentro del periodo, que la Inspección y la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.AG.),
determinen.
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Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos.

Página 3 de 5

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 724



PETP 3.00 - GENERALIDADES.

Si el trabajo, en la modificación involucra a un ítem vigente con anterioridad a la misma y si, según la
opinión del Inspector de Obra, dicho trabajo no causa modificaciones en su precio unitario, se utilizará el mismo
precio, para calcular el valor de la modificación.

Si el precio unitario no resultare aplicable, o si la naturaleza del trabajo involucrado en la modificación no se
corresponde con los itcms vigentes antes mencionados, la Contratista podrá proponer nuevos precios pan! los
trabajos de que se Imta.-

3.00.21 BFGISTBO FOTOGRÁFICO
La empresa Contratista procederá a realizar un registro fotográfico, general yen detalle, de las distintas ¿ireas

de intervención a los efectos de documentar la situación previa a la ejecución de las tareas objeto de este
emprendimiento.

Con el mismo criterio, deberá registrarse la evolución de los trabajos a medida que se van desarrollando, así
como los del resultado final, lodos realizados en equivalentes condiciones lumínicas (en las distintas tomas y en
los distintos momentos de ejecución de la obra).

El objeto de este registro consiste en el seguimiento documental de la intervención, desde el estado previo al
inicio de la obra, siguiendo las distintas instancias de consolidación y reparación, hasta la finalización de las
obras.

El registro fotográfico finalizará con una misma cantidad y enfoque de tomas que las que constituyeron el
registro previo al inicio de obr..1. Las características de este registro, en todas las instancias que lo constituyen,
deberán acordarse con la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.AG.), y cada elemento integrante
del material fotográfico deberá contener la fecha de la toma.

Se deberá entregar una copia de dicho material, en formato digital, a la Gerencia Operativa de
Administración General.-

3.00.22 PLAZO IlF GARANTíA
Se garantizarán, por el témlino de UN (1) año, los trabajos y provisiones realizadas. Durante la vigencia de la

garantía, se deberán reemplazar o reparar las piezas y/o elementos fallidos, sin derecho a reclamo de pago
adicional alguno.

El plazo, comenzará a regir a partir de la fecha efectiva de terminación de los trabajos, de acuerdo al Contrato
y habiendo cumplido las observaciones, en caso de existir, consignada en el Acta de Recepción Provisoria.-

3.00.23 REI!NIONESUFCOORIJINACIÓN
El Contratista deberá considerar enlre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su Representante

Técnico, a las reuniones ordenadas y presididas, por la Gerencia Operativa de Administración
General/Inspección de Obm. a los efectos de obtener las aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar
cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común, en beneficio de la obra y del normal desarrollo del
"Plan de Trabajos".

La periodicidad y los lugares de encuentro o reunión, quedarán fijados en cada oportunidad por la Gerencia
Operativa de Administración General (G.O.A.G.).-

3.00.24 SEGlJBIDADENOBRA
El Contratista está obligado a observar, estrictamente, las disposiciones establecidas en los rubros

respeclivos.del Código de Edificaciónde la Ciudad de Bucnos Aires, las Leyes N" 24557 Y 19587, el
Reglamento de Higiene y Seguridad, para la Industria de la Construcción; Decreto N° 911/961, los programas y
nonnas, que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo, y toda otm reglamentación vigente, a la
fecha de ejecución de la obra.

3.00.25 ~S~E~G~!~I(~W~S=~~~~~~=~~=~~~~~==~~=~~=~~=~
La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de los trabajos, a la Gerencia Operativa de

Administración General (G.O.A.G), los siguientes seguros:

1 NOTA: Se agrega, a título informativo, el Artículo 140, Inciso d) del Decreto N" 91111996, en lo concerniente a
demoliciones.
"Cuando la demolición se efectúe en allllra, será obligatorio usar andamios de las caracleristicas descriptas en el capilulo
correspondiente, separados de lo constnlcción a demoler, autoportanles o allclados a estructura resistente. Si por ra:ones
técnicas, resultase impracticable la colocación de Dlldamios. el responsable habilitado. arbitrara los medios necesarios para
evitar el riesgo de caída para los trabajadores ".
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Copia autenticada del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, conforme a lo
establecido por las normas vigentes, la que deberá incluir:
• Contrato de afiliación

• Certificado de Cobertura, en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en o con las
instalaciones del Ministerio'.

• Cláusula de No Repetición de la ART2• contra el Ministerio.

Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART, contra el Comitente .
Copia autenticada de seguro colectivo de Vida Obligatorio, que cubra a todo el personal afectado a la
obra, de acuerdo a la legislación vigente.
Seguro de accidentes personales, que cubra al personal del Comitente afectado a la obra .
Seguro de responsabilidad Civil, antes de dar inicio a la ejecución de la obra y comienzo de los
trabajos, a nombre conjunto e indistinto del Contratista, del Inspector de Obra y del Ministerio, contra
cualquier daño, pérdida o lesión, que pueda sobrevenir a propiedades, bienes y/o personas, a causa de
la ejecución del Contrato, en forma tal de mantener cubierto al Contratista y/o al Ministerio, hasta la
finalización de la obra y recepción de la misma.

Todas las pólizas serán contratadas con instituciones autorizadas, de primera linea, a entera satisfacción de la
Dirección General de Administración de Recursos, reservándose la Repartición, el derecho de rechazo de las
mismas, cuando asi lo estimare conveniente.

Queda expresamente establecido, que el incumplimiento de las exigencias mencionadas precedentemente,
diferirá la firma del Acta de Inicio de las obras, hasta el mOlllento en que se presente la documentación exigida,
completa y en forma, siendo el Contralista responsable por perjuicios que esta demora ocasione.

Los seguros, requeridos y detallados en el presente artículo, deberán estar vigentes durante Joda la duración
de la obra, siendo su entrega a la Gerencia Operativa de Administración General (GOAG), condición previa,
indispensable e inexcusable para iniciar cualquier tipo de trabajo ti obra, por lo cual no se firmará el acta de
iniciación de los trabajos. sino se verificara dicha entrega; por lo tiernas, la no entrega de esas pólizas, inhiben el
inicio efectivo de los trabajos, sin prorrogar el plazo total de obra, habida cuenta, que este comienza a contarse
desde el dia de la firllla del Acta dc Inicio.

Serán por cuenta del Contratista, los gastos derivados de actualizaciones y/o ampliaciones de plazos,
motivadas por tr.lbajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demanden el seguro para el
personal de la Inspección.

A los efectos de este contrato, queda prohibida, taxativamente, toda posibilidad de auto seguro.-

3.00.26 llJENTIEICACIÓN DEI I'EIlSOM!
La Contratista, debera confeccionar una lista completa del personal obrero, técnico y directivo, con su

correspondiente número de DNI. Esta información deberá ser actualizada. ante cualquier modificación que
experimente ellistado.-

3.00.27 Lllmo DE ÓBDENES IlE SERYIClO Y 1 IBIlO VE NOTAS VE I'EllllJO
El Contratista proveerá a la Inspección por lo mcnos de dos (2) libros, de tres (3) hojas móviles y una fija,

que se destinará al asiento de las Órdenes de Servicio que imparta la Inspección. y otro para las Notas de Pedido
que formule el Contratista.-

~==~=====,======~~===r" •.~.-".~.======._~====.~x..

2 "(Indicar Nombre de la A.R.T) A.R.T. renuncia en fonna expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra el
Ministerio de Educación {C.A.B.A, sus funcionarios u empleados, bien sea con fundamento el Art. 39.5 de la Ley 24.557 o
en cualquier otra norma jurídica. COIl motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o
abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre dc
la empresa contr:ltista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el
lugar de trabajo o viceversa .. (Indicar Nombre de la A.n.T) A.R.T. se obliga a comunicar al Ministerio de Educación
(CA. B.A.), en fonna fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado, y especialmenle en la falta de
pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificados.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"20/4. Alia de las Letras Argeutinas"

13.01 TRABA/OS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS.

3.01.1 GENFBAI.II>AIIES.
Deberán realizarse, todos los trabajos y tareas preliminares. que sean necesarios para la ejecución de la obra,

según se indica en el PETG y corresponda según se infiera de la dOCUlllcntacióll.-

3.01.2 CABIEI. DE OIIIlA.
El Contratista, está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra. el o los letreros o

carteles de obra, en la cantidad que se indique. confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca en la
documentación Iicitaloria. o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones, tipografia y
leyendas que se soliciten, o con las directivas que oportunamente se impartan; no pudiendo colocarse en obra
ningún otro letrero, excepto los que pudiera exigir el Código de la Edificación (CE), sin la previa conformidad
cscrita de la Inspección de Obra. En ningún caso, se permitirán letreros con publicid3d dc ningún tipo.

Dicho/s cartel/es de obra deberá/o ser instalado/s dentro de los cinco días posteriores a la firma de la Ordcn
de Ejecución o de la Orden de Comienzo, según correspondiera, y permanecerá en las condiciones espccificadas
hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la
Recepción Provisional de la Obra, La instalación se realizará de modo tal que éste se sitlle en un lugar visible y
bien iluminado, debiendo en su caso, contar con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que,
dicha instalación se realice de modo tal que, no dañe las construcciones existentes.

Los carteles deberán ser de chapa metálica, sobre bastidor del mismo material o de madera, perfectamente
terminada y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obr;'l deberán hallarse en perfecto
estado de conservación.

Previo a la instalación del cartel, la Con/ralisto, presentara /in diseí10 a escala. 1/20.-
Además, deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de señalización

que indique el GCBA, y los que sean usuales y/u obligatorios según las Ilormas y reglamentos vigentes,
fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.-

3.01.3 CONSIIlIICCIONFS A'!XII IAIlFS

3.01.3.1 C(JIu'trllcciollc.\' Prov;sor;as:
a) Obrador: La Contratista tendrá obligación de construir las instalaciones de un obmdor, adecuado ¡j la

importancia y duración de las obras. Atenderá las nccesidades de practica corriente, y a lo que se
estipule en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, así como a las reglamentaciones
vigentes, respecto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio de
la Empresa y sus Subcontmtistas, como para el personal dc la Inspección de Obra.

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista, en el plazo inmediato posterior al acta de
constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente terminados los
trabajos y que solo quedan observaciones menores, que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal
que, salvo expresa indicación en contrario, por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la Recepción
Provisoria será condición necesaria, desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en
condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

requiera, la Contratista deberá proporcionar recipientes para
y de capacidad adecuada, con sus correspondientes grifos de

b) Provisión de a~lla: Para la construcción, será obligación del Contratista efectuar las gestiones
pertinentes ante la empresa prestataria del servicio, así como el pago de los dercchos respectivos, para
asegurar cl suministro de agua necesaria para la construcción, debicndo en todos los casos asegurar la
provisión normal de agua de la red de acucrdo con las normas de dicha empresa o entc.

En caso de duda acerca de la potabilidad del agua, la Contratista arbitrará los medios para garantizar el
aprovisionamiento de agua potable para consumo, debiendo real izar, por su cuenta y cargo, los análisis de
calidad y potabilidad correspondientes, tanto lisico-químico como bacteriológico, elevando los resultados de los
mismos a la rcpartición licitante.

En todo lugar de trabajo que así se
almacenamiento de agua, en buen estado
abastecimiento, mangueras, baldes, etc.

Se deberá mantener seca el área circundante, con el objeto de evitar anegamientos, daños a las obras y/o
accidentes de trabajo.

P ú !..' r 11 íl 11
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e) 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,
evitando el peligro de contaminación, malos olores, ctc., no permitiéndose desagüe de agua servida a
canales o zanjas abiertas. Tales instalaciones, se ajustarán a los reglamentos vigentes, que haya
dispuesto el ente prestatario del servicio.

d) Iluminación - fuerza motriz: La Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y
fuerza motriz provenientes de las redes de servicio propias del cnle o empresa proveedora del servicio,
observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y del consumo
correspondiente.

La Inspección de Obra, si fuera absolutamente necesario, a los fines de este contrato, podrá exigir el
suministro de equipos electrógenos, que aseguren la provisión y mantenimiento de la energía eléctrica, durante la
ejecución de los trabajos y hasta la recepción provisional por cuenta y cargo del Contratista.

Toda iluminación necesaria para la realización de los trabajos, como así también la nocturna, estará a cargo
del Contratista, y se ajustará a las exigencias de las Compañías Aseguradoras y/o a los requerimientos de la
Inspección de Obra, Si se realizaran trabajos en horas nocturnas, o en zonas de obra sin íluminación natural, la
Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal, al de los gremios subcontralados y/o terceros
contratados directamente por el GCABA, el eficiente desarrollo de los trabajos que les correspondiere.

La instalación deberá responder a la propuesta de la Contr:..ltisla,debidamente conformada por la Inspección
de Obra; y su ejecución aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte, normas
reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas del Código de la Edificación de la
Ciudad de Buenos Aires.

Será rechazada, toda instalación que no guard~ las normas de seguridad para el trabajo, o que presente
tendidos desprolijos o iluminación defectuosa)' todo otro vicio incompatible, al solo juicio de la Inspección de
Obra.

Además, en lo que respecta a tableros de obra, la Contratista deberá prever un tablero, que incluya loma
monofásica y trifásica. con disyuntores diferenciales y llaves tennomagnéticas. Estos tableros deberán estar
distribuidos uno por piso si correspondiera, y serán conectados al tablero principal dI: 1110doadecuado y seguro,

Se proveerá de puesta a tiara a todos los tableros de obra.

e) Pavimentos provisorios del obrador: La Contratista asegurará el acceso de equipos, materiales,
vehículos y personas mediante la ejecución de los caminos d~ acceso que pudieran requerirse; cuyas
características y especificaciones técnicas deberán satisfacer las necesidades propias de las obras a
ejecutar, expuestas en los pliegos o de conformidad a las directivas que oportunamente se impartan.
Además, la Contratista deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad, durante la
ejecución total de la obra y hasta la Recepción Definitiva, o hasta cuando lo indique la D.G,AR.

f) Traslado de £(Juipos y Herramientas: La Contratista procederá al oportuno traslado, al obrador o la
obra, de todos los andamios, enseres, maquinarias, herramientas y equipos que la misma fuera
requiriendo en cada una de sus elapas.

Estos equipos deberán ser los más adecuados a cada labor, y en cantidad suficiente para permitir un correcto
desarrollo y avance de las tareas. A medida que no sean requeridos por los trabajos, sed n retirados del recinto de
la obra para evitar entorpecimientos en los trabajos.

g) Cierre de la Obra: La Contratista deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra, de acuerdo a los
planos o especificaciones de esta documentación, 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. ESI<lS 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.

El cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, no pudiendo
utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo manten~rse
en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepción Provisional de la Obra.

3.01.2.2 Casilla para Oficina de la ¡nspecdlÍn:
En el área destinada a obmdor deberá instalarse, según la importancia y/o plazo previsto para las obras, una

casilla para oficina de la Inspección.
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3.01.8
a)

Su construcción deberá satisfacer, respeclo a tmtamicnlo hidrotérmico. las nOTmas de habitabilidad. Estará
provista de iluminación y ventilación natural. Contad con provisión dc energía eléctrica e iluminación artificial,
y cuando se especifique, contará con equipo/s de aire acondicionado frío-calor, con la capacidad apropiada.

Tendrá la superficie y equipamiento que establezcan los documentos licitatorias, de conformidad con el
plantel que se haya previsto para Inspección y canlralar de las obras ..

3.01.4 ViGILANCIA E IL!lMINAClON
La Contratista establecerá. una vigilancia permanente en la obra, para prevenir sustracciones y deterioros de

materiales y dc estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación,
que permitan un efectivo alumbrado y vigilancia.

Colocad luces indicadoras de peligro, y tomará todas las medidas de precaución necesarias, en aquellas
partes, que por su naturaleza o situación, implican un riesgo potencial o que hagan posible que ocurran
accidentes durante el transcurso de la obra, con el objeto de evitarlos.-

3.01.S SFGIIIlIDAJ) EN OHR1
La Contratista está obligada a observar, estrictamente, las disposiciones establecidas en los rubros respectivos

del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N" 24557 Y 19587, el Reglamento dc Higiene
y Seguridad para la Industria de la Construcción: Decreto No 911/96, los programas y normas que formule la
Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la
obra.-

3.01.6 FISCALlZACIÓ:S
La Inspección y/o el Asesor Especializado de la D.G.A.R, liscalizará/n, periódicamente, el cumplimiento de

las medidas de seguridad y protección en obra, estando facultados 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.

Exigirá asimismo, la presentación avalada por Nota de Pedido, de fotocopias o constancias de las
fiscalizaciones pertinentes que deban ser realizadas por las Compañías Aseguradoras (ART).-

3.01.7 liMPIEZA PERIÓDICA DE LA OBRA Y !lE!. OBRMlOR.
La Contratista estará obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, oficinas

técnicas, vesluarios, 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 correclo 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.

Vo/quete:;: La Conlratista proveerá todos los volquetes, camiones y maquinaría necesaria para retirar la
totalidad de los detritos, tierra y/o cualquier otro elemento sobrante de obra. No se aceptará ningún tipo de
adicional, sobre la cantidad considerada en la oferta, siendo esta la necesaria y suficiente para cumplir con el
objetivo de limpieza final y total de obra.-

L1MI'IFZ1 FINAL !lE lA OBR1 Y!lFI OBRADOR
Exterior: Las superficies libres, que queden dentro de los límiles totales del terreno donde se ha
realizado la obra, se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres dc 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 la Contratista, y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras,
escombros, maderas. pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, cte.), aún de aquellos que pudieran
quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto, la Inspección determinará sobre la
necesidad de remover o no, los elementos que se encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.

b) 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 prolijamcntc sus juntas y se procederá a lavarlos con detergentes yagua. 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 J parte en 7 de agua.-

3.01.9 REI.EYAMIENTO 1'1 ANIALTlMETRICO. CATEOS PREYIOS
Cuando para la obra sea requerida la confección del Proyecto Ejecutivo, el Contratista debed realizar, con la

intervención de un agrimensor u otro profesional idóneo, el relevamiento lotal 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 fotogralias que
pudieran ampliar o mejorar la información.

Cuando fuera adjuntado a la documentación licitatoria, un relevamiento preliminar obtenido por parte de la
D.G.A.R, la 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.

Cuando se utilicen para las obras a ejecutar, estructuras o instalaciones existentes, la Contratista deberá
realizar los cateos previos, tendientes a verificar las condiciones que presenten, su mantenimiento, estado,
resistencia, ctc., así como si quedan cumplidas las capacidades admisibles o requeridas para las obras completas.

Cuando se requieran en el PETP,los Planos y Convenios de Medianería, se relevarán ajustadamente todos los
muros y cercos vecinos existentes, de los cuales se deberá documentar su conformación, dimcnsiones y estado,
mediante croquis acotados y fotogmfias fechadas.-

3.01.10 ENSAYO DE SIIFLOS.
Toda obra donde se ejecuten fundaciones, salvo disposición en contrario con el PETP, requerirá la realización

de un Estudio de Suelos completo, que deberá incluir la detección de aguas subterráneas, profundidad y análisis
de su agresividad, y según lo dispuesto en 5.3.2.0. "Estudio de suelos" del CE.

Cuando se adjunte a la Documentación Licitataria, el Estudio de Suelos, gestionado por la D.G.A.R., el
proponente adoptará para el diseño de las fundaciones, las tensiones y recomendaciones que se determinen en
dicho estudio, o realizará, si así fuera solicitado expresamente en el PETP, un nuevo estudio de suelos.

Salvo otra disposición en el PETP, se establece que se deberán realizar un mínimo de 3 (tres) perforaciones, y
no menos de una por cada 200 m2 de planta cubierta ocupada por el edificio y sus patios. La profundidad de las
perforaciones será de 10 m, o la que especifique el PETP. Durante la realización de las mismas y a intervalos de
J ,OOm se ejecutará el ensayo de penetración, extrayéndose simultáneamente, la correspondiente muestra de
suelo.

Los ensayos de Laboratorio deberán proporcionar:

a) Para Suelos linos cohesivos: Las muestras obtenidas, serán ensayadas en laboratorio, para la
determinación de las siguientes características:

Peso unitario natural y seco, humedad natural, limite líquido, limite plástico, granulometría, resistencia a
compresión y deformación específica de rotura.

Sobre muestras representativas de los distintos estratos, sc llevarán a cabo ensayos triaxiales escalonados, no
drenados.

b) Pan Suelos gruesos: Granulornctría y humedad natural. Oc cada muestra se realizará una descripción
tacto.visual y se clasificará el suelo de acuerdo al Sistema Unificado.

e) Informe final: Todos los datos obtenidos en el terreno y en laboratorio, deberán ser adecuadamente
diagrarnados para una fácil visualización e interpretación de los mismos.
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Del análisis de estos resultados, y dc 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.

La Contralista 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 la
Contratista, se buscará consenso entre los profesionales responsables de ambos estudios, con la participación de
los profesionales proyectistas. que designe la D.G.A.R., para resolver el criterio a adoptar sobre tales
discrepancias.-

3.01.11 REPLANTEO Y NIYEI.ACIÓN DE I.AS OBRAS,
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,.cxactitud de ::íngulos, medidas, etc.

En planta baja se emplearán caballetcs sólidos (de madera de )" x 3"), convcnientemente dispuestos y
anclados, de modo que no sufran desplazamientos, u ocultamientos, durante las 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, resallando y seüalando 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 seüalado de los filos de los distintos
paramentos y sus encuentros entre sí, mediante lineas marcadas a cucharón, 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 cloaca les, etc. que pudieran condicionarlo.

Verificada la cota de nivel de la construcción, la Contratista, constmirá en un lugar poco frecuentado y bien
protegido, un pilar de albañilería u hormigón, de 0,)0 x 0,30 m, en cuya cara superior se empotrará un bu Ión,
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 ejecutaran dc modo similar. Dichos niveles
deberán, permanecer hasta que la Inspección indique su demolición.

Sobre todas las columnas de hormigón armado u otras estructuras fijas, se debcrá marcar en cada piso o
diferente nivel de la obra, la cota del piso terminado que corresponda, para así facilitar la correcta ubicación de
marcos, posicionar vanos para ventanas, definir niveles de contrapisos, etc.

Se deberá cuidar, muy especialmente, la exactitud acumulada de las medidas en altura de los distintos pisos,
para poder uniformar ajustadamente las escaleras proyectadas.

En todo tipo de obra y a medida que avance la misma, se mantendrún malcrializadas en cada local yen forma
permanente, no menos de dos cotas a + 1,00 m. de piso terminado, preferentemente en marcos o mochetas de
puertas y en sus paredes opuestas, para facilitar las operaciones de rutina con el nivcl de manguera.-

-~======="========~========~;'..._--_.._-.~_.'--
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3.03.1
1)_

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014. Aiío tle las Letras ArgC'uJilrtIS"

- DEMOLICIONES -

GENERAI.IDADES
La Contratista deberá efectuar las demoliciones, que se especifiquen en los Planos y demás
documentos licitatorios, cUlllplil11~ntando 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 dcbcr:i
firmar el profesional responsable, en representación del Contratista. y hará entrega del mismo, a la
D.G.A.R., para In tramitación del respectivo permiso de obra.

Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar adelllas, él aprobación de la D.G.AR., el Plano
de Obra y Memoria Descriptiva, donde conste el orden de ejecución prevista, y los apuntalamientos y
demás medidas de seguridad. a considerar y cumplimentar, scgún corresponda a la magnitud o
complejidad de estas labores.

El Contratista. si las circunstancias lo requiriesen, antes dc comenzar la demolición, ampliación o
modificación de obras, apuntalará debidamente todas aquellas estructuras que. por su función o
contigüidad, pudiesen afectar ligera () fundamentalmente. la estabilidad y formas de las obras vecinas.

El Contratista, deberá realizar los trabajos, dentro de las normas técnicas de practica, y de acuerdo a
las instrucciones, que le imparta la Gerencia Operativa de Administración General/Inspección de
Obra. El trabajo de demolición, deberá hacerse con las técnicas y el equipamiento adecuado, a fin de
preservar de la rotura. a las diferentes canalizaciones e instalaciones que pudieran hallarse
incorporadas.

Deberá presentar aS1I11Ismo a la Inspección, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y de
prevención de accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar, mientras se realicen
estos trabajos. con fotocopias de sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tralare de
trabajos subcontratados.

Todo el personal cmpleado, deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones que, para cada
tipo de labor, establezca la Superintendencia de Ricsgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamcntos
vigentes, al ticmpo de ejecución de los trabajos.

La Contratista tendrá a su cargo, los tramites necesarios antc las compaiiías proveedoras de servicios,
para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones.

Las dcmoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar
las medidas rcqueridas, para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que
para la obra y sus instalaciones.

La Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las lineas linderas,
cualquier daño o deterioro en bienes de terceros, que se originen C0l110 consecuencia del desarrollo de
las obras, deberá repararlo a su costa, ya entera satisfacción dcl damnificado.

Las canaletas producidas en las lllcdj¡lIlcras, provenientcs de estructuras que se retiren, como ser
columnas, vigas, losas o cañerías de instalaciones, dcberán protegerse de posibles humedades
mediante la ejecución de un adecuado azotado hidrófugo y, seran posteriormente tapadas en forma
conveniente.

Toda cañería existente empotrada en medianeras. que quede inutilizada, deberá ser retirada para evitar
humcdades futuras, producidas por condensación.

En scctores a refaceionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se prevcni 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 cquipamientos. coordinándose con las
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autoridades de la Gerencia Operativa de Administración General, y con intervención de la Inspección
de Obra, el orden y las previsiones para la realización de estos trabajos.

3.03.2
1)_

13L En sectores a rcfaccionar, 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 empicarán al efecto,
arpillera y yeso, placas [enólicas, cartón cormgado. polictilcno, lienzos, lonas, o el material mas
adecuado, para garantizar una efectiva y durable protección. a juicio de la Inspección.

14)_ Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo, que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se
instalarán paneles ciegos o "cortillados" de protección de lona o polietileno, debidamente fijados y
ajustados, para cumplir acabadamente su función.

15L Estará a cargo del Contratista, la iluminación provisoria en el seclor afectado por las ref.1ccioncs, hasta
obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva.

16L Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo electo de permitir o facilitar dentro de la obra
un adecuado movimiento. debcr<Í ser reconstruido por la Contratista, al finalizar los trabajos a su
exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio.

17L No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones, en ningún lugar del terreno, ni
en terrenos aledaños.

18L Se dará cumplimiento, tanto para los trabajos de demolición y desmonte, como para el transporte de
los producidos, a la nonnativa vigente, entregando a la "Gerencia Operativa de Administración
GcneraVlnspccción de Obra", los correspondielltes certificados de disposición. Quedan incluidos, a
cargo de la Contratista, los costos de transporte, embalajes, carga y descarga de las tareas de
disposición de producidos.

19L 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 ..

PROI'IEDAD DE I.AS DFMOI.IClONES
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 Oferente 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.

2L Cuando se espccifique en los documentos del contrato, que algún material o elemento quede de
propiedad del Ministerio, la 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, cte., acla que deberán refrendar autoridades del Ministerio,
si correspondiera, y la Inspección de Obra.

3L 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 el PETP.

4L Ningún material proveniente de las demoliciones, podrá emplearse en las obras, salvo distinta
determinación en el PETP, o autorización expresa, efectuada mediante Orden de Servicio por la
Inspección de Obra.

5L 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 tomcn irrecuperable.
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La constancia de las recuperaciones. se informará por Nota de Pedido. Antes del empico final de estos
materiales o elementos, la Contratista deberá acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción.

6L 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 orgúnicos, yeso. etc., además de proporcionarle,
posteriormente, la granulometría adccuad<l.-

3.03.3 TRABA.JQS DE ()E~101ICIÓN.
Serán por cuenta del Contralista, todas las tareas de dcmolición que scan demandadas, por requerimientos del

proyecto.
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación, mediante señales gráficas y/o en el PETP o en

el Presupuesto, en forma de texto.
Cuando faltara sei'ialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran cn forma globalizada, respecto a

algún ítcm o trabajo, se entenderá que la Contratista consideró en su presupuesto, todas las tareas que pudieran
componerlo o complementarlo.

Según corresponda a cada caso, podr{lI1 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 bovedillns;* ESlnlcturas metálicas, desmontado s/detalle;* Retiro cubierta de chapas (Tipo, canaletas. cumbreras, babetas, etc.);* Retiro cubierta de chapas, correas, armaduras, etc;* Demolición tccho 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, cte.);* Demolición de solados, carpetas, contrapisos;* Demolición banquinas~* Retiro dc alfombras, pisos vinílicos, goma, etc,;* Retiro de zócalos. (madera. vinílicos, cte.);* Demolición zócalos (cemento, graníticos. etc.);* Demolición o retiro de mármoles, granitos elc.;* Demolición de huellas y contrahuellas;* Demolición de umbrales, solías, cte.;* Retiro baldosoncs de hormigón. viguetas de sostén y pilares;* Picado total de cargas y babetas~* Picado de carpetas (contrapisos, cte.);* 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 delorrasos armados;* Retiro de vidrios y/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, termornecánica etc.);* Retiro artefactos eléctricos (iluminación, ventiladores, acondicionadorcs, parlantes, cte.);* Retiro de instalación eléctrica. (tableros, caiierías, etc.);
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* Retiro de artefactos de gas. (estufas, calefones, cocinas, calderas, ctc.);* Retiro de instalación de gas (medidores, cañerías, ventilaciones, ctc.);* Retiro artefactos sanitarios (inodoros, depósitos, lavamanos, mesadas, etc.);* Retiro instalación sanitaria (pluvial, cloacal, ventilaciones, ctc.);* Retiro instalaciones lcrmomecánicas (radiadores, cañerías. intenncdiarios, tanques, etc.);

NOTA: Sc agregan. a título informativo. los Artículos 138, 139 Y 140 del Decreto N" 911/1996 en lo
concerniente a Demoliciones:

Artículo 138°) 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 tle la construcción. e) Examinar. previa )'
periódicamente. las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. d) Se interrumpirá el
suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, ele. De ser necesarios algunos de estos
suminislros para las tareas. los mismos deben efectuarse, adoptando las medidas de prevención ncccsarias de
acuerdo a los riesgos emergentes.

Articulo 139°) 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 detenninación 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 140°) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas:
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores debenin encontrarse a una distancia de seguridad
fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de
derribo o martinete), se deberá mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la
proyección probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. e) 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 dc 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.-
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13.08 - MAMPOSTERÍAS-

3.08.1 ~B~lPQSTFJliAS GENERA' IIlADFS
a) Morteros y hormigones 110estructurales par~l albañilerías:
Salvo autorización en contrario de la Inspección, dcber{1ll ser preparados por medios mecánicos (trompos,

mezcladoras ti hormigoneras).
La adición de agua a la mezcla, se realizarú paulatinamente, y no ser{¡, en general. superior al 20% del

volumen de la mezcla.
No se preparará más mezcla de cal que la 411c pueda utilizarse en la jornada de trabajo (exceptuándose

mezclas preparadas con solamente cales aéreas), ni más mezcla con cemento que no pueda llegar a ser
consumida dentro de las dos horas de amasada. Toda mezcla de cal, que se hubiera secado y no pudiera
ablandarse en la múquina sin adicionarle agua, deberá desecharse.

Toda mezcla ccmcnticia que haya comenzado a endurecerse, será desechada, sin intentar ablandarla.
Para los morteros y hormigones, se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición

granulométrica de áridos, del Reglamcnto Técnico del CE y las normas IRAM, que correspondan. El hormigón
elaborado, se ajustará a la Norma ¡RAM 1666.

b) Consideraciones preliminares:
Los nllcleos de las mamposterías revocadas, sean éstos de ladrillos comunes o huecos, se englrán

centrados, respecto a los espesores nominales que se aeClan en los Planos de Replanteo. Los espesores finah:s dc
los distintos revoques y/o revestimientos, incidirán en consecuencia sobre cada paramenlo, seglln el particular
grosor de sus capas componentes. Deberán prevenirse estas circunstancias cn la ubicación y colocnción
apropiada de marcos para puertas y ventanas, así como posteriormente, en el posicionamiento de cajas de
electricidad, griferías, etc.

En paredes de ladrillo visto, se atcndcnin los plomos finales de paramcntos (o "filos"), que se indiquen en los
Planos de Replanteo, o cn los detalles específicos, para GISOS particulares de parcdes dobles.

Igualmente, deberán ser considcrndas las coincidencias o desplazamicntos, que puedan scr necesarios, con
respecto a estructuras, paredes existentes, etc.

En altura, deberán ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundación, capas
aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles dc aberturas en geneml y la
adecuada correspondencia con las estructuras resistentes.

•

•

•

•

e) Mezclas:
Las mezclas a empicar serún las que especiliquc el PETP, u otros documentos contractuales. Oc no

especificarse. se emplearán las siguientes:
• En mamposterías de ladrillos comunes para submuraciones: concrelo (1 de cemento. 3 de arena).
• En cimientos o en elevación, que lleven revoques en ambas caras. se utilizarú mortero dc ~ de cemenlo, 1

de cal. 4 de arena.
En paredes de ladrillos a la vista, se usará mortero compuesto por: I de cemcnto, 1 de cal, 6 de arena .
En parcdes de ladrillos cerámicos portantes, sc empleará mortero de concreto 1: 3 .
En paredes o tabiques de ladrillos huecos comunes, se ulilizará mezcla dc 1,12 de cemento, I de cal, 4 de
arena.
Para el relleno y amurado de marcos, en Icchos dc juntas armadas COIl hierro redondo, para amurado o
fijación de inserlos, pelos, llaves, ctc., se empleará únicamente concreto 1:3.
Todos los morteros, se prepararán en mezcladora mecánica de paletas, y se batirán no menos de 3 (tres)
minutos, cuando se cmpleen cales, y no menos de 5 (cinco) minulos, cuando se emplee ccmcnto para
albañilería.
En primer lugar, y con la mezcladora funcionando, se pondrá aproximadamente, la mitad del agua y
arcna. Se agregarán a continuación, los aglomerantcs y el color, si asi correspondiera, y finalmente cl
rcsto del agua y arena. Se dosificará en volumen con las medidas más exactas posibles (baldes al ras) y
nunca por "paladas".

d) Ejecuciún de mamposterías - Colocación de marcos y premarcos:
Las cuadrillas de trabajo deberán contar con andamios, enseres y herramicntas adccuados, y en cantidad

suficientc.
Las hiladas de las mamposterías, se ejecutartín bien horizontales, aplomadas y alineadas a cordel, el cual se

extendcrá cntre reglas derechas y firmes y/o alambres tensados, perfectamente vcrticales.

l' ;1~!¡na I1
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Las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cl11.
Los ladrillos comunes se colocarán salurados, para no "quemar" los morteros y se los haní resbalar con su

cara lisa sobre la mezcla, convenientemente extendida, apretándolos contra el anterior para sellar la llaga, y
procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes laterales. La mezcla excedente se retirará con la
cuchara y se empicará en el relleno de las juntas verticales.

La trabazón será perfectamente regular, para lo cual, los mUTOS serán levantados con plomada, nivel y reglas,
cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en paramentos que deban quedar a la
vista. La erección de las mamposterías se practicará, simultáneamente y al mismo nivel, en todas las partes
trabadas, o destinadas a serlo.

En paramentos de ladrillos a la vista, cuando fuera indicada su terminación con "juntas tomadas y
rehundidas", las juntas deberán ser degolladas en 2 (dos) cm de profundídad, antes de su endurecimiento.

Las distintas paredes se trabarán entre sí, por sobreposición de sus piezas, y a las estructuras, mediante
"pelos" de hierro común, de 6 milímetros, o conformado de 4,2 mm, con un largo de 30 a 40 cm, dejados
anticipadamente en las columnas, replanteados con una separación vertical máxima de 60 Clll. (8 hiladas para
ladrillos comunes y tres hiladas para cerámicos huccos). Estos pelos, en paredes exteriores se pintarán,
anticipadamente, con lechada de cemento, y en interiores como en exteriores, se amurarán con concreto a las
alballilcrías.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cascotes, o medios ladrillos, cxcepto los requeridos para las
trabazones.

Los muros, paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin
pandeas.

No se tolerarán resalLos o depresiones mayores de I cm, cuando r.:1paramento deba ser revocado, o de 0,5 cm,
si c1ladrillo debiera quedar a la vista.

Cuando corresponda, a medida que se avance en la erección de las mamposterías, se dejarán las canaletas y
pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin dc evitar posteriores roturas que las debilitarian.

Simultáneamente a la cn:cción de las mamposterías, se irán colocando los marcos o prcmarcos de las
aberturas.

Su posicionamiento deberá ser realizado. y mantenido con total exactitud, para lo cual se sujetadn y atarán,
en forma segura y firme, a reglas o puntales. para evitar corrimientos o desplomes. que de presentarse,
producirán el rechazo de los trabajos.

La Contratista deberá además. verificar la solidez y correcto arriostramienlo de las distintas piezas de marcos
y premarcos, para que no sufran torceduras o salidas de línea o escuadra. para lo cual, deberá prcver respaldos
adicionales, realizados con reglas o riendas adccuadas.

Todas las jambas o parantes se marcarán a un mctro del nivel de piso terminado, para su correcta nivelación,
la que se veri licar<Í.COI1 las cotas de nivel replanteadas previamente en las estructuras.

Las jambas de puertas se deberán apoyar en placas fcnólicas o tablas de I pulgada, debidamente recortadas,
perfectamente horizontales y acuñarlas, para lograr la necesaria correspondencia con el nivel de piso terminado y
facilitar además, el adecuado relleno con concreto, en su parte más vulnerable.

Todo marco de chapa doblada deberá ser cuidadosamente rellenado o macizado con concreto, compuesto por
l parte de cemento y 3 partes de arena (nunca con mezclas que contengan cal), para evitar su futura corrosión.

La Inspección de obra ordenará el retiro y nueva colucación. de todo marco que suene:) hueco.
Las aberturas que posean umbrales o antepechos de chapa doblada, se deberán rellenar con concreto, un día

antes de proceder a su colocación. Igual criterio se empleará, cuando se trate de aberturas que deban colocarse
con sus dinteles o jambas arrimadas a paredes existentes, columnas II otras estructuras que impidan un correcto
llenado.

El precio ofertado para las distintas mamposterías, incluye In colocación de marcos o premarcos, la
formación o construcción de dinteles, enchapados, juntas de trabajo, colocación de hierros, refuerzos, metal
desplegado, aislaciones para impedir puentes ténnicos, tacos de madera, grapas, etc .• y todo material o labor que
sea necesario, para llevar a cabo los trabajos a regla de arte y eompktos de acuerdo a su fin.

3.08.2 MAMPOSTERí"s PARA SIIIIMIIHAClONFS - SÓTANOS
La Contratista deberá presentar a aprobación de la D.U.A.R., memoria, cálculo y detalle de los

apuntalamientos necesarios. y de las etapas para la ejecución dc las submuraciones, que la obra requiera.
Deberán ser atendidas las particulares condicioncs en que se encuentren los muros, cargas que los soliciten,

estructuras linderas, cateas, ensayo de sucios, etc., y dcmás datos que fueran obtenidos en el Relcvamiento
Planialtimétrieo (PETG Art. 3.01.8.).

El rccalce de muros, se comenzará después de haberlos apunta lacio convenicntemente, según se especifique
en la memoria aprobada.
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Los pilares o tramos de recalce que se ejecuten simultáneamente, distarán entre si, 10 que se estipule para el
muro a recalzar, en la citada memoria. Estos tramos, (cndrún preferentemente un frente no mayor de 1,50 111.

Ambos extremos del tramo de mampostería de recalce, se dejarán con los ladrillos dispuestos en forma de poder
continuar ajustadamente la trabazón con los que deban hacerse posteriormente en la parte 4uc se ha dejado sin
excavar y que sirve de apoyo al muro en el que se opera el recalce.

Si el muro a recalzar presentase grietas o rajaduras. antes de iniciar el trabajo de submuración. deberá
procederse a ejecutar para su refuerzo. "lIaves" adecuadas.

Cuando el muro a intervenir presente profundidades distintas, el encuentro entre la mampostería existente y
la nueva, debe ser cuidadosamente trabado, para lo cual, deben previamente formarse "dientr.:s" en su extremo.

Los acullados de encuentro con la mampostcria existente, se harán con baldosas cerámic<ls o lajas de piedra
natural, calzadas a martillo y aglomeradas con mezcla consistente de concreto, cuidando especialmente, que el
espacio entre el muro nuevo y el existente, quede perfectamente colmado.

Las bases de columnas ubicadas en las paredes a submurar, scrcin recalzadas con mampostería de O,60m de
espesor, en lodo el largo de la base, debiéndose encarar el recalce en etapas, si así 10 impone su dimensión. Para
la ejecución de esta mampostería, se deberán extremar las medidas, para asegurar un apuntalamiento correcto y
seguro de la base.

Si entre la submuración a construir y el paramento de la tierra excavada quedara algllll espacio, éste debera
ser rellenado con hormigón reforzado, a medida que se avance en el trabajo.

Si la 5ubl11uración debe realizarse en parte dentro de una napa de agua, se dejarán orificios de 7,5 x 7,5 C111.

por cada metro cuadrado, y en todo el espesor del muro, para evitar presiones sobre el paramcnto, en el caso de
alguna discontinuidad en las laborcs de achique.

Estos orificios se colmarán eOIl hormigón, una vez terminada la platea de subpresión.
Adjuntos al Plano de Replanteo de Sótanos, que se someta a ¡¡probación, se deberán entregar detalles a escala

1: IO de todos los cortes verticales y horizontales. requeridos paTa la descripción completa de los trabajos de
submuración y los que correspondan, a los demás muros perimctralcs.

Se indicará en estos detalles, la solución prevista para los distintos encuentros y la obtención de cOlltinuid¡Hl
entre capas aisladoras horizontales y verticales, tabiques panderete, cstructuras, escaleras, etc.

La mampostería perimetral dd sótano, se ejecutará con los mismos materiales y mortcros previstos para la
submuración.

3.08.3 MAMPOSTFRjA UFCIMIENTOS
Se entiende por tal, toda mamposlería de muros, tabiques, pilares, murcIes etc. desde el nivel de fundación,

hasta 10 cm. más arriba de nivel del piso terminado, y su ejecución se realizará sicmpre, con ladrillos comunes.
Una vcz iniciada la mamposteria de cimientos, se continuará uniformemente en todo el conjunto.
Cuando se cmpleen banquinas de hormigón pobre, la mampostería recién se iniciará 48 hs después de

terminadas las mismas. El espesor mínimo paTn banquinas, será de 15 cm y su dosajc será de: 1/8 cemento, 1
cemento de albañilería, 3 arena y 5 de cascotes de ladrillos, o lo que se especifique para este ¡tem en el PETP.
Deber<Ín ser ejecutadas perfectmJ1ente apisonadas y correctamente niveladas.

3.0SA MMI pos'JJilliA~JO"""r;b'"E"L",F",y"""\"C",IQ,,',,N~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~
Se entiende por tal, toda mampostcria que se levante por sobre el nivel de cimcntación, y quc sea la requerida

para materializar los muros, paredes o tabiques que se indiquen en los planos.

bien cocidos, la mczcla a emplear será la
licitatarios. Para la ejecución se atendcrá lo

3.0SA.1 i\IAMI'OSTERíA BE LABIULLOS COMUNESy A LA VISTA.
Ladrillos comunes:

En mamposterías a revocar, se emplearán ladrillos comunes
indicada en 3.08.lc), salvo otra especilicación en los documentos
dispuesto en 3.08.1 Mamposterías-generalidades, o en el PETP.

Los espesorcs serán los indicados en los Planos de Replanteo Aprobados.
La) Paredes de 0,15:
Se emplearán estas mampostcrias como separadoras entre circulacioncs con cajas de escaleras, con

ascensores y aulas. Las paredes divisorias entre auJas, pasillos, etc., deberán cumplir con lo establecido en la
nota "Importante" del ArL 3.08.4.2 del presente capítulo.

Lb) Muru, de 0,30:
Se emplearán en paredes medianeras, en general y/o para paredes portantes, cuando así sea indicarlo.

1.-

11.- Ladrillos a la vist~l:
Se utilizarán, salvo que en el PETP se especifique mayor calidad, ladrillos comunes elegidos, bien cocidos y

sin vitrificaciones, de caras planas y aristas vivas, sin oquedades, rajaduras o descascarados.
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No se aceptarán, diferencias dimensionales, o de color o cocción, para estas albañilerías. LJ Contr.ltisla a tal
lin, deberá asegurarse de obtener de su proveedor, el abastecimiento del total de ladrillos requerido para estos
trabajos, con iguales características.

Las juntas no deberán tener menos de I cm de espesor, ni más de 1,5 cm. Se cuidará muy especialmente c::I
nivelado, aplomado y unirormidad de las mismas.

Todas las salientes, esquinas, caras de pilares, mochetas, ctc., deberán ejecutarse perfectamente escuadradas.
Las piezas que deban cortarse, para conformar las trabazones, enchapados (} piezas menores para completar

espesores, se ejecutarán a disco exclusivamente.
A medida que se avance en la ejecución de los paramentos vistos, se deberán ir limpiando a cepillo las caras

de los ladrillos que se hubiesen manchado con mortero, para obtener acabados totalmente satisfactorios, a juicio
de la Inspección.

Las juntas, cuando se especifiquen "tomadas y n:hundidas", serán descarnadas con una profundidad de 2 cm
como mínimo, para permitir la colocación del mortero de tomado de juntas; éste será consistente y estará
compuesto por I de cemento y 2 de arena. Se aplicará prolijamente, compactándolo con una cucharilla de forma
y dimensiones adecuadas.

El rehundido de I,IS juntas será de 1/2 cm respecto al paramento de los ladrillos.
Cuando se especifiquen "Juntas Enrasadas" en mamposterías a la vista, elaboradas con mezcla de asiento

1:1:6 (cemento, cal, arena), a medida que se avance en la erección, y cuando la mezcl,1 de asiento hay.!
endurecido suficientemente, se repasarán prolijamentc a cucharilla todas las juntas apretando y alisando bien la
mezcla, de modo de enrasarla a ambas aristas de los ladrillos y ahuccúndola muy ligeramcnte en el ccntro, pero
sin llegar a quitar mczcla.

Los encuentros, con estructuras de hormigón armado ¡¡ la vista o con marcos de aberturas, se resolverán
formando juntas terminadas de 1110do similar. La mezcla que fuera necesario agregar, deherá tener idéntico
dosaje y color.

Cuando se especifiquen "Juntas bolseadas", o "a la bolsa" sc atenderá a lo prescripto en el PETP. Una vez
que se hayan limpiado bien los paramentos vistos COIl cepillos de paja o tic acero, lavado con solución de ácido
clorhídrico, haberse aplicado postcriornlente abundante enjuague y recién cuando se encuentren perfectamente
secos, podrán ejecutarsc los .lcabados finales. del paramento, de acuerdo con lo que se indique como tratamiento
superficial en los Planos o Planillas del proyecto.

111.- Tabiques con dos p3ral11entos en Iadrillo.l la vista:
Cuando en cercos u otros tabiques repamtorios, se especifiquen paredes de 0,J5 f11. de espesor con I:HlriJlu

visto en ambos paramentos, se deberán emplear, siempre, ladillos comunes elegidos.
Se distinguen dos modos de ejecución:
lILa) P:lnullcntos Rústicos:
La erección se realizará "a doble hilo", disponiendo un hilo por cada paramento, para así poder, al momento

de asentar los ladrillos, repartir entre ambos hilos las diferencias o deformaciones que estos presenten. Ambos
paramentos presentarán en consecuencia, con este tratamiento, una superficie rústica, no plana.

lII.b) Paramentos a Bandas:
Otra alternativa que podrá emplearse, para la erección de estos tabiques, será empleando asimismo doble

hilo, pero alternando en cada paramento cada tres o más hiladas, el modo de alineación. De esta manera, se
obtiene una combinación en horizontal de bandas de dos texturas, una plana y otra totalmente rústica.

El coronamiento de estos tabiques será realizado con un encadenado superior mínimo de 9 x 7 cm., armado
con dos hierros de 6mm., enlazados con estribos en "S" de <p4.2 cada 25 cm., o según el detalle que se indique
en los planos rcspccti vos.

Las juntas se terminarán repasadas a cucharilla, o como se indique en el PETP.

3.08.4.2 ~IAMI'OSTERíA DE LADRILLOS HllECOS- NO I'ORTANn:.
Se admitirá sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera de su

propio pcso.
Rigcn para estas mamposterías, las prescripciollcs que se detallan en 3.08.1 "Mamposterías-Generalidades".

IMPORTANTE: Aunque no se mencione en los Planos o en el PETP, cuando estas albañilerías se empleen
para configurar tabiqucs de separación, entre aulas u otros locales, en los cuales hayan sido previstos cielorrasos
suspendidos de cualquier tipo, la altura de estos tabiques repara torios, deberá superar la altura de los cielorrasos
y deberá llegar, hasta unirse y calzarse, a las vigas o losas (o perfilarse con mortcro hasta la cara superior de las
correas en los casos de techos metálicos), para minimizar así la transmisión de sonidos.

Atendiendo igualmente a esta demanda, deberán selJ¡use en forma conveniente en todo el contorno y en
ambos paramcntos, los huecos que se empleen para "pases" de instalaciones de todo tipo.
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Para estas paredes, cuando se prevean en ladrillos huccos y estén acoladas
espesor nominal), se deberán empicar ladrillos huccos de 12 x 18 x 33
exclusivamente.

3.08 - MAMPOSTERíAS.

de 0.15 en los planos (por su
cm., de nueve (9) agujeros,

3.08.4.3 MA~II'OSTERiAS PARA ¡'A¡WES DOBLES.
:'l) Doble pared Ll.I(.Jrillo Ilucco y Ladrillo común:

Primeramente, será ejecutada la pared interior de ladrillos huccos. Se utilizarún ladrillos de 1{x 18 x 33, Ó de
12 x 18 x 33 cm, o del tipo y medida, que se determine en la documentación licitaloria o en los Planos de
Replanteo Aprobados, por la D.G.A.R.

Estas paredes. se unirán a las estruclUras con los pelos previstos en las columnas, con mezcla de concreto.
Los marcos de puertas y ventanas, se colocarán sobre esta pared interna. previendo su correcto amurado con

concreto, y la continuidad con la futura aislación hidrófuga.
Se dejarán amurados, con concreto en las juntas, hierros de 6111111, de no menos de 25 cm. de longitud, COII

forma de "Z", por cada Illetro cuadrado, para proporcionar la unión de ambas paredes.
La aislación hidrófuga, se ejecutará una vez que se haya realizado el embutido de calierías de todas las

instalaciones interiores, con el fin de no dañarla. Estará compuesta por un azotado hidrófugo (Ver Art. 3.09.2.11.)
y 3.09.2.a.5» y doble Illano cruzada de pintura asfáltica, con base de solventes derivados del petróleo, o
emulsión de base acuosa, según se especifique en el PETP, con un consumo no mcnor a los 0,8 Kg. /m2

, por cada
mano.

Finalmente, se erigini la pared exterior de ladrillo visto, según lo especificado en el PETP y Arl. 3.0SA.l.b),
debiendo evitarse la caída de mortero en la dtmara de aire. (P/Ej.: obturando el espacio con bandas de
poliuretano _ (tiras de colchón recortado). subiéndolas a medida que se avanza).

b) Doble Pared de L.HiriIJo común a la vista:
Con igual criterio que el enunciado en el ítem anterior, se ejecutad la doble pared de ladrillos a la vista.
Las c,uierías para instalaciones eléctricas, deberán embutirse igualmente sobre la pared interna, pero en el

paramento que da hacia la cámara de aire, el que luego quedará cubierto por la aislación hidrófuga y la pintura
asfáltica. (Ejecutar las canaletas con amoladora).
l. Ninguna ci.uicfÍa deberá quedar cxpuesta. Cuando algún curvado dcmandi.lri.! sobresalir del paramento,

invadiendo la cámara de aire. se lo recubrirá con no menos de 2 cm de mortero 1:3 y se calarán a disco,
los ladrillos de la pared exterior que pudieran interferir.

2._ Cuando alguna cañería eléctrica deba cruzar la cámara de aire, o por su interior deba haecr algún
recorrido, por mínimo que este sea, la cañería a empIcar deberá ser plástica y aprobada.

En ambos casos, deberá cuidarse muy especialmcnte no formar sifones, y facilitar el escurrimiento de
posibles aguas de condensación hacia las cajas.

3.08.5 MM1POSTERj.\ DE LADI!ILI OS CEIlÁM¡COS IllJECOS PORTANTES
Los ladrillos portantes cumplirán con lo determinado cn 3.32 "Materiales" del presente Pliego. Deberán

proceder de fábricas suficientemente reeollocidas en plaza.
Antes del envío a obra, se deberán aprobar muestras y el Contratista úebcrá proporcionar prospectos del

fabricante y comprobantes de ensayos, que certifiquen la caliúad del material.
No obstante, cuando la Inspección lo juzgara oportuno, retirarú llluestras de cualquicm dc las partidas

llegadas a obra. las rotulará y solicitará la realización de ensayos, para comprobtif la calidau del material

recibido.
Si no resultaran aptos para soportar las cargas previstas, deberán ser retirados de la obra y se dcmolerán los

trabajos, que con ellos se hubieran llegado a realizar.
Los ensayos de laboratorio responderán a las normas IRAM 11586/11588, Y debenin dar los valores que se

determinen en el PETP, Yde no indicarse. proporcionarán como mínimo los siguicntes valores:
Para los bloques cerámicos portantes, sean estos de 12 o de 18 cm de espesor, tendrán una resistencia

caractcristica a la compresión de 4,0 MPa (- 40 Kg. /cm2 de sección nominal).
Para los ensayos de la mampostería, es decir, sobre muestra de bloque ccrúmico mús mortero, no deberán ser

inferiores a 3,0 MPa. (- 30 Kg.lcm2 de sección nominal).
En los cálculos, se deberá adoptar como valor de compresión admisible y plua cargas distribuidas, la

décima parte de la resistencia característica, que se obtenga en los ensayos pan) la mampostería.
La Contratista deberá analizar, especialmente, donde pudieran existir sectores con concentración de cargas.

Para las cargas concentradas, se podrán tomar los mismos valores, pero habrá que prever dados o encadenados
de hormigón armado. para distribuir adecuadamente este tipo de carga, y no superar los valores admisibles.
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Estos materiales se dcbenin entregar en ralleIs protegidos. Se acopiarán el1 sitios adecuados, resguardados de
golpes y suciedad. Se debcrún seleccionar oporlunamcnlc. apartándose los que pudieran estar dañados, pudiendo
ser reservados únicamente para cortes.

Deberán ser mojados abundantemente, hasta su saturación, antes de ser colocados. Se asentarán con mortero
de dosajc 1:3 (cemento, arena) con la consistencia apropiada, para no escurrirse y será distribuido de modo
uniforme en las juntas horizontales, sobre las celdas laterales.

Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, si no se hubiera previsto ejecutarla sobre vigas de fundación
o ell "caja" de ladrillos comunes, se llenarán previamente los orificios de los l.ldril1os con arena o, se colocará
una tira de fieltro asfáltico. Luego se realizará la capa aisladora correspondiente.

En todos los encuentros de esquina, en los encuentros entre paredes portantes de igual espesor, en ambas
jambas de vanos mayores a 2,00 metros, o donde lo indiquen los planos del proyecto, se formarán con ladrillos
especiales, columnas de refuerzo unidas a las vigas de fundación y al encadenado superior. Irán annadas como
mínimo, con 3 hierros longitudinales de 8mm y estribos en espiral de 4,2ml11, cada 15 cm. En la primera hilad.l,
y antes de introducir las armaduras, se abrirán ell el costado de los ladrillos "ventanas de limpieza" para retirar
residuos de mezclas o suciedades. Antes del hormigonado se mojarú, abundantemente, y se taparán las ventanas
de limpieia, eOIl tablas de madera. Se empleará hormigón H 17, con asentamiento comprendido cntre 20 y 25 cm,
con canto rodado de 2 cm, de tamai'ío m;Í.,ximo, y para eliminar burbujas de aire y perfecciunar el IIcnado, se
efectuará un adecuado "varillado" de estos rcfuer¡;os.

En correspondencia con las aberturas de ventanas, se ubicarán dos hierros de 8mm en el lecho de la hilada
inferior al alféizar, y de manera que sobresalgan lateralmente, 60cm a ambos lados de las jambas. para evitar
rajaduras.

Lus dinteles se dimensionarán, según su luz y la carga actuante. Para ellos se preferirá el empleo de ladrillos
"U" y de resultar insuficiente su sección, se adoptarán soluciones que eviten puentes térmicos.

Para dinteles de hasta 1,00 Illetro de luz libre, se armarán con dos hierros de IOmm., abajo y dos de 6mm.
arriba y para dinteles comprendidos entre 1,00 y 2,00 metros. se colocartÍn dos hierros de 12mm abajo y dos dc
8mm arriba. Los estribos serán cerrados, de dos ramas, de 4,2mm., dispuestos cada 15cm.

Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en la fomlíl tradicional, alternando las juntas verticales a
medio ladrillo, y nunca menos de ~ del largo del mismo. Los cortes que sean requeridos, por necesidades de
traba o para ejecutar cnchap:Jdos, se realizarán preferentemente a disco.

En la parte superior del muro, se ejecutará un encadenado horizontal con ladrillos "U" y con una armadura
mínima de 4 dj¡imetros de 81ll111., y estribos de 4,2 cada 20 eIll., o con las dimensiones y armadura que se
especifique en el rETP, o en los Planos del Proyecto Ejecutivo aprobado, evitando en todos los casos, la
formación de puentes térmicos.

La cara superior dc este encadenado deberá terminarse al fratás. En caso de no poder obtenerse ulla base
nivc!<Jda y uniforme, para el apoyo de las losas o viguetas prellloldeadas, se deberá ejecutar un lecho de 2 a 2,5
cm, con m0l1ero de concreto fratasado.

Sobrc el mismo se eoloc<lrán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas.
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan par" "Mamposterías - Generalidades" Art.

3.U8.1.
Las instalacioncs eléctricas, sanitarias etc., deberán resolverse de conformidad con las propias características

particulares de este sistcma constructivo, ya que no se aceptará, el picado de las celdas laterales, para alojar
tcndidos de cañerías, salvo para aberturas menores, requeridas para la ubicación de griferías o cajas. Se
aceptarán, únicamente, tendidos horizontales a la altura de los encadenados de hormigón, con bloques "U" y
verticales sólo en la cercanía de bloques de columna.

3.U8.6 MMlI'OSTERiA DE !l1.0QUES IIIJFCOS DE IIQRMIGÓN CEMENTO POllTI.AND.
Serán del tipo, composición y dimensiones, que se especifique en los planos o planillas del llamado a

concurso o en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
En todos los casos, <h:berán cumplir con las Normas ¡RAM 1J 556 Y 11561, y el Art. 8.13.1.0. "Bloques

premoldeados de hormigón de cemento Pórtland" del CE, debiendo. en todos los casos, proceder de fabricas
suficientemente reconocidas en plaza.

Antes del envío a obra, se deberán aprobar muestras, y la Contratista debeni adjuntar además, prospectos y
comprobantes de ensayos, que certifiquen el cumplimiento dc las citadas norlllas por parte del fabricantc.

No obstante, en cualquier momento, la Inspección podrá retirar muestras de cualquiera de las partidas que
lleguen a obra, y solicitar la realización de ensayos para comprobar la calidad del material recibido.

Dc cada lote se extraerán, según la norma IRAM 18, las unidades necesarias para la inspección, las que se
detenninadn, según la norma IRAM 11561-5.

Si no resultaran aptos, deberán retirarse de la ohm y se demolerán los trabajos que con ellos se hubieran
llegado a realizar.

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.

SubsecretariJ de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos.

Página 6 de 1 I

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 741



P.E.T.G. 3.08 - MAMPOSTERíAS.

Será obligación del Contratista, realizar la cuidada sel~ccióll de los mampuestos. Deberán ser descartados los
que presenten oquedades. rajas, fisuras, arislas daliadas, descascarados, manchas, o ralta de uniformidad en su
coloración o textura.

Se acopiarán en sitios adecuados, sobre tablones. sin contacto con el terreno, protegidos de auvias,
salpicaduras de morteros, golpes y suciedad de todo tipo.

En las Illl1dacinncs, que se hayan adoptado para estas mamposterías (ya sean encadenados sobre zapatas
corridas, vigas de fundación o plateas), y conforme se haya establecido claramente en los respectivos Planos de
Replanteo, deberán dejarse previamente, los empalmes vcrtic<llcs de unión con las futuras columnas para la
estructura de refuerzo proyectada,

Una vez realizado el replanteo completo de medidas, definidos todos los encuentros entre paredes, la exacta
ubicación de vanos de puertas y vcntanas, y verificada la modulación de bloques, podrá comenzarse la
mampostería en elevación,

La superficie de apoyo, debe estar perfectamente limpia, para permitir la adherencia del mortero de unión, y
bien nivelada, para evitar juntas de mortero desparejas.

La primera hilada se asentad sobre una capa dc mortero, que abarquc todo d ancho de la pared, pero debcrá
dejarse libre de mortero, el espacio de encuentro" con las columnas de refuerzo, que posteriormente deberá
rellenarse con hormigón.

El mortero para juntas deberá tener, como mínimo, una dosificación de: '12 de cemento rórtland, I de
cemento para albañilería y 4 de arena (denominado tipo B, según Norma ¡RAM 11556), o el que, taxativamente,
se especifique en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Scr:in cuidadas, muy especialmente, su correcta consistencia y plasticidad. para asegurar una adecuada
trabajabilidad, tanto para las juntas horizontales, como para las verticales.

Cuando los paramentos deban quedar a la vista, se cuidará la dosificación y la uniformidad de color en las
mezclas.

Para la rcalización de estas mamposterías, se respetará la norma IRAM 11583: "Mampostería de Bloques de
Hormigón. Recomendaciones para su cjecución".

Los bloques deberán mantenerse secos. Si la tcmperatura ambiente es elevada, y a fin de evitar que el
mortero se "queme", se humedecerá previamente, con una brocha, la superficie del bloquc inferior, donde se
asiente la mezcla.

La mezcla de asiento deberá disponerse, solamente, en las fajas superiores y exteriores de los bloques ya
colocados. Sobre la cara extrema del bloque que se vaya a colocar, se formarán cuidadosamente dos fajas de
mezcla para conformar la junta vertical, la que debcrá quedar perfectamente colmada.

Cuando los paramcntos deban quedar a la vista, se cuidar{¡ el perfecto aplomado de los mismos, así como el
correcto nivelado, espesor y alineación de sus juntas.

A medida que el mortero obtenga la adecuada consistencia, las juntas vistas serán repasadas con una
herramienta conrccciormda COIl un hierro curvado, redondo y liso, de l2111tll de diámetro.

Se presionará fuertemente la mezcla contra las aristas de los bloques, alisándola, a la vez que produciendo
una pareja concavidad sobre la misma. Las rebarbas que se formen sobre los bloques, se climinarún, repasando
los bordes de las juntas con un cepillo u pincel seco.

Se deberú evitar el manchado con mortero de los mampuestos, que de producirse, deberá limpiarse ell forma
esmerada.

3.08.7 PAREDES Y RFYESTIMIENTOS EN ROCA DE YESO.
Gellem/idatles.
Consideraciones previas:
Para comenzar la ejecución de estos trabajos, el adelanto de la obra dcberá cumplir con lo siguiente:
Las fachadas debcn estar cerradas, y los muros de contacto con este sistcma constructivo, estarán totalmente

terminadas, secas e impermeabilizadas.
• Estarán colocadas las c¡¡rpinterías exteriores y sus tapanollos. Las ventanas exteriores tendrán sus vidrios

colocados, o adecuada protección de la intemperie.
• Habrá tomas de electricidad yagua habilitadas, (como mínimo una por planta).
• Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y eanalizacioncs, deberán estar en su posición

definitiva.
• Los ramales de alimentación a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc., estarán

instalados en su recorrido, y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del sistema.
• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados, también deberán estar terminados.
• Los pisos estarán terminados y nivelados, o bicn la carpeta de asiento, en caso de pisos que puedan ser

dañados (vinílicos, gres, madera, etc.).
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• Los marcos interiores, y todos Jos elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores, dchcran
estar en obra y SlIS labores programadas con anticipación.

Replanteo:
El replanteo se efectuará atendiendo y respetando, las medidas indicadas en los Planos del Proyecto Ejecutivo

aprobado.

Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se debed n acotar estos tabiques con su espesor nominal:
"0,10" y entre paréntesis, deberá agregarse el espesor real, para infornmr sobre los espesores de placas,
p.ej.: "(0.12)".

Se cuidará especialmente el escuadrado de los locales, y el aplomado de todos los encuentros entre paredes y
la colocación de marcos.

Descripción:
Estas paredes interiores, se montarán sobre una estructura metálica, compuesta por Suleras y Montantes, con

alas molcteadas, de chapa de acero N° 24, zincada por inmersión en caliente, fabricadas según Nonna IRAM lAS
U 500-243:2004.

Los tableros, para conformar los paramentos seran placas macizas de roca de yeso bihidratada, de 1.20 x 2.40
m. y de 12,5 ó 15mm., de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra cclulósica resistente
en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para recibir el masillado y pegado de
encintado de unión entre las placas. Deberán cumplir las Nonnas IRAM N" 11.595 Y 11596.

No se aceptarán tabiques elaborados con espesores lit, placa de 9,5mm.
La mano de obra que SI;:: emplee para los trabajos, deberá ser altamente experta en esta especialidad.

Soleras:
Las Soleras horizontales de fomla U 35-70-35mm., se fijarún mediante tarugos plásticos de expansión, con

tope, N° 8 Y tornillos de acero de 22 x 40rnm., colocados entre sí, con una separación máxima de 60 cm. y de 5
cm. respecto a sus extremos.

Las superiores, se lijarán a vigas o losas, y las inferiores a los pisos. Los distintos tramos se unirán
simplemente a tope. Tramos menores a 50 cm. llevarán no menos de dos fijaciones. Para fijaciones a estmcturas
de hormigón, se emplearán clavos de acero, aplicados con c1avadoras.

Deberán llevar, obligatoriamente, en la superficie de apoyu o l'onlaclo con el sopurte, tilia banda
acústica/est:, nca.

l\'lontantes:
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes e de 35-69-30mm., con una

separación horizontal máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose
los perfiles Solera como guías.

Los montantes primeros, o de arranque de cada pared, llevarán banda acústica y debcran fijarse firmemente,
a la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm. de sus extremos y a 60
cm. entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en no menos de dos puntos.
Las uniones entre estos perfiles, con las soleras inferior y superior, se realizarán mediante tornillos
autorroscantcs de acero de 12mm. ("TI" slNorma IRAM 5471), del tipo punta aguja, con cabeza tanque
amndelada y ranura en cruz, o remache tipo "pop".

En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán solaparse
entre sí, girándolos 180 grados, uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal, que la
longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente solidarios por el empleo de
tornillos o remaches.

Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando "JI", u obtener la rigidez
necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones deberán ser aprobadas,
previamente, por la G.O.A.G.

En la realización dc esquinas de encuentro en "LO>, se colocarán dos montantes, lino por cada tabique
concurrcntc, de manera que queden firmemente unidos entre sí.

En los encuentros en "T", el tabique de arranque o llegada, deberá unirse igualmente con su propio montante
a otro previsto anticipadamente en el tabiquc receptor, nunca debeTÚn quedar unidos i\ las propias placas,
mcdiante el empleo de fijaciones de expansión 1I otras.

En vanos para puertas o vanos de P"so, se interrumpirá 13 solera inferior (la superior se mantendrá continua),
levantándola a 90° en cada jamba del vano, hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a los montantes del
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vano, con 110 mellos de dos tornillos o remaches por cada ala, El dintel se conformará tic modo similar,
empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución se empleará para resolver
dinteles y antepechos de ventanas.

Emphlcado:
Cuanoo por necesidades de aislamiento acústico así sea requerido, se colocará en el interior dc la pared un

aislamiento acústico, dc velo de vidrio, con densidad de 20 Kg. 1m3 y de 2"' (dos pulgadas) de espesor.
Cuando las diferencias dc temperatura, entre un ambiente y olro sean importantes, deberá colocarse una

barrera de vapor de papel "kraft" parafinado. film de polieti1cno, o similar. del lado más caliente de la pared,
según se especifique.

Sobre ambas caras de la estructura formada, se colocarán según se detalle, una o dos capas de placas de yeso
de 12,5mm. ó 15mm. de cspesor, lijámlolas mcdiante tornillos especiales autorroscantes de acero (Tipo "T2",
s/Noflna IRAM5470), con punta aglua, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los largos adccuados, para fijar una
o dos placas, m{¡s UIl mínimo de IOmm.

El tipo de placa a utilizar, dependcrú de las características del local donde se construya la pared.
En amblls paramentos, de paredes que linden con locales húmedos, se cmplcarán placas especiales resistentes

a la humedad (verdes). Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearán placas especiales complementadas
con aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas).

Las placas sc podrán colocar de manera vertical u horizontal, ~n el último caso se comenzará a emplacar
desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15mm. entre las placas y el nivel del piso
terminado, para evitar el <lscenso de humcdad por capilaridad.

ZÚC:llos - importante:
En locales que deban recibir zócalos cerámicos o graníticos, las soleras de piso se colocanín con no menos de

dos tornillos entre montantes, y una vez completada la estructura, se deberá formar entre los mismos con un
ancho igual al espesor de la solera (70mm.) y con una altura de 15 cm. sobre el nivel de piso terminado, un
zócalo de base con hormigón de grava O piedra partida, perfectamente aplomado y recto. Antes de dar comienzo
al cmplacado, se verificará su completo secado y se preverá dejar la altura requerida, para la futura colocación
del zócalo (si no fuera colocado antes), con empleo de pegamento cementicio impermeable.

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes de igual tipo (rectos o rebajados).
Para mejorar la solidez y el aislamiento acústico, se evitará la coincidencia de juntas, para lo cual deberán

disponerse las placas trabadas en ambos paramentos, y entre ambas capas de placas en las paredes dobles.
El emplacado de paredes con aberturas, se realizará con cortes de placas en "L". evitando que las juntas

coincidan con la línea dcl dintel o de las jambas.
Los marcos de las puertas, que serán diseñados especialmente para este tipo de paredes, se fijarán con

tornillos a los montantes adyacentes a las jambas.
Los tornillos tipo "T2" se colocarán distanciados de 25 a 30 cm., en las áreas centrales de las placas y en

bordes coincidentes con perfiles, a 15 cm. De los bordes lie las placas distafiin 10111111.para los bordes rebajados
y l5mlll. para los rectos.

No se deberán atornillar las placas a los perfiles, en la zona dondc se produce el cruce de un Illontante con

una solera.
Se cuidad especialmente, no per1()far el papel al colocar los tomillos, para ello se usará un tope de

profundidad o el torque adecuado de la atornilladora. Deberán quedar con sus cabezas embutidas
aproxil11adamente '1:111111.,para facilitar su masil1ac1o.

Las instalaciones que vayan a quedar ocultas, se someterán a las pruebas necesarias, para verificar su correcto
funcionamicnto, antes de quedar definitivamente ocultas.

En las cañerías de instalaciones eléctricas, se cuidará no rormar "sifones", que pudicfilll juntar agua de
condensación, para lo cual, se dispondrán siempre con pendiente hacia las cajas, apoyándolas en separadores de
placa y fijándolas con firmeza con precinto plástico. Para el sostén de cajas, se cruzará entre dos montantes un
tramo de solera especialmente recortada, la que se atornillará o remachará sólidamente. Los calados y recortes en
las placas, se ejecutarán de modo muy ajustado y prolijo.

Cuando sea especificado, se empicarán ángulos de ajuste (l 10 x 25mm.) o buñas (Z 15 x 8.5I11m), Illctálicas
en los encuentros con albañilerias o estructuras de distinto comportamiento, para evidenciar el encuentro y evitar
futuras fisurac;ones.

En todas las aristas vivas, se empicarán siempre cantoneras, (32 x 32mm.), aún cuando no fueran solicitadas
en los demás documentos Iicitatorios.
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Sellado de juntas:
Las uniones cnlre placas serán lomarlas con cintas de papel de celulosa especial micro-perforada y masillas

especiales, provistas por el fabricante y aplicadas en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada
capa de masilla, el cual dependerá del tipo que se utilice (3 horas para masillas de secado rápido -en polvo para
prcparar- y 24 hs. para la masilla preparada y lista para usar).

Las improntas de los lomillos T2 recibirán, al igual que los pcrlilcs de terminación COIllO cantoneras, ángulos
de ajuste o buñas, dos manos de masilla.

Antes de comenzar, se deberá verificar que las superficies a unir, estén limpias y libres de polvo.

Los pasos a seguir serán los siguientes;
• 10 Paso: Tomado de junta: Se aplicará con espátula, ulla capa fina de masilla en las uniones entre placas,

sin dejar rebabas. Se dejará secar el tiempo requerido.
• 2° Paso: Pegado de cinta: Se aplicará una scgunda mano de masilla. Inmediatamente después, y sin dejar

secar, se pegará la cinta de papel y se retirará el excedente, pasando la esp¡itula dcsde el centro de la cinta
hacia sus bordes. Para que la cinta quedc correctamente adherida, debe realizarse este paso en tramos
cortos, evitando que la masilla seque demasiado y no adhiera la cinta. Completado el encintado se dejará
secar.

• 3° Paso: Recubrimiento de cinta: Se aplicará una tercera mano de masilla, cubriendo la cinta de papel, y
dejando una huella de masillado más ancha que la anterior. Se dejará secar.

+ 4° Paso: Terminación final: Se aplicará la última capa de masilla, cubriendo una superficie mayor,
utilizando para ello una llana o esp<Ílulade 30cm. Dejar secar.

Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas, se procede siguiendo los mismos
pasos, pero realizando el masillado de manera tal que, queden huellas más anchas que en las juntas formadas por
bordes rebajados.

El ancho del masillado se aumentaní. gradualmente con cada paso, para evitar un sobre-espesor perceptible.
Es fundamental en cada paso, dejnr secar completamente antes de aplicar las capas siguientes, de lo contrario,

se producirán contracciones de fragüe, que gcncrarán lisuras o rehundimiento de la cinta.
Se deberá respetar el tiempo de secado de la masilla que se esté utilizando.
Los ángulos de encuentro de paredes en "T", se terminarún satisfactoriamcnte, empicando cinta y masilla.

Sc cspecifican los siguicntes tipos de paredes:
a.- Paredes simples, espesor 95I11m.: El espesor total de 95n1l11.se obtendrá empicando placas de 12,5mlll.

en cada paramento. Tendrá un peso aproximado dc 24 a 26 Kg./m2, deberá proporcionar un aislamiento
acústico de 38 dB, sin lana de vidrio y 44 d13con 50mm. de lana de vidrio 20 Kg./mJ y ulla resistencia al
fuego, de 30 minutos con placas estándar o rojas, con 70mm. de lana de vidrio, 14 Kg./mJ.

Para paredes divisorias entre aulas, o entre aulas y pasillos, cuando sea así solicitado, podrá emplearse este
tipo de pared, siempre que sean aisladas con un mínimo de 501lUll.dc lana de vidrio, con densidad de 20 Kg./mJ.

b.- Paredes simples, espesor lOOmm.: Para obtener 100mm. de espesor, se utilizarán placas de 15mm. de
espesor. Tendrá un peso aproximado de 27 a 28 Kg.lm2

, deberá proporcionar un aislamiento acústico de
41 dlJ, sin lana de vidrio y 45 dB con lana de vidrio de 50rnm. y densidad de 20 Kg./mJ• y una resistencia
al fuego de 30 minutos, con placas estándar o rojas, con lana de vidrio de 70mm. de 14 Kg./m3.

C.- Paredes dobles, espesor 120mm.: Estará formada por un bastidor metálico de soleras de 70nnn. y
montantes de 69 mm., separados cada 40 cm., sobre los que se colocarán, en ambos paramentos, dos
placas de 12.5ml11.Las placas en cada cara y entre caras, se colocarán trabadas, para que no coincidan las
juntas, conformando una pared de espcsor total de 12 cm. Con placas estándar tendrá un peso aproximado
de 43 a 44 Kg./m2

, deberá proporcionar un aislamiento acústico de 45 dB, sin lana de vidrio y 51 dO con
lana de vidrio de 50mm. de 20 Kg.lm3

., y una resistencia al fuego de 60 minutos, con lana de vidrio de
70mm. de 14 Kg.lm'.

Empleándose placas rojas, deberá proporcionar igual aislamiento acústico y la resistencia al fuego, con lana
de vidirio de 70mm. de 14 Kg.lm3, deberá ser de 90 minutos.

d.- Paredes dobles, espesor 130mm.: Estará formada por un bastidor metálico de soleras de 70ml11.y
montantes de 69mm., separados cada 40 cm., sobre los que se colocarán, en ambos paramentos, dos
placas de 15111m.Las placas en cada cara se colocarán trabadas, para que no coincidan las juntas,
conformando una pared de espesor total de 13 cm.
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Con placas estándar, tendrá un peso aproximado de 45 Kg.lm2
, deberá proporcionar un aislamiento acústico

de 48 dl3, sin lana de vidrio, y 52 dB con lana de vidrio de 50mm., de 20 Kg.lm3, y ulla resistencia al fuego de 60
minutos, con lana de vidrio de 70mm. de 14 Kg./m3.

Empicándose placas rojas, deberá proporcionar igual aislamiento acústico, y la resistencia al fuego con lana
de vidrio de 70mm. de 14 Kg.lrn3, deberá ser de 120 minutos.

C.- Revestimientos:
e.-l) Sohre perfiles omega:
Será realizado sobre una estructura metúlica, compuesta por perfiles de sección trapezoidal, de 70 x 13mm.,

tipo Omega, de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, Estos perfiles se colocarán perfectamente
aplomados verticalmente, con una separación entre ejes de 0.40111 Ó 0.48111, fijándolos a la pared a revestir,
mediante tarugos plásticos de expansión N" 8 con tope, y tornillos de acero de 22 x 40mm., colocados con una
separación máxima de 0.60 m. Se completará el conjunto, con la aislación que se haya especificado.

Sobre los perfiles Omega, se colocará finalmente la capa dc placas de yeso de 12,5mm. ó 15mm. de espesor,
según se determine, fijándolas mediante tornillos autorroscantes, tipo T2. El tipo de placa a utilizar, dependerá
de las características del local donde se construya el revestimiento. Las uniones entre placas se ejecutarán, como
se indicara, para paredes.

e.-2) Sohre estructura de 35mm:
Cuando sea necesario un revestimiento que proporcione. además aislaciones térmicas y/o acústicas, se

ejecutará el revestimiento sobre estructura mctálica de soleras y montantes de 35 y 34mm., respectivamente. Las
Solcras se fijarán a las vigas o losas y a los pisos, mediante (arugas de expansión de nylon N° 8 con tope y
tornillos de acero de 22 x 40mm, colocados con una scparación máxima dc 60em.

La estructura se complctará colocando los montantes, con una separación entre ejes de OAOm Ó 0.48m,
utiliznndo los pcrfiles solera como guias. Las uniones entre pediles se realizarán mediante tomillos
autorroscantes de acero, tipo TI punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Para evitar puentes térmicos, por contacto de la estructura metálica con la pared a revestir, se realizará el
armado de la misma a una distancia de unos 2cm del paramento interior del muro. Se sujetarán los montantes.t la
pared, mediante separadores (ángulos L hechos con tramos de perfil solera de 35mm), interponiendo entre ellos
y la p3red, una banda de material aislante (poliestireno expandido, goma eva, neopreno, etc.).

En el espacio interior formado, se colocará el material aislante que se cspecifique (lana de vidrio, EPS, fieltro
tensado, etc.), completado con una barrera de vapor, ubicada del lado inlerior del ambiente (film de polietileno,
papel kraft, clc.).

Se completará el paramento, colocando una capa de placas de roca de yeso de 12.5 ó 15null de espesor, del
tipo y cualidad requerida, fijándolas mediante tornillos autorroscantes, del modo que se indicara para paredes y
con los acabados que se hayan proyectado. Se lomarán las previsiones más adccuadas para rccibir los zócalos
prcvistos, y se resolverán los encuentros con los paramentos restantes y con el cielorraso con los perfiles "z..del
sistema, con cinta y masillado, o como sea indicado en los detalles o en el PETP.

f.- I\lcdi:1 p:lrcd:
Cuando sea especificado, se utilizará para cubrir el paso de cañerías, ocultar conductos, proporcionar algún

tipo de aislación, etc. Se emplearán el mismo tipo de soleras y montantes del sistema. El cmplacado será el que
se especifique en los Planos, o demás documentos licitatorios. La construcción será como se indica para pared.

~=============._.============-;~.
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3.09 - REVOQUES-

3.09.1 GENEIlAI.IDA(}FS
a). J\/al1o de Obra l' E{{II;"o.\':
Para la realización de revoques y enlucidos en general, se cmplc¡-¡rú mano de obra especializada.
Las cuadrillas de trabajo, deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las

herramientas requeridas se hallarán en bllen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán metálicas o de
madera, de secciones adecuadas. cantos vivos y bien derechas.

El precio ofertado, incluirá armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, formación de engrosados.
mochetas, buiias, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda ejecutar para cumplimentar el
concepto de obra completa, conforme al Art. 3.00,10., del presente Pliego.

b). Condicione." prel-'ias:
En ningún caso se revocarán paredes que no st: hayan asentado perfectamcnte, ni haya fraguado

completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques.
Previo a dar comienzo a los revoques, cn los diferentes locales, el Contratista vcriJicará cl perfecto aplome de

marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralclismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o desnivelados,
que no fueran aceptables, a juicio de la Inspección.

Las caras de columnas y vigas de hormigón que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de alambre y se
salpicarán, anticipndamente en todos los casos, cun un "chicoteado" de concreto diluido, para proporcionar
adherencia.

Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de aplicación, se hallen limpias, libres
de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles, que pudieran ser causantes de futuros
dcsprendi 111 ientos.

Cuando existan cortes para instalacion~s que intclTumpan la continuidad de las paredes de mampostería, se
aplicará, sobre todo cl ancho de la supcrficie del corte y con un sobreancho de 15 centímetros a cada lado del
paramcnto interrumpido, una faja de metal dcsplcgado pesado, clavado a las juntas y protcgido totalmcnte con
concreto para evitar su oxidación.

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista deberá ejecutar
muestras previas, que deberá someter a aprohación de la Gerencia Operativa de Administración General
(O.O.A.G.). Recién, una vez que es.tas muestras sean aprobadas por Orden de Servicio, se podr~í. proceder al
comienzo de los trabajos.

e), Eb!(.'ucitJn:
Los paramentos de ladrillos cerámicos se debcran mojar abundantcmente, para no "quemar" los morteros.
Esta precaución se deberá extremar, tratíÍndose de paramentos exteriores sometidos al viento y/o al sol en

días calurosos, muy especialmente, ell d revocado de cargas con mucha exposición y poca sl!perfície. Cuando se
considere conveniente y para asegurar su curado, se regarán con lluvia fina.

Para la ejecución de jaharros. se practicanin, previamente en todo cl paramento, fajas a una distancia no
mayor de 1.20 metros, perfectamente alineadas entre sí y aplomadas, las qlle se rellenarán con el mortcro que
corresponda. Cuando se deba aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará
antes de quc se complete su fragüe.

Los azotados hidrófugos tendrán no menos de Smm de espesor, los jaharros poseerán de 15 a 20mm y los
enlucidos dc 3 a 5ml11.

Los revoqucs no deberán presentar superlicies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos ti otro detecto que
derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el Contratista.

Salvo especificación en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los ángulos de intersección de los
paramentos entre sí y de éstos con el cielorraso, tendrán encuentros vivos y rcctilíneos, para lo cual se empleadlll
herramientas con cantos apropiados.

Igualmente, se procurarán encuentros en ángulo vivo entre revoques y marcos de puertas y/o vcntanas, para
facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas, que posteriornlente se deban aplicar en ellos.

Cuando así se especifiquc en los documentos licitatorios, se resolverán dcterminados encuentros mediante la
ejecución de buñas con la dimensión o perfilado que sc indique.

d). Guurtlucalltos v Aristas:
Toda arista saliente de revoques interiores, deberá llevar guardacantos de chapa galvanizada, aún cuando no

haya sido expresamente indicado en el PETr, o en la Planilla de Locales.
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Las aristas verticales. la llevarán hasta una altura mínima de 2,00 metros desde el piso.
Las arÍstas horizontales o inclinadas, ubicadas a menos de 2,00 metros del nivel de piso, deberán tener igual

protección, aún cuando no fuera especificado en los Planos, Planillas o Pliegos.
En los todos Jos revoques exteriores y cargas de azotcas, todas las aristas verticales, horizontales o inclinadas

deberán ejecutarse redondeadas, para disminuir deterioros, con un radio aproximado de unos 7mm. salvo
disposición diferente, establecida al respecto en el PETP.

Si en la preparación de los jaharros, no se hubiera previsto este redondeado, se admitirá el rebajado de las
aristas con el revés de un mosaico.

La Inspección. por Orden de Servicio, deberá aprobar muestras previas, de las aristas a ejecutarse.

e). Re~'oq"es en locales Sanitarios:
En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos que deban instalars~ cañerías, se adelantad la ejecución de

los jaharros bajo revestimientos, dejando, sin ejecutar solamente, las franjas que oeupariln aquellas, pero
previendo no menos de 5 cm., para posibilitar el solapado del azotado hidrófugo, cuando así corresponda. Sobre
estas paredes se deberú marcar, claramente. el nivel del piso terminado del local y las medidas y ejes necesarios
para el replanteo de griferías y conexiones que los planos ejecutivos contemplen, sirviendo, además, de especial
referencia, para conseguir que las griferías queden con su cllerpo al ras con los futuros revestimientos y así evitar
posibles humedades y desajustes con las campanas o conexiones que, en ningún caso, serán admitidos.

1). Previsiones para ZÓcalo.\':
En todos los locales y patios que lleven zócalos ceramicos o granltlcos, cuya colocación deba quedar

enrasada o semi-embutida (o frisos de determinada altura con materiales similares), se deberá replantear la
exacta ubicación cn altura de éstos y mediante la utilización de reglas de medidas adecuadas, se deberá disponer
un corte en los revoques, para la formación de una "caja", apropiada para albergarlos.

En estos casos, se cuidará, especialmente, la continuidad de azotados hidrófugos con otros mantos hidrófugos
o capas aisladoras, si así correspondiera.

El enlace posterior entre los propios revoques y de estos con los zócalos, deberá quedar prolijamcnte
ejecutado, sin resaltos o rebabas y constituyendo un encuentro en ángulo vivo, para posibilitar que el cOl1c con la
pintura futura, resulte definido y preciso.

g). Rel'ocat/o de Paramentos CUrl'os:
Cuando deba revocarse un paramento curvo, previamente se fi:lbricará una "rasilla" de multilaminado

fenólico con el radio necesario y cantos vivos.
Sobre caños dc 5/8" soportados firmemente con el jaharro que se fuera a emplear, aplomados a manera de

guías verticales, se deslizará la rasilla a modo de regla, para extraer el mortero excedente.
Cuando así fuera solicitado cn los documentos de la Licitación, para rcsolver este tipo de paramentos, Se

podrá recurrir a la foonación de superficies planas consecutivas, con aristas de encuentro perfectamente
Verticales y perfiladas, con las medidas que se hayan proyectado para el facetado.

h). Remiendos:
Con el fin de evitar remiendos en obras nuevas, no se ejecutará el revoque final, de ningún paramento, hasta

que todos los gremios hayan terminado los trabajos precedentes.
Cuando, por causas de fuerza mayor, no pudieran ser evitados, se preverá la utilización de jaharros y

enlucidos ejecutados con igual mezcla y un abundante y reiterado mojado de las zonas a reparar.
Si el enlace de los enlucidos no fuera irreprochable, será rechazado por la Inspección y mandado a rehacer

hasta que lo considere aceptable.

3.09.2 TIPOS DE REYOOl!FS
Según lo indique la Planilla de Locales y se determine en el rETP, se ejecutarán los revoques que de manera

general se enuncian a continuación:

a) _ Azotado hidrófugo:
Se empleará mortero de cemento y arena fina, en proporción de I a 2.1/2, empastado con agua adicionada al

10%, con hidrófugo inorgánico (aprobado por noona (RAM 1572). En caso de que la arena estuviera húmeda,
deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 ó 1:6, atendiendo las indicaciones del
fabricante.

Como mínimo, deberá tener un espesor de 5mm y debcra aplicarse sobre paramentos limpios, firmes y bien
humedecidos, aprctando fuertemente el mortero a cuchara yalisándalo.

Se aplicará según los casos y según sea especificado:
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a 1) En i\'lediancr:ls Existentes: Se aplicara un azotado hidrófugo el1 el paramento propio de muros
medianeros, en los que no pudiera usegurarsc. por otros métodos, una eliminación eficaz dc humedades de
cualquier procedencia.

Deberán eliminarse, previamente. el lotal de los revoques existentes, hasta llegar al paramento mismo de los
ladrillos.

Este azotado hidrófugo deberá abarcar desde el nivel inferior de los contra pisos propios, hasta una altura de
40 cm. sobre el nivel terminado de las azoteas o lcchos proyectados.

Deberá empalmarse correctamente con los azotados de las canaletas, preparadas para alojar columnas y
vigas, así como con otros eanaleteados para embutir babelas, cañerías, etc.

En estos casos, todas las paredes a construir que COllcumln a eslas mcdianeras, deberán ser trabadas,
exclusivamcnte, con hierros de 6mm., cada 40 cm, tomados firmcmente con concreto a las juntas y a la
medianera, para no internl1npir la aislación hidrófuga de ésta.

Cuando no pudicra encararsc, en forma simullánea. el revoque previsto para los paramentos. se dejanín
solapes en el azotado, para su posterior cOlllpletado o se aplicará sobre el azotado ya fraguado, un "chicoteado"
de concreto fluido, para proporcionar la nccesaria adherencia.

<1_2) En Muros de L:'ldrillo Visto: Se aplicad azotado hidrófugo vertical, a todo paramcnto interior de
paredes de ladrillo común que se especifique, a la vista, cn su cara al exterior.

Estas paredes, al ser trabajadas cuidando su paramento visto, resultan intcriormente muy Jesparcjas, por lo
que Jebc cuidarse, al extender d azotado, que no queden partes de los ladrillos cubiertos con escaso espesor de
mortero.

También en estos casos, debed cuidarse la perfecta continuidad del azolado hidrófugo interno. evitando la
trabazón con mampostería de las paredes que concurran. Se trabafÚn con hierros, conforme se indicara en el
apartado a_l} anterior.

Se extremarán, en este tipo de mamposterías, los cuidados para unir, convenientemente, los azotados internos
con las capas aisladoras horizontales y asegurar continuidad en encuentros con marCOS de aberturas, antepechos,
estructuras de entrepisos o techos. ctc ..

Cuando cn estos muros característicamcnte húmedos, deban quedar empotradas estructuras de madera o
hierro, se deberá proporcionar una muy adecuada protección para estos c1ementos, a fin de evitar su deterioro ti

oxidación. Las maderas se pintarán con pintura asfúltica y los metales, previa protección con anlióxido, se
amurarán con concreto.

3_3) En paredes Exteriores: Todo paramento exterior revocado, deberá contar con un azotado hidrófugo
vertical, aplicado a las mamposterías, perfectamente continuo y unido a las demás capas aisladoras.

Bajo las fajas verticales, se tratará que el azolado las sobrepase unos 5 cm a cada lado, para obtener un
conveniente enlace con el que postcriormente se complete entre fajas. Se deberá cuidar, especialmente, su
encuentro con marcos. alfeizares, cstructuras y su continuidad en las cargas de azoteas o techos y en las aristas
de encuentro entre los distintos paramentos.

a_ 4) En Locales Sanitarios, deb:Jjo del Jaharro baju Revestimientos: En todos los locales sanitarios, o
en aqucllos que especifique la Planilla de Locales, se deberá ejecutar un azolado hidrófugo sobre todos los
paramentos que lleven revestimiento, salvo especificación en contrario establecida en el PETP.

Sc cuidará, espcciahncnte, su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre los distintos
paramentos que conformcn el local. Se cuidará de manera particular, que queden convenientemente sellados los
cuerpos de griferías o codos de salida de caiierias que conduzcan aguas, y los encuentros con mesadas. piletolles,
mingitorios, etc.

A medida que se avancc, se irá ejecutando, simultáneamente, el jaharro bajo revestimiento, previsto para el

local.
:1_5) En C:í.maras de Aire: Conforme se establezca cn los Planos de Detalle y en el PETP, en aquellas

paredes exteriores que sc proyectcn con cúmara dc airc, se deberá ejecutar un azotado hidrófugo. perfectamente
continuo, unido a las capas aisladoras, a estnlcturas de hormigón, marcos de aberturas, ctc. Este azotado
hidrófugo no podr:í comenzarse, hasta tanto no se hayan completado, totalmente. las instalaciones que deban
embutirse en la pared interna, para evitar los daños provenientes de la apertura de las canaletas, requcridas para
alojarlas.

b) _ Jaharro ba;o rel'estimientos:
A medida que se avance con el azotado hidrófugo previsto, se irá ejecutando el jaharro bajo revestimiento

(mezcla v.. de cemento. 1 de cal, 3 de arena). Se cuidará su perfecto aplomado y una prolija terminación en
úngulos y aristas. Ver Art 3.09.1. e).

Por debajo del nivel superior de los zócalos previstos, solamente se debení ejecutar el azotado hidrófugo,
para pennitir así la colocación de los zócalos, con mezcla y scmi~embutidos, conformc se establezca en la
Planilla de Locales.
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Cuando para la colocación de revestimientos, se prevea el uso dc pegamentos ccmcnticios, estos jaharros se
lerminarán al fratás, sin rayados adherentes, para facilitar. de tal forma, el deslizamiento de la llana dentada.

e) _ Jaharro.' enlucido a la cal interior:
Se atenderá a lo enunciado en el Art. 3.09.1. "Generalidades", Apartados a), b), e), d) y f).
En los locales que indique la Planilla de Locales, se ejecutarán revoques a la cal. Si correspondiera a paredes

con paramento exterior de ladrillo a la vista, se ejecutad, previamente, el azotado hidrófugo especificado en
3.09.1.02).
Los jaharros serán ejecutados con mezcla 1/8: 1:4 (cemento, cal aérea, arena gruesa), ó 1/8-1-3 (cemento, cal

aérea, arena fina).

Cuando sea igualmente especificado, sobre la altura de los revestimientos, seran engrosados estos jaharros
para conseguir un mismo plomo, y si fuera tambi¿n indicado, se formarán buñas de separación.

Cuando no sean previstas buñas, se deberá realizar, como mínimo, un pequeño corte a cucharín, para obtener
un adecuado rccorle de la pintura.

Para los enlucidos a la cal, se prefcrirán mczdas preelaboradas, preparadas y trabajadas siguiendo las
instrucciones del fabricante.

En caso de ser preparadas en obra, se deberá extender y dejar secar perfectamente la arena, para poder
zarandearla, a través de malla fina, luego se la mczclará en seco con la cal aérca en polvo y se volverá a
zarandear esta mezcla en seco. Según la importancia de las cantidades que se preparen, se almacenará en bolsas
plásticas, en lugar protegido.

Las proporciones a emplear estarán en la relación dc I parte de cal aérea en 2 partes de arena fina.
Antes de ser usada, esta mezcla deberá haberse cmpastado en agua y dejado "engordar", durante un período,

mínimo, de 48 horas.
Si debieran reforzarse con cemento para su uso en eXleriores, o donde se soliciten, éste deberá incorporarse

en cl momento del empleo.
Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre jaharro previamente

fraguado y bien humedecido.
Los precios cotizados incluirán guardacantos, buñas, engrosados, etc.

•

•

Tcrminaciún al lieltro: Cuando sea solicitada esta terminación en las Planillas de Locales, recién una
vez que el secado y la consistencia derivada del trabajado con fratás de madera lo admita, serán
repasados prolijamente con el fratás de fieltro (fieltro de lana, nunca de esponja plástica), embebido en
Icchada de cal.

Garantía: Queda establecido que cl Contratista garantizará, plenamente, que las mezclas que emplee
en la ejecución de los enlucidos, no presentarán futuras saltaduras, enusadas por cfectos higroscópicos
y expansivos de posibles "granos" de cal que hubieran quedado encapsulados en el mortero.

d) _ Jaharro r enlucido a la cal exterior:
Se ejecutará previamente un azotado hidrófugo, conforme a lo prcscripto en el Arlo 3.09.2.-a3). Los jaharros

serán ejecutados con mezcla 1/2: 1:4 (cemento, cal aérea, arena gruesa), ó YJ:: 1:3 (cemento, cal aérea, arena fina).
Las aristas serán tratadas confonne a lo enunciado en el Art. 3.09.). "Generalidades", d).-
Si existieran paredes curvas se atenden, lo enunciado en el Art. 3.09. L-g).
Cuando se hubieran proyectado buñas, para marcar paños o resolver encuentros, se preferirá su formación

mediante el empleo de listones maquinados de madera o tubos metálicos, que a la vez pudieran oficiar dc fajas
guía, para resolver la conformación de los propios paños.

Si se tratara de revoques para fachadas, con distintos planos, fajas, recuadros o molduras, ctc., los engrosados
o perfilados de base que fuera necesario ejecutar, al igual que las buñas, se considerarán incluidas en el precio
ofertado, salvo determinación en contrario en los Pliegos o Presupuesto.

Para los enlucidos, se seguirá lo determinado en el apartado c) anterior. Si se emplearan morteros preparados
en obra. a la mezcla antes descripta (1 :2), se le adicionar<Í Y2 parte de cemento Pórtland.

e) _ Grueso Interior fratasado al fieltro:
Se atenderá a lo enunciado en el Art. 3.09.1. "Generalidades", Apartados a), b), c), d) y f).
En los sectores que indique la Planilla de Locales, se ejecutará este tipo de revoque. Si correspondiera a

paredes con paramento exterior de ladrillo a la vista, se ejecutad, previamente, el azotado hidrófugo
especificado en 3.09. J .a2).

Se empleará arena fina, muy bien zarandeada. Las proporciones serán 1/8 de cemento; I de cal aérea; I de cal
hidráulica; 5 de arena fina. Después de haber realizado un completo y correcto fratasado, con fratás de madera y
cuando el mortero haya desarrollado suficientemente su endurecimiento, se completará el acabado de la
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superficie, pasando el fratas de fieltro embebido en l~chada de cal aérea, hasla obturar grietas de contracción y/o
eliminar marcas del primer fratasado y/o granos sueltos.

El precio incluirá guardacantos, buñas, engrosados. ctc.

1) _ Grueso Exterior frulllsado a/fieltro:
Se ejecutará, previamente, un azolado hidrófugo, conforme ala prcscripto en el Art. 3.1)9.1.-33).
Se empleará arena fina, muy bien zarandeada. Las proporciones del mortero serán 1J4 de cemento; I de cal

aérea; I de cal hidráulica; 5 de arena fina.
Se cuidará, muy especialmente, el correcto perfilado de mochetas y aristas de aberturas y el oportuno y

correclo 3mur<ldo de rejas, antepechos, babetas, rejillas, etc., que corresponda incorporar, con el fin de evitar,
totalmente, los defectos derivados dc parches o rcmiendos posteriores, que no serán admitidos.

Las aristas serán tratadas conformc a lo enunciado en el Art. 3.09.1. "Gencralidades", d).-
Si existieran paredes curvas se atenderá lo enunciado en el Art. 3.119.1.g).
Cuando se hubieran proyectado buñas, para marcar paños o resolver encuentros, se prcferirá su formación

mcdiante el empleo de listones maquillados de madera o lubos metálicos, quc a la v~z pudieran oficiar de fajas
guía, para resolver la cOllformaciún de los propios paños.

Después de haber rcalizado un completo y correclo rratas<ldo, con fratás de madera y cuando el mortero haya
evolucionado suficientcmente su endurecimiento, se complctarú el acabado de la superficic, pasando el fratas de
fieltro embebido en Ice hada de cal aérea, hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer
fratasado ylo granos sueltos.

Si se tratara de revoqucs para fachadas, COI1 distintos planos, fajas, recuadros o molduras, cte., los cngrosados
o perfilados de base que fuera necesario ejecutar, al igual que las builas, se considerarán incluidas en el precio
ofertado, salvo dctcnninación en contrario, en los Pliegos o Presupuesto.

g) _ Jo/tarro baio Enlllddos de Alf1lerial Preparmlo:
En exteriores se ejecutará previamente un azotado hidrófugo, conforme a lo prescripto en el A.-t. 3.09.I.-a.3).
Estos jaharros serán ejecutados con mezcla 1: 1:5 (ccmento, cal aérea, arena gmesa), u olra que especialmente

indique el fabricante del enlucido. Cuando se trate de paramentos de fachada, que requieran distintos planos, la
formación de buñas, molduras, fajas, cte., se procederá del modo indicado en los aparlados d) y 1).

h) _ Enlucido de material preparado:
Donde lo indiquen las Planillas de Locales o los Planos, se realizarán enlucidos de material preparado, con

los acabados superficiales, que igualmente se especifiquen.
El personal que se designe para estos trab.tjos, deberá ser ampliamente espceializ¡tdo.
Sc atendcrán las prescripciones de los fabricantes, 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, pulidas, cte .. según se defina.
El Contratista preparará las muestras, que la Inspección solicile, a los efectos de ajustar colores, tonos y

acabados. Recién cuando sean aprobadas las muestras, se podrán iniciar los trabajos.

i) _ Toma de JUII/a.'. ,le Ladrillos a /0 Visla:.

lL JUnlas enrasadas: Para ladrillos a la vista con juntas enrasadas, se ejecutarán, a medida que se avance
Cilla erccción de las mamposterías, conformc a lo especificado cn el Art. 3.08.4.1.b).

2L Juntas tomadas rehundidas: Se descamarán mientras se practica la erección de la pared y finalmente
se tomarán con concreto 1:2, conforme se cspecifica en cl Art. 3.08.4.1.h).

3)_ Juntas bolseadas: Para este tipo de juntas, se atendcrá lo dispuesto en el PETP.
Podrún ser, según se especifique, con ladrillos aparentes o ligeramcnte cubiertos, coloreadas, con o sin aporte

de morteros, cte.

j) _ Alisllllo ,le Cemell/o:
Sobre fajas dc tubo y con reglas preferiblemente metálicas, se ejecutará el jaharro con mortero de cemento y

arena 1:3, con un espesor entre 1,0 a 1,5 cm.
Cuando adquiera la consistencia adecuada, se aplicará a llana, con un espesor no superior a 5mm., el enlucido

con mortero 1: l de ccmento y arena zarandeada.
Sin dejar fraguar, se espolvoreará con cemento puro y se alisar¡í perfectamente con llana.
La terminación será tal que, una vez concluido, presente una superficie perfectamente lisa, de tono uniforme,

sin manchas ni retoques,
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Deberá ser identificado en las esquinas, así como con los pisos, cuando éstos también sean de concreto, con
una curva de pcqucilo radio.

Si la Planilla de Locales lo especificara, se foonarán paños, mediante el marcado de juntas con el can lo de la
llana o cucharín, siguiendo el despiece indicado.

El encuentro con otros revoques será, igualmente, marcado por corte a cucharin, para proporcionar un bucn
recortado de la pintura.

Cuando sea especificado "Alisado de Cemento Impcnncable", se adicionará hidrófugo al 10% al agua de
amasado.

En todos los casos, se deberán aprobar muestras.

k) _ Cemento impermeable "(lra tanques:
Los paramentos de hormigón, luego de eliminarse alambres, hierros y partes llajas, serán limpiados con

cepillo de alambre.

Una vez preparado el fondo y chanJles, se aplicará un puente de adherencia y se ejecutará un salpicado
(chicoteado) de concreto, adicionado con igualligante.

El jaharro será de 1,5 cm. de espesor mínimo, con mezcla compuesta por I parte de cemento y 2 de arena
fina, empastada con agua adicionada, con un 10% de hidrófugo aprobado.

Se terminará con un enlucido de cemento alisado de 5mm de espesor, terminado a la llana y cuchadn.
Para completar el curado de este revoque, se llenará el tanque con agua limpia.

• Cuando así se indique en el PETP. se reemplazar'" este revoque por mortero mOl1ocapa de base
cementicia, según lo especificado en el Capítulo 3.22 "Aislaciones" Art. 3.22.2 el), del P.E.T.G.

En estos trabajos se entenderá que el Contratista garantiza, especialmente, por la calidad de Jos materiales
que utilice, el empleo de personal especializado y por un contra lar idóneo, la lotal impermeabilidad de los
tanques.

1) _ Revoque de Yeso Prol'ectado:
En los locales que la Planilla de Locales y/o los Planos o demás documenlos indiquen, se ejecutarán revoques

proyectados (tipo monocapa), él base de yeso.
Se emplearán para su ejecución, productos industriales elaborados, compuestos por premezclados de sulfato

de calcio hemihidratado, cal, y aditivos especiales, que dcbcrán proceder de fabricantes reconocidos en plaza y
entregarse en obra, en sus envases originales.

Se empleará para estos trabajos, mano de obra altamente especializada.
El Contratista deberá contar con máquinas, equipos y accesorios actualizados, así como perfectamente

conservados y limpios.
Los enseres deberán ser también los más apropiados (baldes plásticos, llana doble americana, nivel largo,

elc.). Se emplearán reglas de aluminio, de cantos vivos y con dimensiones adecuadas a cada labor.
Se prevcrá el abastecimiento de energía eléctrica trifásica yagua, al pie de la máquina.
La superficie a revocar, debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material naja.
Aquellas superficies de homligón que manifestaran la presencia de aceites desencofrantes, se deberán

repasar, debidamente, con cepillo de alambre, hasta obtener su eliminación. Estas superficies, al igual que airas
cementicias, como ser capas aisladoras verticales o azotados hidrófugos, se deberán azotar ("chicotear") con
concreto, para asegurar la adherencia de los revoques, o empicar adherentes recomendados por el fabricante.

Se deberá realizar el tapado de cajas de paso, bocas de electricidad o de otras instalaciones, previendo su
replanteo, incluyendo toma de medidas u otro modo de seiialización, que permita su posterior localización. El
recorte de todas estas aberturas, deberá realizarse de fom1a muy prolija, de manera de proporcionar un correcto
ajuste con las futuras tapas.

En la preparación del material, se deberá agregar la cantidad de agua requerida, para que el mismo resulte,
adecuadamente líquido, pero sin que se deslice, una vez aplicado.

Sobre los paramentos sin humedecer, con la previa preparación de puntos de alineación y fajas fom1adas con
reglas de aluminio (tipo contra vidrios), perfectamente aplomadas, se proyectará el mortero, de arriba hacia abajo
para lograr una dislribución de la mezcla sin solapamientos y evitando, especialmente, la retención de burbujas
de aire. Una vez terminada la proyección, se emparejanj con regla metálica.

En los huecos dejados por las guías retiradas, o en los sitios que aparezcan pequeñas lisuras, al comcnzar el
fragüe, se debcrá aportar material lo antes posible, evitando dejar lugares vacíos.

Una vez que se adquiera la firmeza adecuada, se hará el lIancado de terminación, empastando el material,
manualmentc con agua, y aplicándolo con llana lisa (talocha).
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No deberá enlucirsc con espesores mayores de 1 Ó 2mrn, para obtener, de este modo, terminaciones espejadas
y de alta dureza.

El precio incluirá guardacantos horizontales y verticales. de chapa galvanizada, salvo que se presupuesten en
¡teros separados.

111) _ Revoque Eyterinr prol'eclado, co" material ltidróÚH!olJremezclado:
Cuando sea especificado, se empleará revoque manoeapa, premezclado en rúbrica para exteriores, apto para

ser aplicado con máquina proycctablc, con características hidrófugas, indicado para aplicarse sobre ladrillo
hueco, macizo, hormigón áspero, ctc. sin requerimiento de tratamiento previo.

La mezcla en polvo deberá llegar a obra, en sus envases originales, y provendrá de fabricantes reconocidos
en plaza, el que deberá ser aprobado por la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.).

Estad compuesta en base de cemento Pórtland (Norma ¡RAM 1503), cal, arenas de río de granulomctría
clasificada, aditivos químicos e hidrórugos en polvo.

Deberá cumplimentar las siguientes características tecnicas:
• Resistencia 3 la compresión (J28 días: mayor a 25 kg.lcm:!
• Comienzo de rragüe: 1-3 hs. luego de aplicado según las condiciones climáticas
• Coeficiente dc absorción capilar de agua, a los 28 días dc edad: ensayado según Norma DIN 52.617~

menor que 0,20 kg.l(m2ho.s).
• El rendimiento del material para un espesor de revoque dc 15111111.,deberá ser de aproximadamcntc 1,6

m:! por bolsa dc 40 kg.

La superficie de aplicación debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material.
En caso de aplicación sobre homligones II otros sustratos lisos, se deberá limpiar, previamente, con cepillo de

alambre y se aplicará luego, un promotor de adherencia, aprobado por el rabricantc.
Según la proc~dencia del producto, se prcferirá aquellos que demanden no mojar la superficie.
Deber~ evitarse el "quemado" del rcvoquc en condiciones extremas de temperatura y sol.
Se utilizant la cantidad de agua necesaria, como para que la consistcncia del material empastado, permita

una, adecuada adherencia sobre la superficie, evitando su deslizamiento y racilitando el regleado, evitando
posteriores fisuraciones por contracción.

El espesor mínimo será de 15mm., y el máximo de 20mm. Cuando deban alcanzarse espesores superiores a
20mm., se aplicará una primer capa, y luego que haya comenzado el fragüe, se aplicará una segunda capa.
Cuando se trabaje en dos capas, la primera debe quedar áspera.

La temperatura óptima de aplicación, para este tipo de materiales, está comprendida entre 5" C y 30" C.
En aplicaciones con temperaturas mayores a 30" e, se mojará, previamente, la superficie, con el objeto de

bajar la temperatura del sustrato y recién luego de dejar orear, se procederá a la aplicación.
El revoque fresco deberá protegerse de las inclemencias del tiempo.
En caso de tener que realizar remiendos o uniones, con material ya fraguado, se aplicará, previamente, un

promotor de adherencia.

Ejecuc¡Ún:
El Contratista cumplirá con lo enunciado en el Art. 3.09.1 "Generalidades", apartados a), c), d), g), y h) dcl

presente capitulo.
Se dispondrán ell las superficies a revocar guías o fajas secas (caños de luz o contra vidrios de aluminio

prepintado, cte.).
Se proyectará de arriba hacia abajo, para lograr una buena distribución del mortero. sin solapamientos,

evitando la retención dc grandes burbujas de aire. Finalizada la proyección, el material aplicado, deberá cortarse
con regla. Si quedaran sitios sin material, se rc1lenari'l con el material cortado, compactando muy bien con
cuchara. y de ser necesario, se aportará más materia!. Si aparecen pequeñas fisuras por contracción o en los
huecos dejados por las guias secas, se deberá aportar material lo antes posible, evitando dejar lugares vacíos.
Una vez comenzado el fragüe (1 a 3 hs. según las condiciones climáticas), se le dará la terminación final con
lieUro y/o fratás, según haya sido especi ficado.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE IlUE>"OS AIRES
"201, Aiio de las Le/ras Argl!lIlillm •."

- CIELORRASOS-

3.10.1 GENERAI.IDAOES.
Los ciclorrasos deberán ser ejecutados, ajustándose ell Ull todo a las indicaciones de los planos licitalarios y/o

del Proyecto Ejecutivo Aprobado, así como las instrucciones que, oportunamente, imparta la Inspección de Obra,

por orden de servicio.
Cuando se prevean cidorrasos especiales, formados por paneles, se deberán realizar y someter a aprobación,

los planos de ciclorrasos de todos los locales donde se empleen, debiéndose incluir los despieces de paneles o
placas, atendiendo a las dimensiones dd 10e<11y la ubicación de los artefactos de iluminación, ventiladores, bocas
de aire acondicionado, elc., que pudieran in!luirlos.

El Contratista, además de empicar mano dc obra especializada, arbitrará todas las medidas necesarias a fin de
lograr, para estos trabajos, superficies perfectamcnte planas, sin bombeos, ulabeos o depresiones.

El Contratista prcverá andamios cómodos y sólidos. Los trabajos serún encarados de modo tal que no queden

entorpecidas otras labores.
Para ciclorrasos suspendidos, se coordinarán perlcctamcnte los trabajos con los dcmús gremios involucrados.
Se cuidará el nivelado y paralelismo del ciclorraso con dinteles. contrmmncos, ctc., que se encuentren

próximos al mismo.
Para los distintos tipos dc cielorrasos a ejecutar, se empicarán las mezclas que se establecen en las

Especificaciones Técnicas Particulares.
Cuando queden vigas aparentes. deberim scr uniformadas tan lo 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 de material utilil".•1do en la ejecución del ciclorraso. El
recorte de encuentro con las mismas, será lo más ajustado posible.

Para la ejecución de ciclorrasos exteriores, que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán gotcrones
adecuados, siguiendo los detalles aprobados,.o los que indicarán la Inspección de obra y/o la Gerencia Operativa
de Administración General (G.O.A.G.).

Los enlucidos a la cal, cumpliran en su elaboración y en sus terminaciones, lo enunciado para revoques

(C"pitulo 3.09).
La superficie de los enlucidos en yeso, será perfectamente pareja y espejada. dc color blanco uniformc, sin

manchas, ni retoques aparcntcs.
Los ángulos dc encuentro con paredes, serán vivos, salvo especificación diferente, expresada en los planos.

planillas o pliegos.
Cuando en los planos y/o planillas se especiliquen "buñas", como terminación perimetral. se deberán ejecutar

para "corte de pintura", con todo el contorno del cielorraso y con la medida qlll: se establezca. Dc no
especificarse, lendrilll 1 em de profundidad, por 1 cm de ancho. perfectamente perfilada. Se debera solicitar

aprobación de muestras.
Todos los tr.¡bajos enunciados, así como las armazones para sostén, el jaharro para enlucidos especiales,

aristas, buñas o recortes necesarios para las pinturas, las aristas, niehos 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

ciclorraso.
Las cornisas. gargantas, molduras, etc., si las hubiera, deberán respetar lielmcntt: los detalles respectivos que

se proporcionen, o se ejecutarán iguales a los existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad.-

3.10.2 API ¡CAnOS A LA LOSA
a}. AvOcados con elllucido a la cal:
Previo "chicoteado" de la losa de hormigón, con mortero de concreto, se aplicará el enlucido, compuesto por

mortero de 1,4 de cemenlo, I de cal aérea y 2 de arena fina.
Cuando se aplique a losas alivianadas con ladrillos cerámicos, éstos deberán ser mojados previamente y el

chicotcado, se aplicará sobre los nervios, macizados y viguetas.
El acabado será el indicado en la Planilla de locales. Para preparación de mezelas y terminaciones. ver el

Capítulo 3.09. "Revoques".

b). ApOcllllos eOIl enlucido de i'eso:
Previo "chicoteado", se ejecutará el jaharro a la calo de yeso gris, según sea indicado en la planilla de

locales. El enlucido será de yeso blanco, tipo París.
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e). Aplicados de )'eso prol'ectullo:

Empicando mano de obra muy especializada, serán ejecutados por proyección, eDil máqulJ1as y malcrial
específicos.

d). Aplicados símil niedra:
Sobre la losa previamente "chicoteada", se ejecutará un jaharro con mezcla 1:1:5 (cemenlo. cal aérea, arena

gmcsa), 1I 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 la composición de los morteros de base,

condiciones de superficie, preparación del producto, método de ejecución, ctc.
Las terminaciones podrán ser peinadas, alisadas, salpicadas, planchadas, ctc., 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). AlJlicmlo.'"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 O,40mts entre ejes.
Se los aCUJiara en cada fijación, de modo conveniente, para obtener un perfecto nivelado.
Las placas de roca de yeso serán de 9,5mm Ó 12,5mm de espesor, según se especifique.
Se atornillaran a la estructura, con lOmillos autorroscantes. Se las lrabará y se tomarán sus junlas, conforme

las instntcciones del fabricante.
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo requieran, se colocará sobre la placa, un manto de lana

mineral de 32111111Ó lana de vidrio, con barrera de vapor de papel Kraft, para proporcionar aislación térmica.
Las aberturas para las bocas eléctricas, se ejccutar<Ín con una mecha tipo "copa".
Perimetralmcnte, para formar el encucntro con las paredes, se colocará un perfil especial "Z", formando

buña, salvo otra terminación diferente cspecificada en los documcntos licitatorios.

• NOTA: En locales húmcdos, como ser vestuarios, baños, cocinas, etc., donde pucua producirse o
existir un elevado porccnlaje de humedad ambiente, no deberá colocarsc en los cielorrasos, placa de
roca de yeso impermeable (verde), para evitar el riesgo de condensación superficial.

t). Aplicatlo aclÍ.'.tico de ralleles rígido."de lalla de vidrio (Pegados):
Se emplearán pancles fonoabsorbel1tes rígidos, de lana de vidrio, con densidad de 50Kg./m3, de 20mm de

espesor, de 0,61 x O,6Imts., Ó 0,61 x 1,22mls., según se indique. revestidos con PVC blanco gofrado, con bordes
cn :íngulo vivo o con bisel y rebaje o de otros tipos, conforme sea establecido en Jos documentos licitatorios.

El Contratista someterá a aprobación, con la suficiente anticipación, planos acotados de estos ciclorrasos.
Las medias que surjan de considerar el despiece y la ubicación de las cajas de electricidad, etc., se deberán

volcar a los planos de obra, para Electricidad y/o Encofrados, COIl 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 el 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 una 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
P.E.T.P.

g). Hormigón visto:
Se seguirá lo especificado en el ítcm correspondiente de Estructuras de Hormigón a la Vista, o lo que indique

los Planos, o cI PETP.-

3.10.3 ARMADOS CON META' DES!" EGADO
El metal desplegado a utilizarse, será de chapa N° 24 (peso mínimo: 700gr/m1), barnizado en negro, colocado

en hojas enteras, que se unirán entre sí, superponiendo los extremos de cada hoja, no menos de 5cm, y
vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado N° 1X, debiéndose lograr una superficie uniforme,
libre de irregularidades y perfectamente tensada a nivel.
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aL Armados Imlepl!mlieJ1tl'.\'.
Conforme sea especificado en la documentación licilatoria, podrán ser con estructura independiente dc

madera o mclálica. ESlrucluralmcnlc, cumplirán con una llecha 1/300. Se deberá tener en cucnta. al calcular la
estructura de soporte, además del peso propio, todos los e1emenlos que pudieran incidir (ventiladores, artefactos
de iluminación, conductos, cafieTÍas de instalaciones, etc.).

alL Con Annazón de j\'Iadera: Se construirá con labias maestras de pino estacionado, bien derechas, sin
albura o nudos, con separación máxima de 0,7011115entre ejes, a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná,
de 25 x 25ml11, colocados cada 25 cm, ell los que se lijar:'! el melal desplegado. bien tensado y sujeto con clavos
U, cada 5cm.

Los espesores y dimensiones de las tablas maestras, serán función dc la luz a cubrir. o de tlcllerdo con lo
espccilictldo cn cada caso.

Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería. se pintarán con dos manos dc pintura asfáltica.
:12)_ Con Armazón 1\'letálico: Se empicarán perli1cs de chapa. conformados en frío. de forma "e" o "U".

galvanizados. para configurar las vigas maestras. De estas se sujetará un entramado de perfiles mctálicos dc
chapa galvanizada N° 30, compuesto por soleras de 70mlll, cada 1.00 m. como máximo y montanles de 691l1111,
cadu no más de 30 Clll. a los montantes, se fijani c1mctal desplegado N" 24, atándolo C0l110se especifica en b.I).

bL Armatlo.fOSlIs"emlido.\'.

b.l) Con Estructura de Sostén en Hierro redondo: Se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente;
A hierros de sostén de 0 4.2I11m. convenientemente sujetados a la losa, se atarán barras de hierro de 0 Rmm.

Estas últimas estarán dispuestas en forma perfectamente horizontal y formando una cuadricula de no más de 60
cm de lado. Irán unidos convenientemente, con ataduras dobles de alambre en cuda cnlce de barras.

Debajo de éstos, se cxtenderá el metal desplegado. el que se atará a la estructura dc sostén. Las hojas de
mctal desplegado se superpondrán por lo menos 5cm, entre sí.

En sus encuentros con los paramentos, el mctal desplegado deberá colocarse embutido en una canaleta
perimetral, de 2 cm de ancho y de 3 a 4 l.:mde 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 tic yeso negro de un espesor minimo dc 5111m,quc se terminará perfectamcnte con llana de élcero. Una
vez seca ésta capa, se aplicar<í el enlul.:ido de yeso blanco, con 2111111de espesor mínimo.

Para ciclorrasos a la calo símil - piedra, se procederá a aplicar un mortero de concreto. constituido por I
parte de cemento Portland y 3 partes de arena entrefina. de lllallCfa que penetre en lodos los intersticios del metal
desplegado. Se cuidará de cubrir con el mismo, toda la superficie para evitar su oxidación.

Para los acabudos a la calo símil piedra. se seguirá lo que se indicara. para esos materiales. en "cielorrasos
aplicados".

b.2) Con estructura de sustén en perfiles de chapa gah'anizada: 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 NU 30, compuesto por soleras de 70mlTI., cada 1.00 mts, como máximo y
montantes de 69mm, cada no más dc JO cm. A los montantes. se fijará el metal desplegado N° 24, atándolo COIllO
se especi licara cn b.I).

Según haya sido previsto. respecto a terminaciones en yeso u otras, se atcnderá a lo enunciado en ítcms
anteriores.

cL Terminaciones.
Cuando se solicite, enlm.:it!o de ye .••.o. la capa primera de yeso gris, tendr<i un espesor mínimo de 7mm.

medido desde la cara infcrior de los listones o montnntes, la que se e.xtcndcr<Í perfe<.:tamentc plana. Una vez seca
la capa de yeso gris. se aplicará el enlucido de yeso blanco. el que medira 2mm de espesor, como mínimo.

Para cie/orra.w .••.a la ('al (1 •••.ímil piedra, se procedcrá previamente a aplicar con fratás, un mortero de
concreto constituido por 1 parte de cemcnto Portland y 3 partes de arena entrefina, de manera que penetre por los
intersticios del metal desplegado. Se cuid:uá de cubrir con el mismo, toda la superficie para evitar su oxidado.

Las terminacioncs se corresponderán de modo similar a lo indicado para los respectivos revoqucs.-

3.10.4 C1EJ.ORRASOS YAllIOS SlISI'ENDlDOS

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 contrnrio, se utilizarán tablas cepilladas de W' x 4", machihembradas y
con juntas. a bisel.
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La madera, será la que se indique en los documentos licita torios. La calidad mínima será "Pino EJlioltis".
Se clavarán sobre un enlistonado dispuesto cada 0,60rnls de escuadrías, de madera estacionada de I W' x 2",

los que a su vez, se fijarán de la estructura principal de sostén, la que deberá ser calculada considerando ulla
!lecha de 1/300.

Pcrimelralmcntc, se colocará una moldura dc terminación. dc igual madera, con forma de cuarta caña de I x
1 pulgadas, o con la madera y el diseño que se indiqw.: en los respectivos detalles.

Tratamiento de 135 maderas:
Salvo otros tratamientos o acabados, que sean concretamente especificados en el PETr. como mínimo sera

exigido 10 siguiente:
Todas las maderas que se provean, tlcbcr<Ín estar impregnadas con CCA (sales hidrosolubles de cobre, cromo

y arsénico), como tratamiento inicia!'
Posteriormente, deberán ser tratadas con impregnaciones ignífugas y barnices o pinturas intumescentes

aprobadas, las cuales deberán responder como clase "RE 2", a las 1l0mlaS lRAM 11910-3 Y 11575-1. Sobre la
madera limpia y lijada, se aplicará, con rodillo, pincel lJ otro método eficaz, ulla solución impregnante ignífuga,
a razón de 100 cm'/m2•

Corno terminación final, llevarán dos manos de barniz anlifuego intumescente, satinado, aplicado a soplete o
pincel, a razón de 200 cnr'/1ll2•

b). De placa de ["oca de "eso:
Se emplearán soleras U35-70-35mm, y mOllt~\Iltes e dc 35-69-30mlll., con alas moleteadas, de chapa de

acero N° 24, zineada por inmersión en caliente, fabricad¡¡s según Norma IRA!\.1 lAS U 500-243.2004.
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:
Se fijará sobre uno dc los costados del local, una solera metálica guía, al nivel de eielorraso establecido en

planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrcntado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras se
fijarán cada 0,40 lIllS, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.

Una vez cOlllpletado el pcrímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada O,40mts. Estos
elementos se atornillarán entre sí, por tomillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del
sistema.

Por encima de los montantes, se fijará perpcndil:ularmente a ellos y cada 1.20mts., máximo, rediles
montantes o soleras, a manera de vigas maeslras.

Posterionnentc, se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada I.OOm., los elementos que
vincularán esta estructura del cic1orraso, al lecho existente (velas rígidas de perfil montante).

Las velas se lijarán al techo mediante tornillos, o tomillos más tarugos plásticos. Todas las uniones entre
perfiles, se realizarán con tornillos adecuados.

Se debcrán realizar los refuerzos adecuados, para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.
Sobre la estructura del ciclorraso, se aplicanin las placas de roca de yeso estándar de 9,5 o l2,5mm., de

espesor, según se eSluhlezca, atomillándose cada 30cm., y en coincidencia con el centro del perfil montante y
cada l5em ya IOmm del borde de placas en las juntas.

Las placas se colocarán en sentido lransvcrsal a la trama de montantes, trab;lndose entre sí.
Lasjunlas 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 acústica.
Las aberturas para las bocas eléctricas, se ejecut:mín 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 lenninación diferente especificada en los documentos licitatorios.
(Ver "NOTA" en 3.1 0.2.e) y 3.10.1 "Generalidades").

e). Suspendido de paneles lIlodulares desmontables de roca de ves o v vinílico.
En los locales que sea propuesto, se ejecutará ciclorraso suspendido, constituido por tableros desmontables,

de roca de yeso de 9,5mm de espesor, recubiertos con vinilo, de 0,61 x 1,22 Ó 0,61 x 0,6 Imts, según se indique.
Los modelos del tipo de vinilo, serán a elección. Se presentarán muestras.

Se utilizarán elementos metálicos rígidos (velas), para vincular la estructUrd de soporte a las losas u otras
estructuras, debiendo obtenerse una perfecta horizontalidad, o correcta plcnitud 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 CJELORRASOS ACÚSTICOS O fONOAIISORBENTES SI!SI'ENDIIlOS
a)._ Suspendido.'. de paneles rEgidos. de lana de vidrio:
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Donde se indique en planos y/o planilla de locales, se proveerá y colocará ciclorraso suspendido, de pancles
rígidos. de lana dc vidrio, densidad 50Kg/m3, revestidos con PVC gofrada, color blanco, en módulos de 0,61 x
0,61111., Ó 1,22 x 0,61 m., con estructura de perfilaría tipo "T" de chapa galvanizada N° 30, rccubit.:rta con lámina
prepinlada de <lluminio en su cara vista.

Estará compuesto por los largueros, traves'años y perfiles pcrimctrales, propios dd sistema.
El alto de la "T" de los largueros y travesaños, será de 32mm y el ancho de la 'T" será de 25nun. El alto de la

"L" perimetrai, será tanto en ancho como en altura, de 22mm.
Se presentará plano de ubie.leión de la modulación, compatibilizando la misma con un tamaño de 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.

h)._ Suspendido ac •..•stico en placas de 60 x 60cl11., de chapa perforada.
En los locales que detalle la Planilla de Locales, se ejecutarán ciclorrasos de bandejas metálicas perforadas.

Llevarán una estructura de perfil "T", bidireccional a la vista (0,61 x 0,61 a ejes), con acabado de esmalle
horneado, suspendida con tensores rígidos de la losa o estructura del techo. Las bandejas serán de borde recto. de
chapa perforada (espesor 0,54mm.), galvanizada y 'esmaltada al horno, color blanco. Poseerá un manto
fonoabsorbente, de lana de vidrio de 25mm. (14Kg/m\ enfundada en film de polietileno negro.
Perimctralmentc, llevará un perfil "L", de chapa galvanizada, con esmalte horneado, de 25 x 2501111.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 COIl el tamaño de'los ambicntcs, la iluminación y los ventiladores de techo.-

3.10.6 C1FI.ORRASOS TFRMO - A1SI ANTFS SIISI'ENDIllOS

3.10.6.1 Suspendido de Pancles de Poliestireno expandido.
Cuando se requieran ciclorrasos térmicamente aislantes, se emplearán paneles de EPS (policstireno

expandido), con un espesor de 25mm., debenin ser de c.liidad "FU, obtenida por el agrcgado de correctores
ignífugos, debiendo cumplir la clasificación "RE-2", de la norma IRAM 11910-3 Y"81", 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 pancles, posecrá un acabado con textura granular o de impront.ls, según se detcrmine en

los documentos contractuales.
Por sus tenninacioncs superficiales, serán del tipo "cstándar". para localcs 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 dcban instalar en galcrías o locales, con posibilidad de ser salpicados o afectados, por agua de lluvia.

Según la exposición de su soporte y diseño de bordes, serán del 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 acoplablcs (UT"
24 x 32nun). Los travesaños serán con ensamble antitorsión ("T" 24 x 27mm). Pcrilllctralmcnte, se colocará un
perfil "L" 19 x 26mm. para resolver el encuentro con los paramentos. Para inmovilizar las placas sobre los
perfiles y perímetros, sc emplearán trabas de acero cincado especiales del sistema.-

3.10.7 REPARACIONES DE CIEI.ORRASOS
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 ciclormsos satisfactoriamente,
con igual tipología y con los materiales que corrcspondan.-

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Econámica, Financiera y de Administración de Recursos.
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• REVESTIMIENTOS.

3.11.1 GENFHAI mAIJFS
Antes del envío a obra dc cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista, deberá presentar, con la

anticipación necesaria, muestras de los mismos, para su aprobación.
Las piezas cerámicas, serán de primera calidad y del lipa y dimensiones, 4uc se especifique en el PETP o

demás documentos licitatorios.
Deberán contar con certificación de sello ¡RAM, y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM

11824.
Los revestimientos, deberán ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales, donde se Ican,

claramente, las características del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, cantidad de piezas, etc.).
Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:
La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado.
El Contratista someterá, previamente, a aprobación de la Gerencia Operativa de Administración General, el

Plano de Detalle de Locales, con el despiece o la disposición de las juntas de los paños proyectados, requisito sin
el cual, no poddn iniciarse los trabajos.

En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para desagües, encuentros
con marcos, etc., los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni deficientes, o con defectos,
provocados por el corte.

No se admitirán conexiones, llaves de paso, y broncerías en general, que no estén con su cuerpo
perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. El Contratista, deberá verificar, previamente, la correcta
colocación de dichos elementos, a cuyos efectos seguirá las indicaciones del Art. 3.09.I.c).

Se tomarán las precauciones necesarias, para evitar que ex istan piezas que suenen a hueco, o denoten otros
defectos de colocación. Si se constatara tal anomalía, la Inspección, podrá ordenar la demolición y nuev"
ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

La elección de colores, grabados. diseños, etc. de los revestimientos, será en todas las circunstancias, a cargo
de la Gerencia Operativa de Administración General y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales.

La Inspección, podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores como de texturas, que el Contratista
ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo.

Los precios incluirán los guardacantos o esquineros, que especifique la Planilla de Locales, así como los
accesorios solicitados, en caso que no sean considerados en ítems aparte.

El Contratista dejará en poder del Comitente, un equivalente al 5% de la superficie de cada uno de los
revestimientos previstos.-

3.11.2 BEVESTIMIENTOS CEIt,\MICOS

a). Rereslimienlo de Azule;os:
Serán del tipo y dimensión que se determine en cada caso, tendriín un esmalte y tinte unifonne y perfecto, no

debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocadón se cfcctunrá sobre jaharro
bajo revestimientos, con previo azotado impermeable.

La colocación será a junta abierta o cerrada, recta o trabada; según se estipule en la planilln de locales.
El tomado de las juntas. se hará con porcclanina o cemento blanco. según lo indique la Inspección.
Las aristas se prcparar<Ín rebajando, ajustadamente, las piezas a ingletc, o como se indique en las

especilicacioncs de Planillas de Locales o Pliegos. Para tabiques separatorios y revestimiento de piletones. se
cumplirá con lo especificado al respecto en el ílem b) siguiente, con el titulo: "Importante".

b). Rel'eslimienlo de Cerámico blanco:
Los cerámicos a colocar, serán blancos, de primera calidad, de 20 x 20 cm, con esmaltado brillante, salvo

otra especificación en los documentos licitatorios, procedentes de iguales partidas y de conformidad con las
muestras aprobadas previamente.

La hilada prímera deberá apoyarse sobre Ulla regla recta, perfectamente nivelada y asegurada firmemente,
debiendo prepararse, previamente, el espacio necesario, en altura y profundidad, para la colocación correcta del
solado y los zócalos previstos.

En las aristas, se deberán colocar guardacantos de aluminio, de cuarta cai'ia, de IOmm., esmaltado blanco,
salvo otra especificación en los documentos licitatorios.

• lmporrallle: Cuando existan tabiques bajos, separatorios entre retretes, la parte superior de estos. entre
ambos paramcntos revestidos, se deberá terminar con un prolijo alisado de concreto, dc mancra de no

P Ú Il i n il 11

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 759



P.E.T.G. 3.11- REVESTIMIENTOS.

dejar los bordes superiores del revestimiento, sin apoyo firme o con peligro de ser arrancados, o
dañados.

Con similar finalidad, se procederá con los tabiques separados del piso y cuando se deban revestir los frentes
de los pilclOnes lavamanos, con este material.

A efectos de evitar los daños, comúnmente ocasionados en la hilada inferior del revestimiento, durante las
tarcas de barrido o lavado, deberá rellenarse con concreto, el espacio entre ambos revestimientos o entre éste y el
fondo del pilctón. para proporcionar un apropiado y firme respaldo a las piezas.

El Inspector de obra, verificará especialmente el cumplimiento de estas exigencias y será obligaciÓn del
Contra/isla, reclamar su verificación por Nota de Pedido. La conformidad por su cumplimiento. debcrá scr

avalada por Orden de Servicio.

Cuando se prevea la colocación de espejos, pegados directamente sobre el jaharro de base. deberán
terminarse. los euatro bordes del revestimiento, con guardacantos de aluminio, perfectamente ajustados con los
encuentros, resueltos a inglete en sus esquinas.

El precio de los revestimientos incluirá el cmpastinado y las cantoneras de aluminio, S3.lvo que éstas, se
indiquen en ítcm aparte en el presupuesto.

e). Revestimiento de mosaico veneciano:
Para los revestimientos de tipo Veneciano, se debeni.n previamente aprobar muestras. Serán. según se

especifique, cerámicos o vílreos.
Su colocación. será realizada por personal especializado, debiéndose seguir, estrictamente, las normas dadas

por su fabricante al respecto. Se cuidará la horizontalidad y verticalidad de las juntas y particularmente, su
dimensión y alineación en el encuentro entre planchas, de manera que una vez terminado el revestimiento, no
queden evidenciadas las partes componentes del revestimiento. Las juntas serán empastinadas, al mismo color
que el revestimiento, o el que se especifique. La limpieza final se efectuará con un lavado de solución de ácido
clorhídrico.-

3.11.3 ,"F"R",IS••'("),,S,,==~~~~~~~~~~~~_~~~=~~_~~==~~=~
Sobre las paredes que señale la Planilla de Locales, o lo indiquen los planos, se ejccutadn frisos, para

protección de los paramentos, con los materiales que se establezcan.
Deberán formar superficies perfectamente planas, con sus juntas correctamente niveladas y aplomadas. Se

cuidarán, especialmente, sus encuentros en aristas, esquinas y angulas, asi como COIl marcos de puertas y
ventanas.

Se prevén los siguientes tipos de friso:

1L Friso de mosaicos graníticos compactos:
En los espacios que establezca la Planilla de Locales, se foonará un friso, con la altura que se determine,

ejecutado con mosaicos graníticos compactos. pulidos en fábrica, de 30 x 30 x 1.7 cm. (o la medida que se
especifique), con color y grano igual al piso, colocados con mezcla o adhesivo cemenlicio.

Los encuentros con marcos metálicos, se resolvedn según los detalles que determinen los planos. Si no se
indicara otra solución, se preverá en la arista vertical de las piezas, un chaflán pulido él 45", para enrasadas a la
saliente de los marcos. Se deberán aprobar muestras previas, para determinar las disposiciones más apropiadas,
respecto a recortes y/o espesores de los revoques.

Cuando se indique, el borde superior se rematará, también, con un chaflán pulido, con piezas especiales, o se
completará con un guardasilla, de madera maciza o MDF, según detalles.

2L Friso de baldosas "inílieas:
Según se indique en los planos de Detalle o en las Planillas de Locales, se ejecutará el friso, con baldosas

vinílicas, de iguales características a las utilizadas en los pisos. Se adherirán a los revoques previstos o sobre
revoques de base, con el tipo de adhesivo que indique su fabricante. Superiormente. se rematara con la moldura
que indiquen los detalles o con un guardasillas de madera o MDF. Estas piezas de coronamicnto, deberán estar
provistas de un rebajo inferior. de 3 x 5mm., para mejorar el sustentado del revestimiento al paramento.-

3.11.4 REVESTII\J1ENIO DE AI.Ff'IZ-\ HFS fA NTEPECHOS) - Generalidades
Estos revestimientos, se ejecutarán de acuerdo con lo que se determine en el PETP, para cada clase de

material, debiéndose impenneabilizar, previamente, la pared donde ellos deban asentarse, por medio de una capa
de dos (2) centímetros, de espesor mínimo, de mortero hidrófugo, con pcndiente del 10 %, el que se unirá con los
azotados hidrófugos de paredes y mochetas, en el caSo de alféizares o antepechos de ventanas. Será cuidado,

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos.
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especialmente, el empalme de esta protección hidrófuga, con el macizado de concreto de los marcos metálicos o
los premarcos, para ventanas de aluminio.

Alteizur de hormigón premoldem/o:
En las ventanas o vanos, que así se especifique, se colocarán estos elementos prcrnoldcados, de confonnidad

con el plano previo. que el Contratista presentará a aprobación, basado en los detalles que proporcione la
documentación licitalOria. Se cumplirá con lo especificado en el artículo anterior, respecto a
impcnncabilizacioncs previas.

El número de elementos por abertura, sera el mínimo compatible, entre su máximo peso y su facilidad de
colocación. Las juntas deherán asegurar la máxima estanqueidad y deberán ser selladas. con productos
aprobados por la Inspección. Es(QS alféizarcs podrán ser ejecutados "in si tu". previa autorización y aprobación de
mueslra.

a). Alféizar de hormigán "In Silu":
Cuando así se dctennine en la documcntación, los alféizarcs serán hormigonados "in si tu", a partir de

moldes, especialmentc diseñados y prolijamcnlc construidos, de manera de poder obtencr terminaciones
altamente satisfactorias, a juicio de la Inspccción y previa realización de una muestra, que deberá ser aprobada.

h). AlfiJirar de /lJármol o Granito:
Se confeccionarán, con el mármol o granito que se determinc en los Planos, Planillas de Locales o en el

PET!', con los espesores y acabados, en caras y <¡ristas, que igualmente se definan.
Deberán llevar el vuelo, respecto al paramento y mochetas, que indiquen los detalles cspecificos, los que en

ningún caso, serán menores a los 2 CIll., ni mayores a su espesor. Los bordes y caras que sobresalgan de los
paramcntos, tendrán el mismo tratamiento superficial que el previsto para su cara expuesta.

Cuando sea especificado, se los dotará con un goterón de borde, de 5 x5 mm., como mínimo, evitando que la
muesca llegue a evidenciarse en los extremos.

Serán, con preferencia. de una sola pieza. Cuando se requiera formarlos con más de una pieza, se dispondrán
dc modo de armonizar con el vano o los parantes de carpinterías, y deberán sellarse las juntas, de manera
uniformc y estalle,!.

e). Alfeizar de granÍlh:o recoll.'ititllitlo:
Serán de las características de color dc base, grano, color y tipo de mármol, que se indique en las

especificaciones. Rcspecto a espesores y acabados, se atenderá a lo indicado en los detalles constructivos, o cn el
rETP. Serún de aplicación, conceptos similares a los enunciados en el arlículo antcrior, respecla a vuelos,
tralamicnto superficial, goterón y despiece.

d). Alféizar de baldosas o mo.micos:
Cuando sea indicado. se emplearán baldosas cerámicas o porcellanato, de las medidas. caracleríslicas y color

quc se establezca. Las juntas se tratarún, con igual criterio al empleado para pisos, según sea el malerial de que
se trate. Los cortes necesarios. se disponddn del modo que mcnos se evidencien.

Los vuelos respccto al paramento de frcnte, serán no mayores a medio espesor dc picza, y cuando así sea
solicitado, sc formará un mayor vuelo. con moldura de mortero, con el acabado previsto para el propio
paramento.

Cuando se empleen mosaicos, estos serán con preferencia del tipo comp¡lcto. con su canto visto, pulido y sus
aristas "matadas".

Si se emplearan mosaicos comunes prepulidos, el vuelo del alféizar, se formará con moldura de mortero, con
las terminaciones y acabados iguales a las previstas para el paramento.

e). AtRilar ídem mochetas:
Cuando así sea especificado, o cuando no se mencione algún tipo de revestimiento, se terminarán los

alfeizares, con igual matcrial y acabados que las propias mochetas verticales del vano. Deberá efectuarse.
previamente, la impermeabilización hidrófuga que se indica en el Art. 3.11.4. "Genemlidades".-
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- CONTRAPISOS y CARPETAS-

3.12.1 GENEIlAI mAlJES
Los contrapisos se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en los documentos Iicitatorios y lo establecido en

los Planos de Replanleo Aprobados (Proyecto Ejecutivo). considerando 1<15pendientes y los niveles previstos
para pisos terminados, y los espesores que impongan las carpetas y solados.

En estos Planos, deberán quedar establecidos, claramente, los distintos niveles de piso terminado de los
locales, eDil nivel único y muy detalladamente, aquellos de galerías, patios, terrazas o azoteas, en los que deba
establecerse, además del nivel de las bocas de desagüe, los demás niveles en los perímetros, crestas, lineas
directrices, etc .• que proporcionen pautas claras, para poder replantear en obra las pendientes demandada5.

En locales sanitarios, se cxtrcl11<lrán las previsiones para que las pendientes concurran a los desagües.
Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamentc, con las guías que sc empleen en su

ejecución. Estas guías, se fonnarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán como directrices,
previa nivelación aprobada por la Inspección de Obra.

En Ills contrapisos sobre terreno, se deberá compactar el rellcno de tosca o sucio-cal, hasta un valor no
inferior al 95% del ensayo "Proctor", además de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas (Ver Arlo
3.04.2.c) "Desmonte de Tierra Vegetal bajo Solados").

Cuando el contrapiso se realice directamcnte sobre cl terreno, deberá mojarse, convenientemente, con lluvia
muy fina, la sub-base, para impedir que el hormigón del contrapiso sea prematuramente privado de la humedad,
que requiere para su correcto fragüc.

Cuando se especifique la colocación de lilm de polietileno sobre el terreno. su costo se incluirá en el precio
del eontrapiso, excepto en el caso que sea previsto en forma desglosada en el presupuesto.

Los hormigones de los contrapisos, se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su
fragüe y se apisonará o vibrará adecuadamente, para que fluya en su superficie. una lechada de materialligante.

• .Juntas de dilatación:
En los Planos de Obra, o en croquis separados, presentados al efecto para su aprobación, se deberán acotar

los paños de los solados y la ubicación de las juntas de dilatación, considerando simultáneamcnte las medidas de
las piezas, sus propias juntas y las que correspondan a las intermedias entre los paños de solados, para conseguir
la necesaria correspondencia entre las juntas de dilatación de los solados, con las de los contrapisos, cuando así
se establezca.

Las juntas de dilatación en los contrapisos, si no se produjeran daños a otras c,¡pas o mantos, y expresamente
lo autorizara la Inspección, podrán obtenerse por aserrado posterior a su fraguado, pero siempre su ubicación
responderá a lo previsto en los plnnos o croquis aprobados.

Las juntas de dilatación perimetralcs, contra paredes o cargas, se formarán con policstireno expandido de
baja densidad (15 Kg.lm3), con un espesor mínimo de 10111111,o el que se establezca en los detalles o
especificaciones licitatorias.

• Carpetas:
Las carpetas se ejecutadn con las mezclas qLl~ se indican en el artículo correspondiente para cada liSO, o

según 10 que se establezca en los documentos Iicitatorios, o en el PETP.
Antes de extender los morteros de los mantos hidrófugos, o de las carpetas quc correspondan, y para evitar su

"quemado" y obtener una apropiada adherencia, los contra pisos, cuando sean de cascotes, deberán ser
convenientemente humedecidos, y tratados con un barrido de lechada de cemento. Cuando sean de hormigón, se
emplearán productos adecuados. para proveer un eficaz puente de adhercncia.

Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías, cuando las carpetas deban ser planas y
horizontales, o lIna exacta disposición, siguiendo las pendientes proyectadas, según las cotas de nivel a alcanzar.

Se emplearán con prcferencia guías metálicas o caños de electricidad, bien asentados con mortero, sobre los
que se deslizarán reglas igualmcnte metálicas. Se terminarán fratasadas, o con la textura que se requiera. sin
rebabas o resaltos.-

3.12.2 CLASIFICACJON DE CONIRAI'ISOS.
1") COIl/rapi.wde Hormigón de Casco/es sobre terreno:
Los espesores serán los que en cada caso determinen las Planillas de Locales. En ningún caso podrán ser

menores a dicz (10) centímetros.
Todos los locales cerrados de planta baja, deberan poseer la aislacíón hidrófuga que se defina en el pliego

licitatorio, la que podrá estar proporcionada, por un film de polictileno negro de 200 micrones (184 gr.lm\ o de
150 micrones (138 gr.lm2), según se especifique, ubicado debajo del contrapiso y unido con pintura asfáltica al
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cajón hidrófugo de las paredes, o por un manlo de concreto hidrófugo ex.tendido y alisado a cuchara, ubicado
encima (según Art.3.27.2.b)), con siete (7) Illlll de espesor mínimo, el que será ejecutado inmediatamente antes
de la colocación de la mezcla de asiento del solado, o con la ejecución de carpetas, si correspondiera. En todos
los casos, deberá asegurarse la perfecta continuidad de esta aislación, con las que correspondan 11 las horizontales
de paredes.

Se empleará hormigón de cascotes eDil las siguientes proporciones: 1/8 de cemento, I de cal, 3 de arena y 5
de cascotes, o la que específicamente se determine ell el PETP. (Ver Art. 3.12.1 "Generalidades").

r) C01l1f(l(1i.w de HormigÓn "/18 "(u otro), sobre terreno:
Donde se indique en los documentos ¡icitatorios, se empleará hormigón, prefercntemente elaborado en planta,

con piedra partida o canto rodado, tipo "118", con no mcnos de 220 Kg/m3 dc cemento, o del tipo que en su
defecto fuera especificado.

El espesor mínimo, si no se est3bleciera otro difercnte en el PETP, será de 10 cm.
Si se especificara contra piso ~)rmado, se cumplirá lo previsto en la documentación licitatoria.
Dc no mediar indicaciones al respecto, queda eslablecido que se empleará malla electrosoldada de 4,2mm de

diúmetro, cada 15 cm., en ambas direcciones, ubienda a tll1 tercio del espesor respecto a su cara superior, la que
deberá apoyarse sobre "ranas" de q> 6mm., o tacos de concreto, nunca sobre materiales degraJables o
absorbentes corno ladrillo, ele.

Se vcri ficará antes del volcado del hormigón, la correcta y firme colocación de puntos o reglas de guía, con el
objeto de obtener, según los casos, uniformidad en los niveles de los locales que así lo exijan, o las correctas
pendientes en galerías y/o patios. Se preverán caminos de tablones, apoyados firmemente para no sacar de
posición a las armaduras, durante el colado. (Ver Art. 3.12.1 "Generalidades").

3") Contrani.'W(le hormigÓn '11/4" o "1/8" sobre losa:
Este tipo de contrapiso, se empleará en Plantas Altas, bajo solados de baños, cocinas, cte., locales que

habitualmente quedarán sometidos a limpieza por baldeo.
Se han comprobado frecuentes patologías, derivadas de la impregnación de los contrapisos de cascotes u

otros igualmente absorbentes, que al anegarse, ocasionan filtraciones permanentes por las fisuras de contracción,
por fragüe de las losas.

Previo a la colocación de estos contrapisos, se deberán sellar cuidadosamente todos los pases de cañerías,
ventilaciones, etc., elevando con un chanán en concreto, los bordes de encucntro con la losa. Posteriormente, se
cjl'cutará sobre toda la losa una protección accesoria con imprimación (0,3 Kg.lm2

, diluida) y doble mano de
pintura asfáltica (1 Kg.lm2 c/u), la que, clcv(mdose hasta el nivel de piso lenninado, cubrirá los pases y
paramentos tratados con azotado hidrófugo, bajo revestimientos. (Ver Art. 3.09.2 3_4 "Tipos de Revoques").

El hormigón a emplear, responderá a lo que sea determinado en el P.E.T.P .. Cuando se indique hormigón tipo
"H4'., deberá proporcionar una resistencia Obk igual a 40 Kgf/cm2

, y deberá contener no menos de 180 Kg.lm3

de cemento. Cuando se determine "HS", cumplirá lo especificado en el ítem b) anterior.

4°) Contrapi.w lIormigón de Cascotes .mbre losa:
Donde lo indique la Planilla de Locales, sc empleará hormigón de cascotes con las siguientes proporciones: l

de cemento para albañilería, 3 de arena y 6 de cascotes, o la que espccíficamente se determine en cl PETP, en los
espesores requeridos para obtener los niveles proyectados, según la documcntación del Proyecto Ejecutivo
Aprobado.

El agregado gmcso (cascotes), será de tamaño adecuado al espesor previsto para el contrapiso, nunca mayor a
6 cm. ni al 75% de dicho espesor. (Ver Art. 3.12.1 "Generalidades").

S°) Contrupis(}Hormigón de Cascotes COII Pendiente:
Se empleará hormigón de cascotes con las proporciones indicadas en d), o la que específicamente se

determine en el PETP. Se cmplcarán, para proporcionar las pendientes apropiadas a las cubiertas planas de
azoteas y terrazas. (Véase Art. 3.21.7 "Cubiertas Planas de Azoteas y Terrazas.', del presente P .E.T.G.).

1). Para cubierta plana tradicional: (Sobre barrera de vapor).
Los espesores serán los resultantes de las pendientes que se adopten, partiendo de un espesor mínimo de

cinco (5) centímetros, junto a los embudos. Cuando no sean establecidas pendientes en los documentos
licítatorios, se deberá adoptar el 2%, y no podrá existir, en ningún caso, una pendiente menor al 1,5 % en la
mayor de las diagonales, desde el embudo.

Se formarán juntas de dilatación perimctrales, en el propio cncuentro con las cargas, o bien separadas unos
20 ó 30 cm. del paramento terminado de éstas, y/o alrededor de paredes y todo clemento que sobresalga sobre la
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superficie de la cubierta, al igual que juntas internas, debiendo preverse pailos no mayores de 64 111
2 Yde no más

de 8 metros de lado, todo conforme a los detaJles constructivos aprobados, que elabore el Contratista.
Cuando este previsto, sobre la aislación hidrófuga dc cubiertas tradicionales, construir un solado de

mosaicos, un embaldosado cerámico o una carpeta para tr<Ínsito. estas juntas pcrimclralcs e internas, deberán
coincidir con las del solado que posteriormente se ejCl:UIC, el que debení fOfmar pailos de 16 1112,con lados de 4111
como máximo. (Ver Art. 3.12.1 "Generalidades").

11). Para cuhicl'ta plana invertida: (Extendido directamente sobre las losas, sin barrera de vapor, ya que
la aislación hidrófuga cumple esa función de manera simultánea).

Los espesores, dependerán del diseño que finalmcnte se <ldoptc, para conformar las pcndicntes.
Cuando se adopten pendientes concurricndo radialmcl1te hacia los embudos, se atenderá lo prescripto para 1),

rcspecto a espesores y pendientes.
Cuando se cmpleen pendientes paralelas, conCllTTt::ntes en forllla perpendicular a canaletas colectoras, la

pendiente mínima pourú ser del 1%. Esta disposición, generalmente demanda un espesor promedio que varía de
los lOa 12 cm., incluyéndose el espesor de la carpeta base para membrana, según se trate de embudos planos.
con descarga vertical o lateral, respectivamente.

Las canaletas se completarán en una scgunda etapa, para lo que se dejará la losa libre de cantrapisa, en una
franja de aproxil1lildamentc 100 cm. de ancho. por el largo previsto para la cnnaleta. (Véase prototipo de cubierta
plana invertida). Para esta canaleta colectora, deberá preverse una pendiente total mínima de 2 cm. desde el
cmbudo hacia sus extrcmos, y un rebajo para alojar la membrana o aislación hidráulica proyectada.

Debido;) la particularidad dc la cubierta invertida, como consecuencia de poscer ulla importante aislación
térmica por encima de la membrana, no se requerirán juntas para los contrapisos con pendiente para extensiones
de hasta 20 metros.

Ver Anexos hA" (Comparación de Aislamiento Térmico en Cubiertas Planas) y "B" (Cubiertas Planas
Comparación de la Dilatación de sus Componentes). en el Capitulo 3.21 "Aislaciones", del presente P.E.T.G.

60) ColJlranislJ de Iwrmir:ólI 1/8 eDil "em/iente:
Este tipo de contrapiso se empleará en terrazas () azotcas, del tipo" invertidas", a las que aporta dos

cualidades particularmente bencficiosas:

A). Al ser un malcrial más conductor, aleja el riesgo de condensación intersticial entre el ciclorraso y la
aislación asfáltica, que actúa a la vez de barrera dc vapor.

Al ser un material no higroscópico, elimina el riesgo de quedar anegado, ante fallas en la aislación hidrófuga,
patología repetidamente constatada.

El material cumplirá lo especificado en el Art. 3.12.2.h).
Las pendientes que se empleen serán paralelas, concurrentes en forma perpendicular a canaletas colectoras, la

pendiente mínima podrá ser del 1%. Esta disposición, genl.':T<lhncnte demanda un espesor promedio, que varía de
los \O a 12 cm., incluyéndose si correspondc, el espesor de la carpeta base para membrana, según se trate de
embudos (de plomo), con descarga vertical o lateral, respectivamcnte.

Las canaletas se completarán en una segunda etapa, para lo que se dejadl la losa libre de contrapiso, en una
franja de 1,00 111. de ancho, por el largo previsto para la canaleta. (Véase prototipo de cubierta plana invertida;
longitud máxima de canaletas 10 111.- Prototipos C-O l y C-02). Para esta canaleta colectora, deberá preverse una
pendiente total mínima de 2 Clll., desde el embudo hacia sus extremos.

Debido a la particularidad de la cubierta invertida, como consecuencia de poseer una importante aislación
térmica por encima de la membrana, no se requerirán juntas de dilatación intermedias para los contrapisos COIl

pendiente, para extensiones de hasta 20 metros.

7°) COlltrapisos de ArdUa Expandida:
Donde lo indique la Planilla de Locales, se empleará hormigón liviano (900 kglm3

) de arcilla expandida, sin
adición de arena, con las siguientes proporciones:

1 de cemento Pórlland, 9 partes de arcilla expandida. (140 KglmJ cemento~ 1,05 m3/mJ Arc. Expand.).
Para espesores menores a 5 cm., se empleará para la arcilla expandida, una granulometría de 3-10.
Para espesores mayores a 5 cm., se empleará para la arcilla expandida, una granu)ometría de 10-20.
Los espesores serán los requeridos para obtener los niveles proyectados, scgún quede definido en la

documentación del Proyecto Ejecutivo Aprobado. (Ver Art. 3.12.1 "Generalidades").

8°) Contrapisos de HormigÓn Celular:
Donde lo indique la Planilla de Locales, se emplearán contrapisos de "hormigón celular".
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Para su elaboración, se empicarán cspumígcllos formulados a base de IcnsoactivllS sintéticos, cstabilizantes
de espuma y aditivos específicos, todos ellos biodcgradablcs y sin componentes lóxicos.

Para la preparación y bombeo del mortero celular, se utilizar<Ín equipos y accesorios adecuados, mantenidos
y conservados en perfecto estado de funcionamiento, y el personal encargado de los trabajos deberá poseer la
experiencia e idoneidad requerida para estos trabajos, de modo de lograr las densidades, resistencias, condiciones
de aislamiento y terminaciones que correspondan.

De acuerdo a la aplicación que deba darse al material de cOnlrapiso, se empicará la dosificación adecuada, de
la cual dependerán lodas las características del material final, segÍln la siguiente labia:

DENSIDAD DENSIDAD RESISTENCIA CONDUCCION FACTOR
HÚMEDA SECA KGIM'. CO~IPRESIÓN Ti:RMICA CEMENTO AHEN,\
KGfJ\13• KGfC\12• W/J\lK KGfJ\1).
320 250 3,50 0,13 187 NO
480 400 10 0,15 300 NO
700 6110 14 0,18 3011 SI
920 800 16.8 0,23 300 SI
1120 1000 24 0,32 300 SI

• Calidad i\Jíninw:
Cuando en la documentación se especifique genéricamenle "Hormigón Celular", sin destacarse c,x:tctamcnte

el tipo de composición a emplear, se adoptará, como mínimo, una mezcla qUI: proporcione una densidad scca no
mayor de 600 Kg.lm3, con 300 Kg. de cemento por metro cúbico, y 0,20 013 de arena.

La resistencia a la comprcsión, nunca deberá ser mcnor a los 12 Kg.lcm2•

En contrapisos de relleno o en contrapisos con pendiente para azote.IS, con cubiertas del tipo "tradicionar', se
emplearán espesores que no serán menores de 4 cm.

Cuando sobre rellenos o contrapisos realizados COI1 este material, deban aplicarse carpetas, para servir de
base a solados o aislaciones hidrófugas, deberá previamente rasparse su superficie y aplicarse un barrido eDil

lechada de ccmento, para proporcionar una adecuada superficie adherente.

9") COlllmpiso F Carneta ftlono/ítico.'t:
Cuando los espesorcs para disponer contrapisos y carpetas resulten escasos (del orden de los 3 a 6 cm. en

total), se emplearán mOl1eros, con aditivos especialmente formulados, prcparados y bombeados en cquipos
similares a los que se emplean para hormigones celulares, y capaces de proporcionar un conjunto monolítico,
compuesto por contrapiso nivelador y carpeta base de asiento para solados, con endurecedor superficial y una
terminación apta para empicar, indistintamente, mortero de asiento o pegamentos cementicios.

Estos morteros deberán proporcionar las siguienLes características:

DENSIDAD DENSIDAD RESISTENCIA CONDUCCION FACTOR FACTOR FACTOII
f1ÚMEDA SECA CU~IPRESIÓN TERMICA CEMENTO DE CAL. ARENA
KGIM'. KGIM'. KG/C\12• W/MK KGI~I'. KGlM'.
1700 1500 60 0.5 175 175 1050

El personal que se destine a los trabajos, deberá ser idóneo en este lipo dc aplicaciones.

lO") Comrapisos de HormÍl:(j¡, AliJ.';,mar/o COII /'oliestirello /:'xpalldido:
Donde lo indique la Planilla de Locales, se empicarán contrapisos de hormigón alivia nado, compuesto por

cemento Pórtland y Perlas esféricas de Poliestireno Expandido (EPS), proveniente de fabricanLes reconocidos,
trat:ldas con un adilivo especialmente formulado, con PH controlado, 110 corrosivo e inocuo, respecto al cemento
común.

El EPS tcndrá una densidad dc 10 Kg./m3. y granulolllctría entre 2 y 8mm.
Según la resistencia a la compresión que se especifique en los documentos licitalarios, se empleará la

composición que corresponda, según la tabla "A".
Cuando no sea particularmente especificado, se empIcará la composición que proporcione una resistencia a la

compresión de 10 Kg.lcm2
, con densidad de 250 Kg.lrnJ, y elaborado con 250 Kg. de cemento por metro cúbico.

TABLA "A": MATERIAL NECESAIUO PARA OBTENER 1M' DE 1I0R,\IIGON ALIVIA NADO.
Densidad en seco del hormi~ón (K~fIl1J) 2011 250 JIIII 350
Cemento Portland (Kp) 21111 250 300 350
Al?ua (l ¡tros) 11111 120 150 175
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•

EPS ('11Perlas (Bolsas de 170 litl"os) S S S S
Resistencia a la cornnrcsión en Ko/cm1• 8.0 10,0 15,0 19.
Conducti"idad Térmica Kcallmh"C 0.052 0,076 0,079 0.082

• Prenaración de la mezcla: Se utilizarán las dosificaciones indicadas en la labia, para la densidad que
se desee obtener.

El hormigón alivianado podrá ser preparado manualmente, en Illl:zcladora o con múquinas para hormigón
celular.

• Preuaración manual: Debe realizarse en un recipiente que permita contener todos los componentes y
poder mezclarlos fácilmente.

Ej.: para 100 litros de hormigón. será necesario disponer de un recipiente de 130 Iilros. Elmczclado, puede
ser realizado con hcrramicrllas de uso común o usando un agitador.

Los materiales se deben inc0'l)Orar ell el siguiente orden: IU Agua, 2" Cemento, 3" Perlas EPS.
Mczd:¡r el agua yel cemento por 30-40 segundos y agregar el EPS, de a poco, mezclándolo hasta lograr un

pastón homogéneo y de consistencia fluida, el que se extenderá sobre la superficie previamente preparada.

Preparación en mezcladora: Los materiales debcn ser incorporados cn el mismo orden que para la
preparación manual.

Homogeneizar en primer lugar, el agua y el cemento por 30AO segundos, cuidando que no quede depositado
el cemento, cn el fondo de la mezcladora y agregar de a poco el EPS, mezclando continuamente 4 - 5 minutos
más, hasta obtencr un pastón homogéneo y fluido, con las perlas perfectamente recubicrtas dc pasta cemcnticia.

Durante la mezcla, mantener la máquina en posición horizontal o levemente inclinada. El pastón fluido se
vuclca y extiende sobre la superficie, previamente preparada.

• Preparación en moto-hormigonera: Los materiales se incorporan en el siguiente orden:
a) Se introduce el agua necesaria para la mezcla, reservando aproximadamente 30 litros para incorporar a

posteriori, como lavado de la boca de carga.
b)_ Se incorpora el EPS.
cL Se mezcla, por 10 minutos, a m.hima velocidad.
dL Se incorpora el cemento, más los 30 litros de agua para la limpieza de la boca de carga.
eL Mezclar durante otros 10 minutos a la máxima velocidad.

• Ejecución: Limpiar previamente y regar bien la superficie, donde se aplicará el hormigón alivianado,
barriendo y cuidando de no (kjar charcos. Ver Art. 3.12.1 ""Generalidades".

11°) 8llnquinas:
Se empleará igual mezcla, que la correspondiente al contrapiso previsto para el local.
Para su correcto perfilado, deberán atenderse los espesores de carpetas y solados, para definir su altura, así

como los retiros del frente previstos, respecto a las mesadas si correspondiera, más los requeridos para los
espesores de zócalos y sus mezclas de asicnlo.-

3.12.3 CARPETAS, (Ver Art. ~.12.1 Generalidades-Carpelas)
Cuando corresponda ejecutar carpetas sobre contrapisos de hormigón celular, deberá previamente rasp.lTSCsu

superficie y aplicarse un barrido con lechada de cemento, para proporcionar una adecuada superficie adherente.

iL Carpeta base para pisos tle maderu:
Sobre el contrapiso, se hará una capa de 2 cm. de espesor, como mínimo, compuesta por 5 parles de arena, 3

partes de polvo de ladrillo, 1,5 de cal hidráulica y 'lí de cemento. Anles de cjecular estas carpetas, se deberá
requerir la conformidad escrita del colocador del parquet, referida a una Illucstra ejecutada en obra de
aproximadamente 1m2, con la mezcla convenida. (Ver Art. 3.12.1 "Generalidades")

ii) Cameta base para pisos de alfombra. RO/tUI v vinílictJs:
V~ificados los niveles de piso tCnllinado, y los espesores previstos para las alfombras o para los solados de

goma o vinílicos, con sus respectivas capas de nivelación, se ejecutará sobre los contrapisos, previamenle
humedecidos y/o acondicionados, la carpeta base. El espesor mínimo será de 2 cm.

El mortero a utilizar, estará compuesto por l parte de cemento y 3 partes de .¡rella mediana, para pisos de
alfombra o goma.

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos.

Página 5 de 7

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 766



P.E.T.G. 3.12 - CONTRAPISOS y CARPETAS.

El mortero para base de vinílieos, se compondrá de I parte de cemento, I de cal y 6 de arena fina.
Se cuidará, especialmente, el correcto nivelado de estas bases, especialmente en su cercanía contra las

paredes y ángulos de esquina. Se utilizarán como guías y reglas, tubos o perfiles metálicos.
Se terminarán alisados a la llana, salvo indicación en contrario del proveedor de alfombras, y perfectamente

fratasados, para pisos vinílicos.
Cuando se prevean solías o perfiles, para resolver los cortes o encuentros de pisos de diferente tipo, estas

piezas deberán hallarse colocados, anles de comenzar la ejecución de estas carpetas y deberán recortase
prolijarncntc sus encuentros, para lograr una correcta alineación y nivelado.

iiiL Cllmeta ba.'iepara "isos en locales sanitarios:
Se respetarán las pendientes y niveles de rejillas, que queden determinadas en los Planos del Proyccto

Ejecutivo, Aprobado por la Gerencia Operativa de Administración General (GOAG,),
Estas pendientes, scrán concurrentes a las rejillas de desagüe, y en la mayor diagonal, nunca dcbcf<tn ser

menores a los 3mm., por metro.
Los perímetros del piso del local, contra los paramentos, deberán quedar al mismo nivel de piso terminado,

que corresponda a la/s puertals de entrada. Los zócalos del local quedaran, en consecuencia, perimetralmcnte al
mismo nivel, y será la rejilla de desagüe la que quede a UII nivel más bajo.

Para esta carpeta, se utilizará mortero compuesto por I parte de cemento, 1 parte de cal y 6 de arena,
ejecutada sobre un manto hidrófugo cuchareado dc 7mm. (1:3 con hidrófugo al 10%), enlazado al hidrófugo bajo
revestimientos (Art. 3.09.2 aA»), cuando los contrapisos previstos no fueran de hormigón "HS",

Esta carpctil, será base de aplicación para solados cerámicos o graníticos compactos, según se especifique,
colocado con adhesivos cementicios impermeables, para lo cual se la fratasará convcnientemente,

De acuerdo a los espesores del solado a recibir y su mezcla dc fijación, la carpeta y manto hidrófugo
previstos, deberá calcularse el espesor correspondiente del contrapiso en los perímetros del local y sus desagües.
(Ver Art. 3.12. J "'Generalidades-Carpetas"),

h'L Carpeta base para techados:
En azoteas, terrazas y balcones, sobre los contrapi:-;os COIl pendiente, convenientemcnte mojados y

prcparados, se ejecutará una carpeta con mortero compuesto por I parte de cemento, I de cal y 6 partes de arena
fina. Su espesor será de 2 a 2,5 cm. Se terminará correctamente fratasado, cuidando que no queden depresiones
ni rebabas. Se respetarán cuidadosamente las pendientes necesarias, utilizando fajas de guía, preferentemente
con caño de 5/8",

Cuando fuera necesario, las labores sc ejecutarán por sectores, divididos en paños según las crestas o
superficies concurrentes a cada desagüe, de modo de evitar al máximo la cantidad de empalmes. Si las juntas de
empalme o fajas hubieren fraguado, se utilizará un Jigantc de marca reconocida, y se fratasadn las uniones
correctamente, para evitar rebabas ti otras imperfecciones,

Para el cUrddo de estas carpetas deberán hacerse no menos de dos riegos, los que servirán para verificar la
inexistencia de depresiones.

Cuando en los detalles constructivos aprobados, fueran previstas babcLas, éstas serán prolijamcnte perfiladas
y ejccutadas con igual mortero y deberán ser redondcadas y suavizadas convenientemcnle las superficies de
enlace en los ángulos, esquinas y en encuentros con los azotados hidrófugos de las cargas.

Cuando el desagüe de estas cubiertas, se haya proyectado con embudos especiales de plomo o acero
inoxidable, con asiento plano, en las carpetas se deberá dejar prcparado un rebajo de profundidad adecuada, para
el alojamiento de la placa del embudo y su asiento con asfalto.

vL Carpeta de protección {Jaratechados:
Para proporcionar protección mecánica a los techados o membranas, y previa colocación de un manto

antiadherente o de des-solidarización, se ejecutará, cuando se indique, una carpeta con mortero compuesto por I
parte de cemento, I de cal y 6 partes de arena fina, cuando no se indique otra composición en el P.E.T.P.

Cuando así sea establecido en el P.E.T.P., los paños entre juntas de dilatación irán armados, para impedir
fisuraciones por dilatación, con una malla de fibra de vidrio, con tratamiento antialcalino, con abertura de
aproximadamente 5 x 5mm. (100 gr./m2)

Ver Anexos "A" (Comparación de Aislamiento Térmico en Cubiertas Planas) y "8" (Cubiertas Planas
Comparación de la Dilatación de sus Componentes), en el Capítulo 3.22. "Ais/acianes", del presente P.E.T.G.

Se tenllinará correctamente fratasada, cuidando que no queden depresiones ni rebabas,
Se respetarán cuidadosamente las pendientes necesarias, utilizando fajas de guía y reglas metálicas, con tubos

o caños de diámetro adecuado,
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El espesor será, según se detcnllinc, de un mínimo de 2,5 cm., cuando sea base para solados de terminación y
de 4 cm., cuando no lleve solado. Se ejecutarán, siguiendo las disposiciones que se prevean en los planos del
Proyecto Ejecutivo. Se dispondrán juntas de contracción y dilatación, formando paños máximos de 3 por 3
metros, y/o coincidentes con los que pudiera requerir el solado o revestimiento final de terminación.

Cuando resultara aconsejable, las labores. se ejecutarán por sectores, divididos en paños según el trazado de
las juntas de modo de evitar empalmes. Si las juntas de empalme o fajas hubieren fraguado, se utilizará un
¡¡ganle de marca reconocida, y se fratasarán las uniones correctamente, para evitar rebabas u otras
imperfecciones.

Para el curado de estas carpetas, deberán hacerse no menos de dos riegos, los que servirán para verificar la
inexistencia de depresiones.

• Juntas:
Salvo otra especificación en el PETP, tendrán un ancho de 15 a 20m111, formadas con EPS con una densidad

de 15 Kg.lm3, el que se retirará parcialmente, para colocación de un respaldo cilíndrico de espuma de polietileno
celular.

Finalmente se las sellará, salvo otra especificación en los Planos de Detalle o en el PETr, con masilla plasto-
elástica negra, a base de bitumen-caucho, la que deberá ser calentada en baño de aceite hasta fundirla y poder
verterla en caliente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

El consumo por cada metro de junta de 15mm., será de aproximadamente 1,35 cm3 y 2,40 cm3 para juntas de
20m In. Se le dará terminación, pasando sobre ella un hierro caliente, para darle una ligera forma cóncava.
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GOBIERNO DF: LA CIUDAD DF: BUENOS AIRF:S
'10/-1, "üio tle 11Is l.e(ra,\ ArJ.:l?IItilltl .••"

- SOLADOS-

3.13.1 GFNERALlDADFS
Los solados responderán a lo indicado, en cada caso, en b Planilla de Locales, y/o en los Planos de Detalle

del Proyecto Ejecutivo aprobado. Los Planos de Detalle que elabore el Contr<ltista, deberán indicar el despiece
proyectado para los pisos, considerando las dimensiones de las piezas y sus juntas. Estos detalles, con las
necesarias acotaciones, informarán al conductor de la obra, para que oportunamente instruya a los instaladores,
sobre la ubicación proyectada para pilcttls dc patio. rejillas. bocas de acceso. cámaras, etc.

En locales sanitarios, u otros, donde se deban colocar desagües con rejillas o tapas, que no coincidan con el
tamaño exacto de los mosaicos, se deberá proyectó¡r su ubic¡¡eión en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrid con piezas en "L", cortadas a disco, por la cara inferior y con sus bordes repasados a piedra.

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.
En locales principales, t:tl los que fuera necesario ubicar tapas de inspección o c:ímaras, estas se construir:'lIl a

medida, del tamaíio igual a uno o varios mosaicos, y sc colocarán reemplazando a estos, de fonn3 que no sea
necesario colocar piezas cortadas.

El Contratista ejecutará muestras de solados, cuando la Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su
aprobación.

Los solados preselltanín superficies regulares, dispuestos segun las alineaciones, pendientes y niveles que los
Planos dd Proyecto Ejecutivo AprobaJo. deberán haberse establecido acabadamcnte.

En las veredas, galerías cubiertas, azoteas, circulacioncs, etc., deberán dejarse las jUlltas dc dilatación que
indiquen los documentos licitatarios, los Planos de Replanteo Aprobados, o las que indiquen aconsejables el
fabricante del material que se emplee.

Deberán ser indicados todos los niveles y acotados todos los paños, considerando en cada caso, el despiece
previsto para el tipo de solado y previendo el tamaño de las piezas y SllS juntas, para asegurar de este modo, la
coincidencia con las juntas de dilatación, que deban praclicarsc ell los contrapisos, cuando así lo exijan las reglas
del arte.

En lo posible, la ubicación de las juntas de dilatación, deberá concordarse con las pendientes que dlo:ban
recibir los solados, de manera 'lUlo:queden ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios intermedios,
pero nunca en valles.

El Contratista, deben'\ garantizar el asesoramiento y asislencia técnica. pam la correcta colocación del solado,
debiendo contar en el momento de su colocación, con un profesional de primera categoría, avalando los trabajos.

Al adquirir el material, el Contratista deben'¡ prever un 5% de cada tipo, para ser entregado al Comitellte, en
car<Ícter de repuesto.-

3.13.2 PISOS DECEMENTO
Serán ejecutados "in-situ", con una capa de 2 CI11 de espesor mínimo, formado por una mezcla de cemento y

arena, en proporción 1:3. La mezcla, se amasad con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso,
convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que serú comprimido y alisado, hasta que el agLia
comience a refluir sobre la superficie, recomendándosc la utilización de emulsioncs gigantes, para evitar fisuras
de contracción o pérdida de adherencia.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana, y se tennillarú según las
indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).

Cuando el tamaño de las supcrlicies a ejecutar lo justifiquen, se preferirá la realización de estos solados con
máquina allanadora.

Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie, una vez
terminada, una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, cte.

Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o cndurccedores.
A las distancias que se indique cn planos, o cn su defecto, donde lo señale la Inspección, se ejecutarán las

juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, segun los casos, con material elástico, flejes metálicos,
etc. El curado se realizará manteniendo, durante el fragüe, la superficie húmeda por siete dias corridos, como
mínimo, a contar de su ejecución, o cmpleando a lal fin productos especiales.~

3.13.3 1'1S0S DE MADERA.
Generalidades: Para dar comienzo a la colocación de pisos de madera, deberán estar totalmente terminados.

los trabajos de albañilería,
Los vidrios y cortinas de madera, o protecciones similares, deberán estar instalados, así como colocados y

terminados, pisos de mosaicos, solías, umbrales, etc.
Una vez colocado el piso, es conveniente dej.tr pasar algunos días, antes de pulir y/o plastificar.
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Los pisos de madera, responderán a lo que se establezca en los dot:ul1lclltos licilatorios y en el PETP. Las
maderas a empIcar, serán de primera calidad y bien eslacionndas. El lipo, tamaño y forma tic colocación, será en
un lodo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Una vez tcnninados los trabajos de pintura, scr;Ín definitivamente nivelados y lijados a máquina, debiéndose
emplear la rasera, sólo en aquellas partes que no pueden ser trabajados con la máquina.

Dichos pisos, deberán ejecutarse sobre contrapisos y carpetas, con el lenor de humedad requerida por el
colocador y nunca superior al 2,5%.

Los zócalos serán del diseño y fomla, que se haya establecido en la documentación. Se colocarán según lo
dispuesto en el A rt. 3.14.3. 3°), del presente pliego.

AL Pisos de parquet:
Las maderas que se empleen, serán de primera calidad y bien estacionadas. El tipo de madera, el tamaño de

las hijuelas y la fonna de colocación, será en un todo de acuerdo, a lo que se haya especificado en los planos,
planilla de locales o en el PETP.

Las piezas deberán ser de cspesor uniforme, maquinadas COIl machihembrados, en sus cuatro cantos. Se
desecharán las piezas que tuvieran sus encastres, con nudos o rajas.

Antes de dar comienzo a la colocación, deberá verificarse que la carpeta de clavado. sc encucntrc
perfectamente limpia y seca, comprobándose, con instrumental adccuatlo, su humedad, en presencia de la
Inspección de obra.

Sobre la carpeta, se dará una mano de imprimación, con pintura asJaltica. diluida cn solvente.
Cuando haya secado, se aselltarán las piezas, empleando pegamento :Jsf;:íltico especial, de marca reconocida y

respetando las indicaciones del fabricante. El adhesivo deberá ser aprobado, previamente, por la Inspección de
Obra.

En todo el perímetro del local, se deberá dejar una junta contra el paramento, a los efectos de permitir una
libre dilatación, debiendo quedar dicha junta, cubierta por el zócalo.

Finalmente, se realizará el acabado que se haya cstablecido en los documentos licilatorios.

BL Solado elástico panl aulas de danzas.
En los locales que indique la Planilla de Locales, se construirán solados elásticos de madera, según lo

especificado en el PETP. y/o segun lo indicado en el detalle prototipo.
El precio incluirá carpetas, aislacioncs, zócalos para ventilación y los acabados superficiales que se

especifiquen, salvo que en el Presupuesto, se desglosen cn ítems aparte.

eL Pulido y encerado.
Todos los pisos, se lijarán a máquina con lija de grano grueso y luego con lija dc grano fino.
Como acabado mínimo, si no se hubiera determinado otro, se procederá a la aplicación dc dos manos dc cera.
Mientras continúen otras tareas menores de obra, se los protegerá con cartón acanalado. Realizada la

limpieza final de obra, se deberán entregar lustrados con una última (3:1) mano de cera.

DL Plastificado.
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, especifiquen la aplicación de plaslificantcs

poliuretánicos, se lijará el piso, se aplicará una primera mano del producto y luego se pintarán ciclorrasos y
muros, protegiendo el plastificado mediante una cobertura de protección adecuada. Concluidas cstas tareas, se
procederá a aplicar la segunda mano del plastific<lnte.-

3.13.4 I'ISOS DE PLACAS CERÁMICAS,
• Generalidades.
Serán de la calidad, forma, dimensión y color, que se determine en los planos y demás documentos

licitatonos. El Contratista, presentará muestras, para obtener la previa aprobación de la Inspección.
Como norma general, no deberán empletlrse cerámicos esmaltados, para los pisos escolares.
Los solados cerámicos, deberán ser de primera calidad en su tipo y acusar regularidad de forma, tanto en su

cara vista, como en sus aristas, las que deben permitir un perfecto acople enlre las piezas, sin hucllas ni rebabas.
La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe ser homogénea, sin

defectos de cochura, rajaduras, etc.
Se proveerán en obra, en esqueletos o cajas, que indiquen con claridad: marca, tipo o modelo, calidad, color y

número de partida. La Inspección, se reserva el derecho de ob~ervar, parcial o totalmente, las remesas que
lleguen a obra, si ellas no reunieran las condiciones exigidas por cl proyccto, y requerir la realización dc ensayos
de dureza, desgaste, etc. que estimara oportuno.

Gerencia Operativa De Administr<lción General.
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Las carpetas de base dcbcrí\ll cst¡:lf currect<Jlllcnte niveladas y/o siguiendo las pendientes proyectadas, y al1t~s
de colocar el piso, deberá haber cumplido un tiempo mínimo de 15 días, el fraglic de la misma.

a). Ceriímicos Rústicos.
Los solados de cerámicos rústicos, cuando se soliciten, estarán ejecutados con "baldosas rústicas cxtruidas.

prccuradas en fábrica". Provendrán de fabricantes altamente reconocidos en plaza.
En plantas bajas, para prevenir el1oresccncias, se colocado siempre sobre cOl1lrapisos impermeabilizados,

preferentemente con un rilm inferior de polietileno o con un manto superior dc concreto hidrófugo.
Para su colocación, se empleará en lodos los casos, pegamento cCl11cnticio impermeable, aprobado por la

Gerencia Opcrativa de Administración General (G.O.A.G.), aplicado sobre carpeta, con llana dcntada de 12mm.
Se deberán mezclar las baldosas de varios paquetes, para una mejor distribución de tonos y calibres de las

piezas.
Se deberán dejar juntas de dilatación perimctrales (511lm. aprox.), Ins que dcbcr<Ín quedar cubiertas por el

zócalo previsto. Cuando el desnrrollo del piso lo requiera, se dcber:ín dejar juntas intermcdias (10m2
, nl;ixilllOS

para exteriores y 15m2
, para interiores).

El mínimo ancho de juntas de dil<ltación, rcspondcr;í a la mcdida de las baldosas (1Oml11.para las de 20 x 20,
Ó 20 x 30 y 150101 .• para las de 30 x 30).

Las baldosas se debcr<Ín colocar, ubicnndo los hilos de guía al ccntro de las juntas, de manera de obtener
igual medida en toda la longitud, debiéndose repanir las pequeñas difercncias dimensionales de las piezas, hacia
cada lado dcl hilo.

Los cortes necesarios se dcberán realizar en húmedo, con disco de diamante, de banda continua y con
máquina de corte de 3000 r. p.m.

Las juntas se rellenarán vcrtiendo, prolijamentc, con un recipiente o sachet plástico, adccuado el material de
relleno, con tilla dosificación de 1:3: I (ccmcnto, arena y pastina). Finalmente, antes de que termine de fraguar, se
lo retocará con cuidado.

No se deberán tomar las juntas, vertiendo el material sobre la superficie del piso, ni quitar sobrantes con
secador. Si se trabaja con pastinas de color, se deberán extremar los cuidados, para no manchar el resto del piso,
debido a la micro porosidad de este material.

No se transitará el piso, antes de las 24 horas de colocado. Para Iimpiez.l y mantenimiento de estos
materiales, se atenderán las instrucciones del fabricante. Sólo en caso de ser necesario, se podrá usar solución de
ácido muriático, en proporciones no superiores al 10%.

b). B~lldosas de Azotea.
Según se indique en los documentos licitatorios, se empicarán baldosas de azotea, en cubicI1as accesibles o

para cubrir otros pisos. Estas baldosas, se colocadn COI1 juntas continuas y abiertas, de 10 a 15mm., salvo otra
disposiciól.l en particular. La colocación, se realizará de modo similar a lo indicado cn a), para los cerámicos
rústicos.

e), Pisos de Pun.:ellan<llo.
Serán de primera calidad y de las medidas, texturas y colores, que se establezca en la documentación

licitatoria. Previo a su colocación, dcberú ser aprobado el Plano de Detalle del Despiece, con niveles de piso
terminado, pendientes, juntas de dilatación, etc.

c.1L Porcellanato.
Deberán tener un clIt:rpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción de agua, inferior ;;110,1%

(IRAM 11826), una resistencia a la l1exión > = 27 N/mm2 (IRAM 11827), la dureza superficial mínima, scní
mayor a 5, según la escala Mohs (IRAM 11828).

La resistencia a la abrasión profunda, deben'\ cumplir la norma IRAM 1182S - Clase V, requerida para
ambientes expuestos a alto tránsito.

Provendrán de fábricas reconocidas, con constancia del cumplimiento de las normas enullciadas. Se deberán
aprobar muestras, con suficiente anticipación.

Previo a la colocación, se controlará que todas las cajas posean el mismo tono y el calibre, para lo cual la
empresa contratista, dcberá mezclar el contenido, de por lo menos 5 cajas, y arlllar un paño de 2 a 3 m:!, para
verificar que no existan diferencias de tOIlOS,y garantizar el efecto de la mezcla.

Los cortes, deberán ser efectuados con máquinas de corte, de disco diamantado, con lubricación.
Si fuera necesario perforar placas de porcel1anato, se utilizan mechas de punta diamantada, especialmente

diseñadas para taladrar porcellanato, mármol, granito, piedra II otros materialcs duros, y con un taladro dc bajas
revoluciones. Se debed mantener la mecha y la placa, permanentemente lubricadas.
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c.2L Adhesivo.\',
Deberán emplearse adhesivos ccmcnlicios, especiales para porccllanalo, adecuados para materiales de muy

baja absorción y aprobados por la Inspección.
Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores, sujetos a cambios de tcmpl:ri.ltura o a exposición

solar, se utilizarán pegamentos ccmcnticios especiales, de naturaleza flexible y cpoxíJica, que garanticen I.a
adherencia del material y absorban las diferencias de dilatación, entre el sustrato y el porcellanato. Se scguir:in
las inslnJccioncs dc colocación. que recomiende el fabricante tlcl adhesivo.

c.3L 1l1aterial para toma de ;lIl1/a.\',

El tamaño de las juntas entre piezas, será de 3 a 4mIll, o d que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar
materiales Oexiblcs, también recomendados por el fabricanlc, que al igual que el adhesivo, puedan absorber las
diferencias de dilatación, entre el porcellanato y el sustrato. Debido a la micro-porosidad quc presenta este
material, se deberán evitar pastinas dc colores fuertes, lIUC produzcan manchados superficiales, particularmcnte
en los modelos con relieve marcado

Para prevenir problemas de este tipo, se deberán realizar pruebas, aplicando la pastina sobre un recorte de
material y utilizar, con preferencia, colores similan:s al porcellanato. Antes de aplicar la pastilla, es aconsejable
extender, una fina capa de cera sobre la superficie de las placas, pnra facilitar su posterior limpieza, evitando la
aplicación de cera, sobre los bordes del porccllanato, para no dificultar la adherencia de la pastina. La limpieza
final se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante.

Importunte: En laboratorios u otros locales. donde sea necesario que el solado resista a ácidos, se deberá
emplear pastina especial pura las juntas.

c.4)_ Juntas de Di/lltació".
En los casos de colocación sobre grandes superficies. se preverán adecuadas juntas de contracción-di lalación.
Estas juntas, no deberán estar separadas entre sí, por m:ls de 4 ó 5 metros lineales en interiores, y no más de 3

metros lineales, en exteriores. Las juntas de dilatación de las carpetas, deberán corresponderse exactamente con
las del solado y las de los contrapisos, podrán coincidir con éste, cada dos juntas.

Una vez terminado el trabajo, se procederá a sellar las juntas con sellador poliurctánico, aprobado por la
Gerencia Operativa de Administración General (Ci.O.A.G.), del color dctemlinado, previo haber limpiado y
secado perfectamente las juntas con aire comprimido.

Antes de la colocación del sellador, se deberá introducir en la junta, un respaldo preformado de polietileno
celular, que asegure la relación de junta 2: l (ancho-alto), y se aplicará imprimador, provisto por el fabricante del
sellador, de manera de asegurar el mordiente. Se enm:tscararan con cinta de papel ambos bordes de la junta, y se
aplicará el sellador, el que se alisará empleando una papa pelada. para impedir el arrastre, por adherencia del
material.

Para proteger la superficie del solado, se formará una adecuada cubierta protectora sobre las placas, hasta
terminar la obra.-

3.13.5 1'150S DE ,\JQS1ICOS GRANíTICOS y CAl C"RF05 - LOSETAS
Generalidades. Los mosaicos cumplinín la Horma IRAl\1 1522 Y serán de las dimensioncs y color, que se

indique en los planos y planillas, del concurso de precios.
El espesor, no será inferior a 25mm., con una tolerancia, en más o en mcnos, de Imm., en cualquiera de las

tres dimensiones. Los mosaicos que presenten melladuras u otros defectos, serán desechados.
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la cap;;¡ de desgaste, inferior a los 5mm., de espesor.
Para locales como laboratorios y cocina, se emplearán Mosaicos Antiácidos, con capa de desgaste de IOmm.,

de espesor, compuesta por triturados de rocas silíceas, polvo de cuarzo, aditivos hidrófugos y cementos de alta
resistencia a los sulfatos C'ARS", sINorma IRAM, Categoría CP40). La capa de base, estará compuesta con igual
tipo de cemento y arenas silíceas. La toma de juntas, se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con las
siguientes características fisicas (Sil RAM 1522): Absorción Máx.: 6%; Flexión Mío.: 55 dNw/cm2; Desgasle
máx.: l Amm.; Choque Mín.: 120 cm. Se deberán presentar muestras y copias de constancias de ensayos. Los
mosaicos deberán tener impresa, en su cara posterior, su marca de fábrica.

a)- Mosaicos graníticos.
Los mosaicos tendrán un estacionamiento mínimo, en fábrica, de JO días.
Los zócalos (cuando se incluyan), deberán conservar las mismas características del solado que deban

complementar, valiendo por lo tanlo, todo lo especilicado para Mosaicos. Su canto superior, serú tcnninado de
fabrica, en forma de cuarta caña o biselado (Ver 3.14.3.1"»

La colocación será esmerada y efectuada por personal ampliamente especializado.
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En pisos interiores, se preverán juntas de dilatación en los perímetros del local. bajo los zócalos y formando
pnños 110 mayores de 10 x 10 111. Las juntas de dilatación en interiores, tendrán preferentemente 5111111., de
espesor, y se obturarán con selladores poliuretánicos, o como se indique en los docul1lentos contractuales.

Sobre los contrapisos y/o manlos hidrófugos, estipulados ell cada caso, se asentar¡Ín los embaldosados, sobre
un lecho de mortero. compuesto por lf¡ de cemento, I de cal aérea hidratada y 3 de arena, CDIl la consistencia
adecuada y en un espesor mínimo de 2 C111., debiendo realizarse un corte ehallao;;tdo a cuchara en los bordes a
contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas.

La mezcla de asiento, podrá ser igualmente preparada con cemento de albañilería y arena en proporciones de

1 a 4.
Previamente a :-cr asentadas, se pintará con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada de

cemento, preparada con 2 partes dd cemento que se adopte y l parte dc agua.
El nivelado y la alineación serán realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado.
La Inspección deberá aprobar, previamente, el despiece y las fajas de escuadrado. Los cortes y recortes que

fuera necesario ejecutar, se h,Írán a disco. No se admitir:ín cortes defectuosos, parches, etc.
Los espesores de juntas entre piezas, serán uniformes, para lo cual se emplearán separadores pl:ísticos

especiales o alambres o clavos de 2mm., de diámctro.
Cuando se trate de colocaciones de mosaicos a/ eXlerior (en azoteas. terrazas, patios, etc.), se preveran juntas

de dilatación, en paños qu..: no excedan los \O m2
, con hasta 3,50 m de lado máximo.

Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicará ad~más cargando la esponja con lechada de cemento,
para mejorar la adherencia.

Durante las primeras 24 horas, se deberá mantener humedecido, por lluvia suave, el solado colocado y se lo
cubrirá con polietilcno negro o arpilleras, para protegerlo del sol, viento, o frío excesivos.

• I'llstillados: Transcurridas 24 horas, y a no miÍs de 48 horas d~ finalizada la colocación de los
mos~ic?s, serán empa~tinados, con la ~astina provista por e.1fabricante, la qu~ deberá proporcionar
rendllmentos de aproxllnadamente, 1 m-/Kg., eon las proporcIOnes de agua y Illctodo de mezclado que
éste indique.

Se preparará en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser empleada inmediatamente, debiendo desecharse si
comenzara a endurecer.

Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de limpiadas,
deberá aplicarse una SU::l\'ellovizna cun agua, para humedecer piso y junta y cuando el agua desaparezca de ella
y quede solamente húmeda, se verterá la pastina en la zona de trabajo, distribuy~ndola en diagonal, con escoba o
escurridor de goma. La pastina, dehe penetrar en toda la profundidad de la junta.

Si no se realizura pulido posterior, por emplearse mosaicos pulidos en fábrica, debení retirarse, prolijarn~lltc,
la pastina sobrante, antes que la misma endurezca.

De modo similar a lo indicado para colocación de mosaicos al exterior, deberá suministrarse un adecuado
curado de juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido durante olras 24 horas.

h)- I)ulido a piedra fina.
Transcurrido un plazo de dos semanas, se prOt.:edcnÍ al pulido, operaClO1l ésta, que se hará a máquina,

empleando primero el carborundul1l de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego, a un
lavado prolijo de los pisos, con abundancia de agua.

Este pulido, hará quc los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los mosaicos queden
perfectamente lisos y sin oqucdades, en caso contrario se empastinarán y pulirán nuevamente

c)- Lustrado a plomo.
Se ejecutará de la siguicnle forma:
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a pasmlcs 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 "Spartillo" y sal de limón, hasta obtener un brillo perfecto, inalterable; de inmediato, la
superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregado dt.: ninguna especie, secarse con
prolijidad y aplicarse finalmente, una mano de cera virgcn, diluida en aguarrás.

d)- Mosaicos gnmíticos compactos.
Cuando se especifiqucn, estos mosaicos, ser<Ín del tipo "Monocapa", de 17mm., de espesor, pulidos cn

fábrica. Su colocación podrá ser realizada sobre carpeta y podrán ser adheridos con pegamentos ccmcnticios
impermeables, aprobados conforme a Normas IRAM.
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Su colocación deberá ser altamente l;smcrada, cuidando la coincidencia de nivel de las piezas en sus bordes y
esquinas, para 10 cual, se asentarán golpeando con el cabo de la maza, y en especial, para las cuatro esquinas
concurrentes, empIcando un taco plano, de madera dura, para uniformar las alturas.

c)- Juntas de dilatación para pisos de mosaico.
Según lo indiquen los Planos del Proyecto Ejecutivo. se preverán juntas dc dilatación, formando pallos, con

las dimensiones aprobadas. Estasjuntas, se construirán como se especifique en la documentación licitalafia.
Cuando se especifiquen con sellador poliuretánico, se seguirá lo especificado en el pliego licilatorio, o en su

defecto, 10 previsto en el "Art. 3.13.4.c4), "Juntas de dilatación", del presente capítulo.

1)- i\losaicos calcáreos.
Los pisos de mosaicos calcáreos, cumplirán con lo especificado en la documentación licitatoria y una vez

colocados, se rejuntarán con cemento liquido o pastinas, de las mismas características y color, que el de la
p~tstina más clara, cuando se empleen combinando piezas de color distinto.

g)- Pisos de losetas graníticas v de cemento.
Responderán a lo especificado en el Código de la Edilicación de la Ciudad de Bucllos Aires.
Cuando así sea indicado, en la documentación licitatoria, se emplearán losetas graníticas con el tamaño,

diseño, grano y color, que se establezca.
En todos los casos, deberán cumplir la condición de ser antideslizantes.
Las juntas de losetas graníticas, serán de 3mm., de ancho. Se tomarán con pastina, provista por el propio

provecdor de las mismas, vertiendo la preparación con un envase especíal o sachel plástico y eliminando,
satisfactoriamente, los excedentes.

Cuando se especifiquen de cemento, se utilizarán losetas dt: 60 x 40 x 4 CI11., 40 x 40 x 4 ó 50 x 50 x 4 CI11.,

con bordes biselados.
Sus juntas serán tomad<ts, vertiendo mortero de cemento y cuando sean de canto rodado o piedra lavada, se

dejarán juntas de 4 ó 5m01., las que, una vez secas losetas y juntas, se llenarán con mortero en seco dc arella lina
tamizada y cemento (1 :4), el que deberá rociarse con fina lluvia de agua, para provocar su fragüc. Las partcs de
este tipo de solado que pudieran mancharse con mortero, deberán limpiarse prontamente, barricndolas con arena
scca.

Todos los solados de losetas, irán <Jsentados con morteros similares a los especificados para mosaicos, sobre
el contrapiso que se haya previsto y se pintarán con lechada de cemento, anles de su colocación, del mismo
modo prcscripto para los mosaicos.~

3.13.6 PISOS 1 IY't\NOS
• Generalidades.
Los pisos livianos, se emplearán en los casos de ampliación de edilicios, en los que sea importante reducir las

cargas actuantes sobre estructuras existentes, () por otras necesidades, propias del proyecto.
Se deberán atcnder las recomendaciones de preparación del sustrato, uso de pegamentos, modo de colocación

etc., que solicite el proveedor del material, conformc al destino previsto para cada local.
De todo el material para pisos, deberán ser aprobadas muestras antes de su adquisición, con constancias

escritas de solicitud, por Nota de Pedido y expresa aprobación por Orden de Servicio.

a)- Piso ,,¡"Hico. en baldosas 30x30 cm., esp. 3,2mm.
Cuando la Inspccción de Obra lo solicite, el Contratista deberá presentar a aprobación Planos o Croquis, con

indicación del despiece para los pisos de los locales, que lo estime necesario.
Las baldosas vinílicas serán semi-flexibles, de 30 x 30 cm., de 3,2mm., de espesor, con un peso de 6,98

Kg./m2, compuestas por resínas de PVC, plastilicantes, cargas minerales y pigmentos, aptas para allo transito
(Clase 33, del tipo "Comercial"). Deberán ser auto-extinguibles y antiestáticas.

Serán libres de amianto en su formulación. Se deberán aprobar muestras, con la suficiente anticipación.
Antes del inicio de estos trabajos, se limpiarán minuciosamente las carpetas, eliminando restos de materiales

y corrigiendo otros defectos, que pudieran llegar a copiar los pisos previstos.
Se solicitará autorización de comienzo, por Orden de Servicio, para cada sector que se decida emprender.
Cumplidos estos requisitos, se ejecutará la capa de nivelación, con pasta de poli-acetato de vinilo, cemento y

agua, según !<tSinstrucciones del fabricante, y la posterior colocación del solado a regla de arte, por personal
especializado y a satisfacción de la Gerencin Operativa de Administración General (G.O.A.G.).
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• Deberá considerarse que lodas las <ireas en las que se coloquen estos pisos, podrán llegar a ser
húmedas y/o con pisos lavables por baldeo, por lo cual deberán empicarse. siempre, adhesivos de
contacto especiales (Ncoprénicos).

El precio, incluini la capa niveladora. la que deberiÍ realizarse en todos los casos.

b)- Pisos de goma.
Serán del tipo, textura. dimensiones y color, que determinen los docu1l1entos Iicitalorios.
Debcrilll cumplir con las Normas IRAM 113003.113070.113071.113072,113074,113075.113076.13474

Y077014.
La mano de obra que se emplee en su colocación, deberá ser altamente especializada. de modo de lograr

superficies perfectamente planas, alineadas y fuertemente adheridas al sustrato.
Según se determine en la Planil1a de Locales, se empIcarán baldosas o rollos.
Igualmente, se atenderá a lo quc se señale, respecto <lforma y tipo de zócalos o frisos que los complementen.
Los adhesivos que se empleen, deberán se especialmcnte apropiados, para permitir cl lavado de los pisos "por

baldeo".

c)- Alfombras - Generalidades.
En lodos los locales que lleven alfombras, se ejecutará, sobrc el contrapiso, ulla carpeta de mortero de

cemenlo de 2 cm. de espesor mínimo, con hidrófugo incorporado. La misma quedará tirme y no se admitirán
fisuras o rajaduras de contracción, por mal curado o ejecución.

No se admitirún uniones en su longitud, dentro de un mismo ambicnte. Las uniones, se harán únicamentc.
entre paños y las costuras, deberán ser totalmcnte prolijas y parejas.

La colocución, se hará de acuerdo a las más rigurosas normas en la materia. utilizando pegamentos de alta
calidad y cosiendo las unioncs mínimas nccesarias, de tal modo, que no sean visibles las juntas.

El Contratista, se hará cargo de colocar solías, zócalos y de cepillar puertas, si rcsulta necesario. para una
buena tCflninílción, o la que el PETP. lo indique.

el) Alfombra de JH'loll.

Son tcrmoplásticos sintéticos. dc la familia de las poliamidas.
o Método de producción: Tufting, boucle o pelo cortado.
IZI Hilado: Olcofinico 100%.
[Z] NU

: de nudos o tufos: 90.000/1112.
o Altura del pelo: 5.5.1 61ll1ll.

o Altura lotal: 7 a 7,51ll1l1.

o Base: Ralia polipropileno.
IZI Peso tot<ll: 1.400 g1m2

.

IZI Resistencia al anclaje: 7 Kg.
lil Resistencia altnínsito: Moderado residencial.

(2) Fibra ulculinit:.l.
Son alfombras de fibra oleof1nica compactada, compuesta en un S5% en peso de ctileno o polipropilcllo.

Deberá garantizar resistencia a la abrasión. a las manchas, baja absorción de humedad y rápido secado.
Para evitar arrugas o deformaciones de la alfombra, la misma, será íntegramente pegada con adhesivos

especiales a la carpeta, en toda su extensión. Los colores serán aprobados, al igual que su calidad, por la
Inspección de Obra ..

3.13.7 PISOS EXTERJ.illU:S
3.13.7.1 Piso Monolítico De Hormigón Armado.
En las áreas exteriores, que se especifique en los Planos de la licitación o en el PETP, se realizará un piso de

hormigón <lfInado, con el agregado de endurecedores y/o color ell la superficie, si así se indicara y con las
siguientcs características:

3. J 3.7.1. J PreparadólJ de la sub-base.
Se retirará. en el área a intervenir, la tierra vegetal, conforme a lo enunciado el Art. 3.04.2.c), y/o cn el PETP.

3.13.7.1.2 Compactación con tosca.
Se ejecutará un relleno hasta los niveles proyectados, conforme a lo especificado en el Art. 3.04.2.d), o según

lo que establezca el rETP. En los últimos lOa 15 cm., se realizará el compactado requerido, con suelo cal al 8%.
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Una vez compactado y nivelado s~gúlI las pendientes proyectadas • .se extenderá en toda la superficie a cubrir
por el solado, un film de polictilcllo de 200 micrones.

3.J3.7.1.3 ¡'¡,H} de HormigÓn de 10 cm de espesor.
Para el control de fisuras por contracción, se configurarán pailos de 4 a 5 Ill. de lado, como máximo. Cada

paño, tendrá un,l armadura independiente, perimctralmcntc separad •..•a 5 CIll. del paño contiguo.
El armado, será de mallas c1cctro.soldadas. de 15 x 15 cm. y de 4,2mnl., de diámetro, dispuesto a 4 cm, bajo

el nivel de piso terminado, adecuadamente sostenido por soportes de hierro, de 6mm. (Ranas).
Cada paño irá "cosido" a su contiguo, mediante pasadores lisos de 121111ll., de diámetro, por 30 cm. de largo,

engrasados y t::nvainados en una manguera plástica dc W' .\ 35 cm, separados cada 80 cm entre sí y dispuestos a
eje de la futura junta, para pennitir a ambos lados, el libre juego de los paños.

Siguiendo las guias y espesores previstos, se extenderá el honnigón, vibrándolo adecuadamente.
Se empleará hormigón librado, e1nborado, "Jl 17", según norma CIRSOC 201, o el que taxativamente sea

especificado, con agregado de fibra de polipropilcllo, de pelo I.:orto, a razón de 600 gr/1113.
Se preparartí la superficie para recibir la tenninación superficial, mediante regla ylo rolo.
Cuando se indique coloreado, se cspolvorearfl sobre la superficie en fragüe, un el}(jurecedor no metálico,

color "beige", o el que se indique, a razón de 2 Kg./m2, lllezdado con igual cantidad de cemento.
Aplicación de maquinas fratasadoras y alisadoras, para introducir el material dentro de la superficie.
Luego, se deberá pasar la maquina allanadora, hasta conseguir una supcrlicie compacta, dura y lisa.
Se realizarán juntas de contracción y de trabajo, aserradas con disco diamantado hast<l 1/3 del espt,.~sor. para

ser, posteriormente sellado, con sellador poliuretánico Illonocomponentc, previa imprimación. Las juntas de
dilatación contra lus muros perimetrales y estructuras, se las dejará presentadas con poliestireno expandido de
IOmm., de espesor, para ser selladas, posteriormente. con sellador poliuretánico monocomponcTltc.

Finalmente, se aplicará una membrana de sellado y curado del tipo "Sella poros".
Estos solados Iievanín, cuando se indique, zócalos de ccmcTllo alisado, de color igual al piso, de 10 cm. de

altura promedio, deberán conservar nivelado su filo superior, el inferior acompaiíará la pendiente de los pisos.

3.13.7.2 Pisos.
3.13.7.2.1 Pisos de hormigÓn de piedra lal'fula.

En los lugares indicados en la documentación, se materializará un piso dc hormigón de piedra lavada.
Se deberán incluir todos los elementos ncccs(Jrios, para la completa y correcta realización del trabajo, aún

cuando los mismos no estuviercn específicamcntc detallados en los planos.
Se cmpleará: Hormigón "H 17" - Canto rodado 3-5 y Malla de acero electro soldada.
Se ejecutarán sobre la base de suelo previamcnlc preparada, conformc lo indicado para el ítem 3.13.7.al) y

a2).
Sc colocarán moldes, de bordes preferentcmente metálicos, en perfecto estado de conservación,

correctamente alineados y nivelados. Se colocará una amladura de malla 0 4,2mm, 15xl5 con separadores de
concreto o metálicos, que aseguren que la malla quede en un plano horizontal, ubicado en el tercio superior del
espesor de la losa. Esta malla, se: intermmpirá 10 cm. antes de llegar al lugar de ubicación de una junta de
contracción. Una vez preparado el paño, se informará a la Inspección, para su autorización para el honnigonado.
Entre paños se formará la junta, con poliestireno expandido de baja densidad (15 Kg/m3) con IOrnm de espesor.

Posteriornlcnte, se mojará adecuadamente la base y se verterá el hormigón, asegurándose de llenar bien los
bordes. Se vibrará el paño, con vibrador de inmersión y se cortará con una regla en perfecto estado. Luego, se
esparcirá la grava sobre la masa de hormigón, la cual se hará penetrar en la masa de hormigón, golpeándola con
un fratás. Se volverá a reglar, para mantener el nivel superficial. Luego se lavará con agua la superficie y se
trabajará con cepillo, para rebajar las juntas.

Una vez terminado e1lrabajo, se procederá a sellar las juntas con sellador poliuretánico mOllocomponente de
color gris, previo haber limpiado y secado pcrfect<lmente las juntas, con aire comprimido.

Antes de la colocación del sellador, se deberá colocar un respaldo, para controlar el espesor de junta y se
aplicará el imprimador provisto por el fabricante del sellador, de manera de asegurar el mordiente. En contacto
COIl otras estmcturas, se independizad el piso por medio de juntas de dilatación, materializadas mediante
poliestireno expandido, de I cm. de espesor. Estas juntas, deberán ser selladas de igual forma que las demás.

Las juntas de contracción no se separarán más de 5,00 III Y la relación entre lados de los pafios, entre juntas
de contracción y construcción, no deberá scr mayor que 2.

Una vez terminado el piso, deberá ser protegido conlra los agentes abrasivos o quimicos, producto de las
posteriores tarcas de obra. El Contratista d~berá proponer a la Inspección de Obra, para su aprobación, la
mctodologia y c1ementos de esta protección.

En cuanto al hormigón armado, se deberá cumplir todo lo especificado en el capítulo correspondiente.
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Se deberá presentar muestra de la picdw (grava) a la Inspección, para su aprobación.

3.13 - SOLADOS.

3.13.7.2.2 Pisosde ladrillos commtes.
Se construirá sobre el contrapiso, indicado en los planos y/o PETP. Los ladrillos se dispontlnil1 de plano. con

SlI cara lisa hacia arriba, formando la trama indicada en los dclalks respectivos, o la que indique la Gerencia
Operativa de Administración General (G.O.A.G.).

Se deberán elegir los ladrillos, a fin de uniformar su color y dimensiones. Deberán mojarse adecuadamente,
para su colocación. El solado se terminará con SllS juntas tomadas COIl concreto.

Se preverán juntas de contracción en los lugares indicados en planos, o donde lo determine la Gerencia
Operativa de Administración General (G.O.A.G.),

El tipo de junta a adoptar, deberá ser compatible COII el solado, de acuerdo con lo indicado en la
documentación y deben'\ scr previamente aprobado por la Gerencia Operativa de Administración General
(G.O.A.G).

Cuando se proyecten, combinando con franjas o recuadros de cemento alisado u otro material, se deberá
adecuar en esas áreas el espesor del contrapiso, para compatibilizarlo con el material que se vaya a cmplcar.

3.13.7.2.3 Piso.timftÍ/r;co.'i.
El solado asmltico estará ejecutado sobre un contrapiso, previa aplicación de: un riego dc liga, y con una

carpeta de concreto asfáltico, de composición adecuada al LISO al que este dcstinada, debiendo la mczda estar
conformada por parle de la Gerencia Operativa de Administración Gcneral (G.O.A.G.), previa ti su utilización
cn obra,

• Materiales:
El riego de liga se efectuará con asfalto disuclto, de curado medio Me-lo emulsión bituminosa de rotura

media EBMI, en una proporción de I litro/m2
•

La carpeta de tosca~arena-asralto, rcsponderá a:
1 Arena: Arcna fina de río, que no contenga más de 3% de limo y materiales extraños. Normas IRAM

1627,1512 Y 1509.
2_ Tosca: Deberá ser triturada o desmenuzada, de manera que su granulomelria se ajuste a las siguientes

condiciones:
Criba 3/4"pasa 100%.
Tamiz NU

: 4 pasa no menos de 70%
Tamiz N°: 20 pasa 110 menos de 50%
La fracción que pase el tamiz N°: 10, deberá tener un límite líquido menor que 35 y un índice de Plasticidad,

no mayor que 9.
Si resultase necesario, se agregad cal hidráulica, en una proporción comprendida enlre el 2% y el 8%, según

indique la Inspección.
3_ Material hituminoso: Se usará cemento asfáltico homogénco, del tipo denominado "l3italco".

Estahili(hl(J de la mezcla: A la tosca y arena preparadas, sc le atlicionarú el cemento asfiiltico. en proporción
tal que su cstabilidad, por el Método Marshall a 60° e, no será inferior a 300 Kglcm2

. La flucncia estará
comprendida entre 0,4 y 0,5 cm,

TF i\létodo constructivo:
1") Preparación de la subrasante: La nivelación y el perfilado dL: la subrasanle, se efectuará utilizando

equipos adecuados, autorióndose el empIco de medios manuales, excepcionalmente, cuando resulte
imposible el acceso de equipos mecánicos.

En la última faz de la compactación (15 cm superiores), debed lograrse una dL:nsidad no inferior al 95% del
valor máximo, del ensayo Proctor Standard.

Si durante la compactación, los suelos no tuvieran la humedad adecuada, el Contratista deberá efectuar las
correspondientes correcciones, mediante riego o evaporación, con escarificado superficial, de resultar necesario,

r) Base de hormigón de cascotes: Terminada la sub rasante, se determinarán los niveles definitivos para
la base, se colocarán y fijarán las guías, volc.indose entre las mismas un hormigón de cascotes.

3°) Riego dc liga: Se ejecutarán mediante una distribuidora de material bituminoso, de manera tal que
asegure un error inferior al 10%, en la cantidad aplicada por unidad de superficie.
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Antes de la aplicación de la carpeta, deberá transcurrir el tit:mpo suficiente, para que el riego de liga, lome un
estado pegajoso, asegurándose la lotal eliminación de los elementos volátiles.

4") Carpeta:
• Preparación de la me:c1a:
El material bituminoso será calentado de manera uniforme, lo que podrá verificarse en cualquier mOl11ento.
El cemento asfáltico, no deberá usarse cuando esté espumoso; no podrá ser calentado, en ningún caso, a una

temperatura superior a 1500 C.
La mezcla bituminosa se efectuará introduciendo los materiales calientes en la mezcladora, (;'11 el siguiente

orden: la losca y la arena, medidas cuidadosamente y en correcla proporción, serán descargadas en las
mezcladoras, procediéndose a mezclarlas en seco, durante el tiempo suficiente para que se distribuyan
uniformemente en el pastón, los diferentes tamaños de la tosca y de la an:ml.

Se introducid, posteriormente, el material bituminoso, también medido cuidadosamente, continuando la
mezcla hasta que las partículas de la tosca y de la arena, estén completamente recubiertas COII material
bituminoso y presenten un color uniforme.

El tiempo de mezclado variará de acuerdo con la naturaleza de la tosca, la arena y la capacidad del p<lstón,
pero de cualquier manera, en ningún caso se pcrmitirá que el tiempo sea inferior a 60 scgundos, desde el
momento en que comience a adicionarse el material biltllninoso.

• Transporte de la mezcla bituminosa:
El transporte de la mezcla bituminosa, se hará en camiones y durante esa operación, debcrá ser protegida de

cualquier deterioro. Especialmente, se protegení en tiempo frío, para evitar un descenso excesivo de su
temperatura, la que en el lugar de su colocación, no podd ser inferior a 1000 C. Si se observara exceso de
material bituminoso, sobre el fondo de un camión al descargarlo, se redlazará la mezcla transportada.

Distribución de la mezcla: No se colocará mezcla cuando la temperatura ambiente sca menor de 5° C, ni en
caso de lluvia, aunque sca de poca intensidad.

La distribución se efectuará con medios adecuados, manteniendo un cspesor uniforme.
Cuando la mezcla deba ser desparramada a mano, se la distribuirá empleando palas calientes y se las

desparramará con rastrillos, igualmente calientes, en una capa de densidad uniforme y de cspesor correcto.
Las juntas deberán ser selladas con cuidado. Si es nccesario, se las cortar{¡ verticalmente el1 toda su altura, a

fin de exponer una superficie fresca, poniéndola enseguida cn contacto con la mczcla caliente, la que se llevará a
la altura correspondiente, mediante rastrillos. Antes de colocar mezclas contra ellas, todas las superficies de
contacto de las juntas, con olros tipos de carpeta, cordones, tapas dt: cajas de instalaciones domiciliarias,
salientes, serán pintadas con una delgada capa de material asfáltico, como riego de liga.

• Cilindrado de la mercla:
La mezcla bituminosa distribuida, dcberú ser compactada median tI: aplanadoras mecánicas, y comenzando

inmediatamente después de su distribución y tan pronto como soporte el peso del rodillo liviano, sin l}ue se
produzcan deslizamientos indebidos.

El cilindro se moverá en sentido longitudinal, comenzando desde el borde inferior al superior. Se avanzará en
cada viaje sucesivo. en medio ancho de rueda trasera. Para impedir que la mezcla bituminosa sc adhiera a las
ruedas de la aplanadora, se las podrán humedecer con agua, pero no se permitirá humedecerlas con aceitc. No se
cilindrará una franja de 15 cm, en correspondencia con cualquier bordc, a continuación dcl cual dcba colocarse
más mezcla bituminosa. El cilindro pasará hasta que todas las marcas de la aplanadora sean eliminadas y la base
completamente compactada.

A lo largo de cordones, muros, tapas de cajas y estructuras similan:s y CIl todos los lugares no accesibles al
rodillo, la compactación debe asegurarse por medio de pisoncs calientes, cuidando quc las juntas entre las
estructuras y la mezcla queden completamente cerradas.

Como medida precautoria, se evitará dejar las aplanadoras mecánicas estacionadas sobre la base, a fin de
evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarían () disolverían el material bituminoso ligantc.

La compactación con aplanadora, podrá ser complemcntada, si la Inspección lo creyera convenicntc. con
rodillo neumático múltiple, cuidando de hacerlo, cuando dicho rodillo no levante las partículas de la base
construida. El número de veces que pasará esa máquina será tal que, actúe de 3 a 8 veces en cada franja de base
cubierta por el mismo. La Inspección fijará el número de veces quc pasarán la aplanadora y el rodillo neumático.

Las depresiones que se produzcan antes de finalizar la compaclación, deberán corregirse escarificando o
aflojando la mezcla distribuida y agregándole nueva mezcla, hasta que la depresión desaparezca. No se pennitirá
corregir deprcsiones sin escarificar o remover la zona en que sc encuentra.
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La mezcla que no haya ligado después de la compactación, debcni ser removida y reemplazada por cucnt<l y
cargo del Contratista.

• COlllpadacián:
La compactación de la mezcla se realizará de modo que se logre, en la carpeta colocada, una densidad que no

scrú inferior al 95%, de la correspondiente a las Illuestras utilizadas en el ensayo dc Marshall.
A lal electo, se extraerán hasta cinco testigos por cuadra, de diámetro entre 5 CIll., adoptándose C01110

densidad de b carpeta, medida arilmética dc las correspondientes a los testigos.

• Espesor:
Sobre cada uno de los testigos, se rcalizar:ín cuatro mediciones de espesor, en coincidencia con el centro y los

vértices de un triángulo equilátero, inscripto en la circunferencia máxima, que pueda trazarse en la sección del
testigo.

El promcdio dc los espcsorcs de los testigos, ser<Í considerado en forma inapelable, como cl espesor de la
carpeta en la cuadra.

• Contml ele lisura:
Colocando una regla de tres metros, paralela al cje longitudinal, las variaciones que se observen, no deberán

exceder ¡¡ 5 milímc:lros.

3.13.7.2.4 Pavimento l/e mloquines ílltertmbaelo." r articulado." ele Iwr",i!!án.
P(ldrán empicarse, para resolver solados o pavimentos de estacionamiento, calles de tránsilo peatonal y/o

vchicular, patios de expansión, etc,
Se ejecutarán según se espccifique cn el PETP Y¡Jcmás documcntos licitatorios.
Como mínimas condiciones, se deber<Í cumplir COII lo siguiente:

• Ado(lllincs de lI11rmigón: Los adoquines cumplimcntarán las Normas IRAM 11656 Y 11626, o
alguna otm que especialmente se especilique, en lo referente a:
~ Medidas;
~ Absorción de agua;
~ Dcsgaste;
:> Resistencia a la compresión,

Los adoquines, deberán tener sus caras laterales configuradas de modo tal, que pcmlitan un correcto
cnsamble y adecuada trabazón, con los bloques adyacentes y <1 la vcz, una efectiva transf~rencia de las cargas
que incidieran sobre ellos.

No presentarán melladuras de aristas, ni esquinas y su cara vista, debcrá tener textura y color uniforme, cn
todas las partidas.

3.13.7.3 Plano Ej('("ul;m:
El Plano Ejecutivo que el Contratista deberá presentar para su aprobación, tendrá que consignar: Medidas de

replanteo, Niveles de acabado, Pendientes para escurrimiento, Cordones cuneta o de contención, Bocas de
desagüe. Marcados para transitu o estacionamiento, Tipo de Adoquincs, Detalles Constructivos, ctc.

IL Excav.lción y preparación del subsuelo: El Subsuelo deberá estar libre de material orgánico y tierra
vcgetal, en una profundidad mínima de 30 cm., de su nivel natural, o hasta la profundidad, que lije el
ensayo de sucios. Se efectuarán las nivelaciones y movimientos de tierras que correspondan, ya sea dc

desmonte y/o terraplcnamiento. Ver Art. 3.04.2. e) y d), del presente PETG.
2L Base: 1\ la última capa de tosca compactada, se le deberá adicionar cemento Pórtland, en una

proporción del 8%, en peso seco, para conformar la basc. La superficie del sucio cemento, debe estar
perfectamente perlilada, lis3 y libre de todo material extraño. Antes de la aplicación siguiente, se la
regará convenientemente, con agua, A efecto,s de retener la humedad adecuada, para el fragüe del
cemento, se procederá a cubrirlo con una capa de material bituminoso (emulsión asfállica).Se
colocar;Í, posteriormente, arena sobre el material bituminoso, para prevenir su levantamiento y sellar
la base. Para superficies menores, por las cuales 110 quede justificado el empleo de maquinaria
especial, se deberá construir como base, un contrapiso de hormigón de cascotes de 15 cm. de espesor,
sobre la sub~base de suelo, previamente perfilado y compactado al 90%, del ensayo Proctor Standard.
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3L Pavimenlo: El pavimento de adoquines estará asentado en una capa de arena de 3 CIll. de espesor
mínimo, y 5 cm. de espesor máximo.La arena que se extienda deberá estar seca, lavada, no contener
sales, ni minerales solubles, deberá ser nivelada en forma manual, empicando una regla metálica,
deslizada sobre guías de caños redondos. El pavimento, por su correcto ensamblado y nivelación,
conformará una superficie uniforme, apta para el uso a que se destine y al escurrimiento normal de las
aguas. La [oona de los adoquines debe ser uniforme, no admitiéndose piezas de ajuste de dimensiones
diferentes. con excepción de las destinadas a terminación de bordes. No tendrán fracturas, ni fisuras,
que los debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado. El plano superficial debe adaptarse a los
perfiles proycctados, con los bombeos y/o pendientes, que correspondan.

4L Tratamiento de las juntas: Una vez colocados los adoquines, articulados sobre el manto de arena y
asegurada la correcta alineación y unifonnidad de las juntas, islas se llenarán con arena fina seca y
zarandeada, hasta el borde superior de los bloques. Las juntas entre adoquines serán de,
aproximadamcnte, 1,5 a 3mm.de ancho, salvo quc se empleen adoquines COII salientes laterales, que
automáticamcnte, al ser colocados con el adyacente, forman el ancho de junta, necesario para que
entre la arena de barrido. Se podrán emplear mezclas de arena + cal Ó arena + cemcnto. Palanqueando
los adoquines con barretas adecuadas, que no produzcan roturas de los bordes, se corregirán los
pequeños desniveles que hubieran quedado, verificando los planos, con reglas de madera de 2 a 3 111.

de longitud. Con pasadas de rodillos vibradores lisos o placas vibratorias, se asegurará un pcrfecto
acomodamiento de la arena en juntas y base de apoyo, llenando así todos los vacios.

5)_ Bordes de contención: Se preverán cordones de borde, correclmoenlc nivelados respeclo al
pavimento, para evitar que la arena escape de su encajonado, ya sea por vibraciones o por drenaje, y
que proporcionen a la vez, resistencia lateral al pavimcnto. Se ejecutarán en hormigón annado y según
su función, podrán ser rectos o formando cuneta ..

3.13.8
3.13.8.1

PISOS FSPFCIAI.ES
Pi.'w De Seguridad De Baldosas Amorliglllu/oras.

3.13.8.1.1 Para exteriores:
En las áreas exteriores, que así se indique, sobre los contrapisos y carpetas, convcnientemente preparad,ls

para proporcionar el drenaje y conducción de las aguas de lluvia, se pegarán, con el método y adhesivos
recomendados por su fabricante, baldosas de seguridad de 50 x 50 x 5 cm., del color o colores que establezcan
los planos de detalle, y/o especificaciones. Serán de goma reciclada, con su cara de terminación formada con
goma de molido fino y con espesor no menor de 9mm. Sus bordes deberán ser biselados o redondeados.

En las áreas de mayor riesgo, serán de 5 cm. dc espesor total y en el resto de 2,5 cm. Los colores que se
indiquen, deberán obtenerse en fábrica, mediante la aplicación de una pintura especial ignifuga.

Cuando se especifique, se formará una guarda perimetral de terminación, empicando los accesorios de borde,
esquincros, etc., que provea el propio sistema.

3.13.8.1.2 Para interiores:
En las áreas interiores (no asoleadas), que indiquen los Planos o la Planilla de Locales, se colocarán baldosas

cncastrables, de aproximadamente l m2 de Goma Eva, con el color y espesor que se especifique. El sustrato y el
pegamento a emplear respetarán las recomendaciones del l~tbricantc.

3.13.8.2 Solados,le Prel'e"ciól1.
Se deberá cumplir lo establecido sobre solados de prevención, en el Código de la Edificación de la Ciudad de

Buenos Aires, Artícolos 4.6.3.4.h) y 4.6.3.8.h).
Al comenzar y finalizar cada tramo de escalcras y rampas, se debedn colocar en el solado, bandas de

prevención, construidas con mosaicos especiales texturados, con botones cn relieve, de un diámctro de base de
20 a 30mm y de 4 a 601m., de altura, dispuestos cn tresbolillo. La distancia entre centros de los relieves, tendrá
entre 55 y 651llm.

Este solado de prevención será de mosaico granítico o calcáreo, de 30x30, de color contraSUlIltc respecto al
de los escalones y al solado del local, por un ancho igual al de la escalera o rampa, y con una profundidad de 60
cm. medida a partir de la proyección vertical sobre el suelo, del comicnzo y fin de los pasamanos. Se deberán
aprobar muestras previamente a su adquisición.

Cuando estén relacionados con solados que deban pulirse, se colocarán con posterioridad a esta labor, para lo
cual se deberá prever, oportunamente, el espacio adecuado para alojarlos. Los bordes de encuentro deberán
quedar perfectamente nivelados, y prolijamcntc empastinadas las juntas, al color más claro de los solados.-
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3.13.9 "V~A".I"l",IQ"",S==~~~~~~~~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~=
3.13.9.1 Cordones de Borde:
En pisos exteriores, adyacentes a jardines o terreno absorbente en planta baja, se deberán ejecutar cordones

de borde. Serán de ladrillo ti hormigón, según se indique en la documentación licilatoria.
Los de ladrillo, se ejecutarán con ladrillos'col11unes bien cocidos, colocados de can lo. Se terminará revocando

con concreto frawsado, su borde superior y su frente visto (desarrollo aproximado: 7+8= 15 C111.).

El borde inferior de los ladrillos. deberá quedar firmemente empotrado dentro del contrapiso, para lo eua!, se
deberá sobrepasar con éste, el filo externo del cordón, no menos de 20 cm., formando un ángulo de 451> respecto
al terreno.

Los bordes de hormigón armado, serán de las medidas que se indiquen. y como mínimo tendrán 10 x 25 Clll.,
ejecutados con hormigón 1:3:3. Se armaran con estribos cada 25 Clll. y con 4 hierros de 4,2m1ll. Cuando así se
especifique, se realizarán de hormigón visto. Cuando su tenninación no resultara aceptable, a juicio de la
Inspección, o cuando taxativamente así sea especificado, se terminarán revocados con concreto 1:3, natural o
coloreado.

Todas las aclaraciones y especificaciones a este respecto, deberán incluirse en los Detalles del Proyecto
Ejecutivo aprobado. Su precio se entenderá incluido en el precio cotizado para los solados, salvo que se
encuentre desglosado en el presupucsto, en un itelll aparte.

3.13.9.2 IJlol{lIes Reticlllados de HormigÓn {J{lfll Jardi"ería:
En los sectores de patios o áreas ajardinadas que se indiquen en la documentación licitatoria, se empleara este

tipo de bloque, para conservar las cualidades particulares del terreno absorbente, proporcionando un 50% de área
verde cubierta COII césped y con capacidad para tolerar un moderado tránsito.

Para solicitaciones de tránsito peatonal, se emplearán bloques, de un espesor mínimo de 8cm. ó de 10cl11. de
espesor cuando así se solicite.

Los bloques proccderan de fabricantes especializ<tdos, serán de hormigón de alta resistencia, vibrado y
comprimido, con un peso por unidad de 16 ó 19 kilos, según el espesor.

El diseño será de cuadrados (bloque de 0.525 x 0,315 x 0.08m.), () rombos (bloque de 0.50 x 0,33 x O.IOm.)
en color gris, rojo o negro, según se determinc.

ColocacilÍn: Se dcbed desmontar la tierra vegetal en el árca a intervenir. En su lugar, se colocará tosca o
mezcla de tosca con cascotes, perfectamcnte apisonados. Luego, sobre la superlicie perfilada al nivel requerido,
se distribuirá una capa de arena de 1 a 2 cm. de espesor. sobre la que se asentarán los bloques. Se construirá un
cordón perimetral, cuando no existan muros quc los contengan.

Lucgo se rellenarán, parcialmente, las cavidades con tierra vegetal. El lugar restante, será completado con
ticrra mczclada con semillas o con recortes de panes de césped. El pasto sembrado. deberá ser especialmente
cuidado durante su arraigo y debed recortarse con bordead ora, para la recepción de las obras.

3.13.9.3 /leoaracimrcs ,Ir Piso.":
Donde indiquen los documentos ¡icitatorios, y/o donde los solados presenten dcficiencias o resulten afectados

por los trabajos, se deberán reparar todas las partes dañadas. con materiales de iguales o similares características
a los existentes.

El Contratista, deberá lograr consenso previo con la Inspección de Obra, sobre alcance, métodos y/o detalles
dc ejecución, para el cumplimiento de estos trabajos, en cada local o sector a intervenir.

En locales sanitarios. palios, cte. se debedn examinar y corregir resaltos, hundimientos o deprcsiones y se
modificarán y/o adecuarán las pendienles requeridas, aun cuando tales labores. no hayan sido observadas o
advertidas en la documentación proporcionada.

Donde se hubiescn removido tierras, para la construcción de nucvas fundaciones o para la instalación de
cañerías, se deberá compactar perfectamente el sucio y se completarán previamente, contrapisos y carpetas. En
aqucllos posibles casos, que la compact;;¡ción no pudiera efectuarse a niveles ampliamente satisfactorios, se
deberán empicar contrapisos armados de hormigón 1:3:3, convenientemente apoyados en terreno firme.

Los pastinados, acabados, pulidos. etc., cuando las reglas de arte así lo demanden. se extenderán al resto del
piso afectado, para proporcionar una lenninación satisfactoria del local.-
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- SOLlAS, UMBRALES Y ZÓCALOS- ~_ I
3.14.1 GJlliEll AJ.IDADES
Las soli,ls y umbrales, responderán a las indicaciones de planillas de locales y/o planos de detalles. Los

umbrales y escalones, se proveerán con rebajes o tallados antideslizantes (no bandas pegadas), o tendrán el
tratamiento que sea indicado en los documentos licitatorios.

Los zócalos, se colocarán perfectamente aplomados. su unión con el piso deberá ser uniforme, no
admitiéndose distintas luces entre piso y zócalo, por imperfecciones de uno u otro. Cuando fueran especificados
semi-embutidos o a ras con los paramentos, deberán tomarse con anticipación las previsiones necesarias en las
estructurdS, capas aisladoras, jaharros, instalaciones, etc., para que su colocación resulte irreprochable.

• l!~JP.l!r.tHnlf.: En locales y/o patios de Planta Baja, deberá atenderse, muy espccialmente. el corrccto
bloqueo de las humedades ascendentes, que pudieran originarse por detrás de los zócalos, por la
continuidad entre las mezclas de asicnto y/o los revoques de los paramentos. El Contratista prescntará
a aprobación de la Inspección de Obra y de la Gerencia Opcmtiva de Administración General
(G.O.A.G.), los detalles constructivos de los distintos niveles de piso tenninado, altura de capas
aisladoras y modo de colocación de zócalos. para atender lo enunciado.

• C{)locachín: En ningún caso se aceptarán zócalos sobresaliemes. puestos sobre los revoques con
pegamentos cementicios.

Al adquirir o preparar el material, el Contratista deberá prever un 3% de cada tipo, para ser entregado al
Comitente, en canicter de repuesto.
El precio incluye. las previsiones y provisiones, para la correcta terminación a regla de arte, de estos

elementos: pegamentos. tacos, grapas, ajustes, repuestos, rebajes o tallados antideslizantes, etc.-

3.14.2 SOI.lAS y IIMBRAI.ES.
a). De mármol o granito:
Donde indiquen las planillas de locales o los planos de detallc. se colocarán salias de mármol o granito, del

tipo, espesores. anchos y largos que se establezcan en cada caso.
Rigen paw las solias o umbrales, las mismas especificaciones de calidad. cte., que lo especificado para los

pisos de mármol o granito.
Se emplearán para las solias, piezas ajustadas en ancho al de la pared terminada que corresponda.
Para umbrales de pucl1as al exterior, el ancho que las jambas de marcos y las mochetas exijan.
El largo de solias será el necesario para que sus extremos queden cubiertos por las jambas.
Los umbrales deberán quedar embutidos 2 cm en las mochetas, () como lo indiquen los detalles constructivos.
Los espesores mínimos si no se indicaran otros, serán: 20mll1., para salias y 25mm., para umbrales; se

terminarán con pulido fino, salvo otra especificación en el PETP o Planilla de Locales.
Los umbrales. después de colocados se protegerán COIl yeso y arpillera.

b). De granítico reconstituido:
Las pie7..as de granítico reconstituido para solias o umbrales. deberán ser provistas por el mismo fabricante de

los mosaicos que se empleen en los solados, y elaborarse con el mismo tipo de material, color y grano. salvo otra
disposición diferente en los documentos ¡icitatorios. La capa de desgaste tendrá no menos de 7mm., para
umbrales; esta capa deberá cubrir un frente y los costados. que cn su emplazamiento quedasen a la vista.

Las salias tendrán un espesor mínimo de 3 cm o lo requerido por su tamaño. Los umbrales tendrán un espesor
mínimo de 4 cm. Estas piezas estarán armadas con hierros longitudinales de 4,2mm a 5 cm de los bordes y cada

10 cm como máximo entre ellos.
El pulido de solias, con preferencia se ejecutará, simultáneamente. con el del solado. Los umbrales, según se

especifique, podrán proveerse pulidos de fábrica.
Todo ajuste final. que pudiera requerirse, se hará cortando a disco y puliendo a piedra los bordes cortados. Si

ocurriera que resultaran piezas de tamaño menor que el necesario, serán desechadas, ya que no se admitirán
rellenos con pastina, salvo los que correspondan a las juntas normales.

e). De madera dura:
Donde indiquen las planillas de locales o los planos de detalle, se colocarán solias de madera dura, de 301l1m.,

de espesor, tenninado con anchos y largos, adecuados a cada caso.
La madera deberá ser muy estacionada y elegida. se empleará incienso. viraró o la especie que se indique en

la documentación licitatoria. La empresa Contratista deberá entregar muestras para su aprobación.
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Se preverán cortes longitudinales. en su cara inferior, para evitar torceduras. Se atornillarún a tacos sólidos,
perfectamente empotrados, de forma trapezoidal o con grapas. Los lomillos serán de bronce o acero inoxidable.

Las cabezas de tomillos se taparán con tarugos encolados.
Con igual criterio, se ejecutarán los umbrales y escalones en los cambios de nivel, si existieran. Las narices

de umbrales y escalones deberán redondearse ligeramente, con radio de aproximadamente 4 a 5mm.
Los tacos irán dispuestos uno en cada extremo y cada 60 cm. como máximo. Por cada taco, se deberán

colocar dos lomillos y no menos de un tomillo por cada 7 cm. de ancho del umbralo sulia. Se terminarán
plastificados, salvo diferente disposición en los documentos contractuales.

Después de colocados se protegerán, debidamente, con terciado fenólico.

3.14.3 ZÓCALOS""""'''"'''''''''''''=~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~
a)- Zócalos graníticos:
En los locales Sanitarios y otros que indiquen los Planos o Planilla de Locales, se colocará este tipo de

zócalos, con igual grano y color, que lo especificado para los pisos.
Sus medidas serán, salvo indicación en contrario, de 10 x 30 x aprox.l,5 cm. Tendrán su borde superior

redondeado o chaOanado.
Se entregarán pulidos de fábrica a la piedra fina. Su colocación será esmerada.
Se colocarán semi-embutidos, sobresaliendo del paramento temlinado solamente el bisel o cuarta caña

supenor.
Si en locales sanitarios los espesores del revestimiento y del propio zócalo permitieran este acabado

semiembutido, podrán colocarse con el pegamento empleado en los revestimientos.
Se cuidarán, fundamentalmente, los encuentros entre piezas, o con marcos de puertas, asi como los ángulos

entrantes y. muy especialmente. las aristas salientes, las que en todos los casos, serán rebajadas a inglete y
suavizada a piedra su arista.

Lo especificado en este apartado, será de aplicación para Zócalos Calcáreos y/o Zócalos Sanitarios.
En los paramentos que lleven revoques como acabado, también se deberán colocar semi-embutidos, para lo

cual se preverá formar una "caja".- Véase Art. 3.09.1 f): "Previsiones paro Zócalos".
Se colocarán con mortero constiluido por: Y..parte de cemento. l parte de cal y 4 partes de arena mediana, o

con concreto en plantas bajas. Se empastinarán las juntas, con pastina al tono, en fomla impecable.

• lftfPORTANTE: En ninglín caso la Inspección de obra aceptará para este tipo de zócalos. su
aplicación directa sobre los revoques, con pegamentos cemellticios.

b)- Zócalos cerámicos:
Tendrán la altura y largos que indique la planilla de locales o los planos de delalle. Se colocarán con juntas

coinciden les o trabadas con el solado, según se indique en la documentación.
Si no existieran de producción en fábrica, se obtendrán por corte de piezas de piso.
En estos casos, el corte será impecable, debiendo ser pulido con piedra al agua en todos los casos. Los cantos

cortados se colocarán hacia abajo. Para las aristas salienles, se prepararán las piezas convenientemente a piedra,
para permitir su encuentro a inglete, el que deberá ser irreprochable. Se cuidarán todos los encuentros,
especialmente con marcos y revoques.

Cuando se prevean al ras con los revoques, se hará en el encuentro entre ambos, un muy ligero corte a
cucharín, para resolver el encuentro de pinturas o el que indiquen los documentos licitatorios.

y tipo de terminación que expresamente se indique en las planillas de
Zócalos de madera:
de la madera, dimensiones

c)-
Serán

locales.
Si no se indicard otro tipo de colocación en los documentos licilatorios, se colocarán clavados a tacos de

sección trapezoidal, de 3 a 3,5 cm. x 3.5cm. y con un largo 2 cm. más corto que el alto del zócalo, amurados a
los paramentos con concreto (c/hidrófugo en P. Baja), a 7 cm de esquinas o ángulos y separados entre sí, cada 50

cm..
Las esquinas y ángulos se unirán a inglete o medio inglete, respectivamente. Las tiras irán de pared a pared y

sólo cuando se superen los largos comerciales, se permitirán empalmes realizados en taller, con lengüeta de
unión.

Se rechazarán todas las piezas que denotaran rajaduras, marcas de clavado o que esluvieran mal cepilladas.

d)- Zócalos de mármol o granito:
Rigen las mismas especificaciones que para los pisos de mánnol o granito.
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Se respetarán respecto a dimensiones y acabados, las disposiciones del PETP y Planos de Detalles
Constructivos.

e)- Zócalos elegranítico reCollstilllido "¡,,-silu":
Salvo especificación en contrario, se utilizarán para su realización, mezclas iguales en grano y coloración a

las empleadas para los solados, o según el revestimiento de las escaleras donde se encuentren, Esta capa, tendrá
un espesor algo superior al grano mayor de la mezcla y se aplicará, antes del fragüe, sobre una capa de base de
concreto, con el perfilado previo del zócalo. El pulido final de acabado, deberá ser realizado por personal
especializado y respetando la terminación que se estipule.

Estos zócalos serán enrasados o salientes, respecto a los paramentos de las paredes, según se indique. Cuando
sean salientes no sobresaldrán más de un centímetro y el borde superior será redondeado.

Se seguirán los diseños de altura, traz.ado, cte., que se proponga en los Detalles Constructivos.
En Escaleras, se respetará la altura que se estipule respecto a las narices de escalones. El trazado superior será

paralelo a ellas o acompañando, annónicamente. la curva que estas definan. Cuando conformen el limón de
escalcras se perfilarán cubriendo el paramento interior, el supcrior y parcialmente, el exterior, según indiquen los
detalles. Los encucntros dc estos planos serán resueltos con aristas redondeadas. perfectamente pulidas.

1)- Zócalos de cemento alisado:
Se ejecutarán con la altura que se establezca y con las mczclas y colores empleados en el piso. Se cuidará su

alineación y correcta unión con aquél, así como un ligero redondeado de su arista superior, para disminuir
roturas. cuando sobresalgan del paramento. Cuando se estipulen enrasados. deberán separarse del paramcnto
revocado, mediante una pequeña buña o por un corte a ctlchadn.

g)- Zácalo vinílic(}recio:
En los locales que la Planilla de Locales lo establez.ca, se colocará este tipo de zócalos. Serán de 2 x 75mm.

Se adherirán con el ccmento de contacto, que recomiende el fabricante. En su colocación, se seguirán las
especificaciones respecto a condiciones previas y tratamiento de las superficics, que recomiende el fabricante y
muy especialmente. se cuidará quc el adhesivo. no supere la altura del propio zócalo, para cvitar la futura
aparición de manchas en las pinturas de los paramentos ..
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r 3.15

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2014. A¡jo de las Le/n/s Argem;nlls"

- ESCALERAS Y RAMPAS - MÁRMOLES YGRANITO-

3.15.1 GENEBAl.illAIlES.
El Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo de las escaleras y rampas que la obr<l requiera, conforme a las

medidas, alturas, etc., que surjan de considerar rclacionl:s con el edilicio existente, si existiera, el releva miento
del terreno y/o del úrea donde deban emplazarse, así C0l110 de cumplimentar los Planos de Licitación, sus detalles
y el rETr.

Las escaleras y escalones en general, deberán ser protegidos hasta el momento de procederse a la limpieza
linal 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 dcbenÍn prever dos narices por tramo, en color contrastante, el
cual deberá obtenerse por enlozado en wller o por tratamiento con pintura en polvo tcrmo*cunvcrtible, aplicada a
los perliles, y no con pinturas deteriorables.-

3.15.2 ~1'",L",Al'l""",'O"""S,,=====_====~~===~~===~~~====~~~
El Contratista, de conformidad con el tipo de escalera o rampa que dcba construir, someterá a aprobación de

la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.AG.), - Subgcrcncia Proyectos y Obras, con suficiente
anticipación, los siguienles planos:

1>- E.'ictlleras t' Ramml.\' 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 cscala 1:5 de hueHas, contrahuellas, narices, solados de prevención, zancas,
zócalos, barandas y pasamanos, con sus sujecioncs, etc.

e). Plano de Encorrado: con acotaciones de fondos de losas y medidas de lilas y espesores terminados, si
se tratara de hormigón a la vista, o COIl los descucntos 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, diúmetros, distancias, posicionados y Planillas
de Doblado.

2>- Escalera.,' o RammlS metálicas:

a).- Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, indic.mdo medidas de la ~aja de
escalera, fundaciones, lramos, descansos, estructura resistente, escalones, materiales, memoria para
armado en obra, etc.

h).- Detalles Constructivos: a cscala 1:5 de huellas. conlrahucllas, narices, zancas, zócalos, barandas y
pasamanos, COIl sus sujeciones, insertos, etc.

e).- Ingeniería de Detalle: (Planos de Taller), a cscala 1: IO, con mcdidas en milímetros. indicando la
numeración de posicionado de lodos los perlilcs constitutivos, con sus recortes y dimensiones,
escalones, agujeros, anclajes, soldaduras, chapas, buloncrias de armado, ctc. Inrormación sobre los
acabados. (tratamicntos de los metales, pinturas, galvanizados, etc.)

3L Escaleras. rampas, gradas r escalones sohre terre"o:

:1).- 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 perlilados del terreno, fundaciones,
cOlllrapisos, 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.-

3.15.3 REVESTIMIENTOS DE ESCAI ERAS
Se atenderán los detalles específicos, que proporcionen los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, los

cuales cumpliTÚn con lo enunciado en los planos licitatorios y lo dispuesto en el PETP.

l' ;'1 g i 11 a ti
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Todos los detalles de acabados dc las escaleras, ucbcr:ín ser sumamente ajustados y prolijos, realizados por
personal muy especializado, y además asistido y dirigiLlo, competentemente, por el Contratista.

a). Huellas l' COfllrahllellas de granítico recoJls/illlido:
Cuando no sea especificado dc modo diferente, las escaleras serán revestidas con huellas y contrahuellas

producidas en fábrica, y para garantizar que las piezas poscan ulla granuloTllctría 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
d~berá realizar un plantillado previo para la correcta elaboración de las piezas necesarias para escaleras y
escalones en general.

Las huellas tcndrán un cspesor dc 4 cm., como mínimo. Dcberán Ikvar interiormcnte, una armadura de
refuerzo que garantice un adecuado comportamiento, para las tareas de manipuleo y colocación.

Cuando sc suliciten hucllas antideslizantes, deberán contar con una ranura paralela a la nariz de 3 x I cm. de
sección, con colado de material antideslizante (cemento y carburo dc 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) St.::ii;dización" del Código de Edificación,
donde se indica:

Se de.'ituc'ará la unión entre 1" alzada y la pedm/a (sobre la nariz del e.'icalón) en el primer y último pe/darw
de (:aJa tramo. (Ley 962, Anexo 4.6.3.4. j), Fil:. 5, A Y B). En obras 1tI1C'l'aS.no se admitirá la .'it't1alizadó" de
las narices con pintura o pe¡:ado de bum/as, ucepttÍnJo.'it! sólo el ca.m de mlap/(lC:iones de escaleras existell1es.

En consecuencia, para cada tramo de escalera deberán fabricarse dos huellas, con su nariz elaborada en
granítico dc color amarillo contrastante.

Las contrahuellas tendrán un espesor dc 3 cm. Cuando se soliciten de un color diferente al de las huellas, se
deberán presentar para su aprobación muestras de ambas con sulicicnte anticipación. Los bordes verlicales que
pudieran quedar a la vista, se entregarán pulidos y con sus cantos matados.

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 complctar 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 COIllechada 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 especifiqucn zócalos graníticos rampantes, se ejecutarán "in situ", cumpliendo lo especificado en
el Art. 3.14.3.c), ylo en el PETP.

b). Jluellw; r Cuntrahuellas de illármo/ () Granito:
Se emplearán los mármoles o granitos que indiquen los Planos del Proyccto Ejecutivo Aprobado, en base a lo

que se haya determinado, respecto a calidades, espesores y terminaciones, en los documentos contractuales.
Son vúlidas como generalidades, respecto a previsiones de diseño, plantillado, ranuras antideslizantes, narices

y/o bordes vistos, Illucstras, ejecución, protección, elC., lo mencionado cn a) del articulo anterior. Para la
señalización de narices en color contrastante, se presentarán muestras del modo de encastre y propuesta de
colores para su aprobación.

e). Huellas l' Contrahuellas de Cemento Ati.wu/o:
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
acrilico, 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 scgún las recomendaciones del fabricantc.
Cuando después dc 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).
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Las contrahuellas, previa colocación de la nariz metálica que se haya previsto, se tcnninarún alisadas a la
llana.

Las huellas y los dc;scansos, salvo olra 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 dCIl1~h bordes. Se cuidará
especialmente, el paralelismo e igualdad dimensional de alzadas y pedadas, así como la nivclnción y alineado de
las narices previstas, las que deber<Ín 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 empIcará pcrsonal altamente especializado. Se exigirán encuentros limpios y
acabados a regla de nrle.

Si así sc especificara, se adicionara colorante al acabado. debiendo ofrecer las superficies UBavez tcrminadas,
una coloración absolutamente uniforme, sin manchas. aureolas, etc.

El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimicnto, la superficie húmeda por cinco a sietc días
corridos, como mínimo, a contar dc su ejecución, salvo que se cmplecn productos especiales al efecto, que
modifiqucn el tiempo de curado.

El precio deberá incluir 1.1provisión de narices y la ejecución de los zócalos. cuando así sean especificados y
no estuvieran previstos ítCIllS para su cotización por separado en el presupuesto.

d). /luello." ídem Solado r Contrahuellas l/e lJom,;gón 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
cstructuras, 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 met~llicas previstas, cuidando espccialmente 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.

En las huellas se completará la carpeta fratasada, previcndo los espesores que demande el tipo de solado a
colocar.

Según lo establezca la Planilla de Locales, estos podrán ser:
dI). Mosaicos Compactos (l\lonoc:lpal. 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 e~calera. Se colocad con
pegamento eCl11cnticio aprob.ldo, aplicado con llana dentada de 12mm. Se cuidará, muy especialmente, su
colocación esmerada, sin resalto entre piezas y ajustada a los contornos.

(2). Cen'imicos o Porcellanato:
Con criterio similar al enunciado en 1), se prepararán y completarán las piezas para el revcstimiento de las

huellas. Luego de colocadas las narices previstas, se lo colocará con pcgamento ccmentido, espccialmcnte
formulado para porccllanato y aprobado por la Inspección, aplicado con llana dentada, de l2mm. Se cuidará
especialmente una colocución muy esmerada, sin resaltos entre piezas y ajustadas a los contornos. Cuando se
solicite, las piezas serán de conformación espccial para escalones.

• NOTA: Si el acahado del hormigón a la visra, no resl/lrara sarisfacrorio (l juicio de la Inspección, el
Conrratisra deberá realizar (1 su cosra, la rerminaciól1de las contrahuellas cun los mismos mareriales
previsros para las huellos, debiendo guardarse la misma alineación en la colocación de las piezas y
conservando el "lUdoprevisto para la nariz proyectada.-

3.15.4 SOLADO DE I'REYENClÓN
Para escaleras y rampas, y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación Iícitatoria, y

conformc queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyccto Ejecutivo y sus Detalles, se instalarán
solados dc prevención para no videntes, cumplicndo las exigencias del Código de la Edificación de la Ciudad de
Buenos Aires. Véase al respecto 10 paulado en el Arlo 3.13.8.b) del presente P.E.T.G.

La colocación, se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, para lo cual se
dejará previsto el alojamiento adecuado.

3.15.5 ",R",A••~",I,=I'"A"S,,===~~~~~~_~~~~~~~=~~~~~~~==~~
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.
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Cuando se proporcionen dctalks en la documentación licit¡¡loria, d Contratista deberá contemplarlos CIl la
confección del Proyecto Ejecutivo.

Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas, se empicarán,
preferentemente, mosaicos amarillos antideslizantes, de 50 x 50 Ó 40 x 40 x 3,8 CI11., con ranuras dispuestas en
diagonal a 45°. de 8111111 de ancho, por 4mm de profundidad, separadas entre sí cada 4 CIll. En los costados
laterales de la rampa, se formanin dos fajas planas, en cemento gris fratasado, a modo de canaletas, con Y2 cm. de
profundidad y 5 C111. de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar los mosaicos, el corte se realizará de modo
exacto y a máquina exciusivamcnte.-

3.15.6 MÁIlMOl.FS Y GBo\NIIOS
1) Generalidades:
Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad, en su respectiva clase, sin rajas. grietas, roturas O

añadidos, con exccpción de los del tipo travertino, no podr;Ín presentar picaduras. riñones, coqueras, puros u
otros defectos.

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero. hasta ohtener 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 har{¡ a plomo y óxido de cstaiio, no pcrmiticndose d 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 dc grapas de bronce o hierro
galvaniz.ado, de la forma y en la cantidad, que estime conveniente. Estas grapas serán macizadas con plomo, o en
su defecto, resinas cpoxi apropiadas a tal fin.

Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como ekmcntos auxiliares. serán inoxidables y
deberán quedar ocultos. En los punlos 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
aprobado, 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 bachas y piletas.

2L Plallo.,,:
Antes de la ejecución de los trJbajos, según se trate de pisos o revestimienlos, el Contratista deberá presentar

Planos del Despiece, con los Detalles Constnlctivos que correspondieran. Aprobados los despieces, presentará
Croquis o Dibujos de Tallcr, 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 fabric,u, sus juntas, encuentros entre
piezas, biseles, molduras, buñas, etc. y detallar además, la fonna en que las placas y/o piezas de revestimientos o
zócalos, serán sujetadas.

Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o rolocado. hasta que la Inspección de Obra
haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La responsabilidad respecto al cálculo de medidas de las placas {}
piezas, es exclusiva del Contratista. Serán rechazados pisos o revestimientos que prescnten desajustes, derivados
de errores de medidas y/o colocación.

3L Colocación:
Los trabajos de colocación cn 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 Y.
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.

4L Solías v Umbrales:
Se atenderá 10 dispuesto en el Capítulo 3.14, del PETG, en sus Art. J.14.1 y 3.14.2.").

5L 1\tesada.'i:
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 pilctones 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 30mlll., con
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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 3 grasas y ácidos.

El precio incluirá las canaletas anli-derrame, traforos para piletas o bachas, etc., así como los respaldos
(zócalos) y frcolines, que se especifiquen.

Salvo en el caso que sean cotizadas en ilcms 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>- üJ/ocacián:
Las mesadas se deberán empotrar. no menos de I cm., en el espesor del jaharro bajo revestimientos. A tal fin,

se deberá perfilnr una canaleta horizontal, con sección de 50 x 15ml11., para proporcionar un correcto apoyo y
permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran cm ces con cañerías, se amolará el borde a embutir de la
mesada, para evitar estrangulamientos o conflictos con ellas.

En costados y frentes, deberán quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de mesadas
previstos.

Cuando se apoyen en tabiques de mampostería, se deberá rematar, ajustadamente, la superficie de contacto,
para incluir un mínimo espesor de adhesivo cementicio elústico para mejorar el asiento y producir su adherencia.

Aunque no se espceifiquc cn los detalles constructivos o en el PETP, el frente de la mesada siempre deberá
apoyarse en un perfil ángulo corrido ( "L" de hierro macizo, no tubo ), pintado en su totalidad con antióxiúo y
dos manos de esmalte sintético blanco.

Las máximas luces que podrán tener estos perfiles ángulo entre apoyos, serán las indicadas en tabla siguiente,
de acuerdo con su dimensión:

Medidas del Perfil ángulo Luz máx. (m.) Medidas del Perfil ángulo Luz máx. (m.)
1.1/2 x 1/S" (3S, 3.2) 0,S5 2 x 3/16" (51 x 4.S) 1,30
1.1/2 x 3/16" (3S x 4.S) 0,95 2 x 1/4" (51 x 6.4) 1,40
1.1/2 x 1/4" (3S x 6,4) 1.05 2.1/4 x 3/16" (57 x 4.S) 1,50
2 x l/S" (51 x 3.2) 1,15 2.1/4 x 1/4"(57 x 6.4) 1,60

Las mcsadas para lavamanos, se dcbenÍn apoyar en ménsulas de hierro, perfectamente empotradas a la pared,
ubicadas cada 60 cm. entre sí y dimensionadas para soportar c/u, una carga de 85 Kg. en su extremo. Se pintarán,
igualmente, con antióxido y dos manos de esmalte sintético color blanco.

Se completará la colocación de mesadas con los respaldos que se especifiquen y se cuidará su correcto
sellado con pastinas cementicias al color del mármol o granito.

7>- Estantes l' sl'fUlratorias para mingitorios:
Se realizarán con las medidas, espesores y tipo de mármol o granito, que se determine en la documentación

licitatoria. Tendrán ambas caras y los (;aot05 vistos pulidos o abrillantados, según se establezca. El espesor
mínimo será de 2 CI11., salvo que se especificara uno mayor. Las esquinas para separatorias, deberán ser
redondeadas, con radio mínimo de 2 CIn. y las aristas "matadas" eon un radio no mcnor a 31ll1ll.

Se deberán cmpotrar no lllellOS de 15mlll., en el jaharro bajo revestimientos. Para asegurar su anclaje, se
deberán practicar en taller, agujeros de 5mm centrados a 7,5mm., del borde a amurar, para cruzar hierros
redondos de 4,2 x 80mlll a 10 cm, de los extremos y a no más de 1,00 mctro de separación entre ellos. Sc
amurarán con concreto.

Cuando se empleen en paramentos a revestir, dcberá combinarse, previamente, su ubicación con el despiece
del revestimiento. Estas disposiciones, deberán estar claramente indicadas en los Planos de Detalles, que prepare
el Contratista, debiendo acotarse considerando los espesores de juntas.-
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3.16 - CARPINTERÍAS METÁLlCAS-

3.16.1 G.E.l"!ERAL.illAOES
El tolal de las estructuras, que constituyen las carpinterías metálicas, se ejecutará de acuerdo con los Planos

del Proyecto Ejecutivo y Planos de Detalles, aprobados por la Inspección de Obra y la Gerencia Operativa de
Administrnción General (G.O.A.G.). el PETP, estas cspecilicacioncs y las órdenes dc servicio, que al respecto,
se impartan.

Los perfiles laminados a emplearse serán perfectos, bs uniones se ejecutarán compactas y prolijas, y serán
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas () rayas de herramientas.
Sed n rechazados por la Inspección, todos los marcos o aberturas que presenten, en sus partes vistas,

salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir, o marcas derivadas ele un inadecuadu uso de máquinas
amoladoras. Igualmente, se rechazarán las piezas que presenten un exceso de masillado, etCctuado con intención
de ocultar este tipo de imperfecciones.

Las partes movibles se colocarán de manera que giren, u se muevan suavemente y sin lropiezos. con el juego
mínimo necesario.

Las chapas a cm picar, serán de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole. Los tipos
que se indiquen en los planos como desmontables, serán de desamle práctico y manuable, a entera satisfacción
de la Inspección de Obra y la Gerencia Operativa de Administración General.

Cuando así se determine, los perfiles de los marcos y batienles, 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 ascgurados sicmpre con tornillos de acero inoxidable, o de bronce platil, salvo
indicación e'xpresa en contrario.

Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro motivo que forme
parte de las eslructuras 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 corrcspondiente estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio unitario estipulado para cada
eslructura, el costo de todas las partes, o accesorios metúlicos 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, lambién se considerarán incluidas en dicho precio unitario, salvo aclaraciones en
conlrario.

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 supervisara los trabajos,
haciéndose responsable de todo trabajo en el hormigón armado.

a).- Planos de /(JI/a. muestras de materiales a emplearse:
Será a cargo, y por cuenta del Contratista, la confccción de los Planos de Proyecto Ejecutivo y Detalles,

cumplimentando el Art. 3.02.3.5 dcl presente PETG, con los cúlculos y aclaraciones nccesarias, en basc a la
documentación licitatoria.

Los planos de esta especialidad, deberán ser realizados por Proyectistas, especializados en Carpinterías
Metálicas. La presentación de los planos, para su aprobación por la Gerencia Operativa de Administmción
General, deberá hacersc, como mínimo, con quince (15) días dc anticipación de la fecha en que deberán
utilizarse en taller.

El Contratista no podrá iniciar. ni encarar, la iniciación dc ningún trabajo. sin la previa aprobación del plano
respectivo como "Apto para Construir".

En caso de incumplimiento de esta obligación, la D.G.A.R., podrá contratar la realización de esta
documcntación a terceros, con cargo a la Empresa. (Ver Art. 3.02.3.11- Calidad elel Proyecto Ejecutivo).

Además la D.G.A.R., la Inspección de Obra, o la Gerencia Operativa de Administración General, podrán en
cualquier momcnto, 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 instabrse. También, están facultadas para exigir
la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos.

Cualquier error u omisión, deberá ser corregida por la 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 misllw.

Durante el transcurso dc la obra, se mantendrán al día los planos, dc acuerdo a las modificaciones necesarias
u ordenadas. por la Inspección de Obra.

r ;'1 ~ I 11:t [1
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Cualquier variante, que la Inspección de Obra crca conveniente o necesario, introducir a los planos generales
o de detalles. antes de iniciarse los trahajos 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 Contralista presentará un muestrario de los materiales a empicarse en la obra, a fin de que sean aprobados
por la Inspección de obra, sin cuyo requisito, no se pueden comenzar los trabajos. La Contratista, debe vcrilicar
las medidas y cantidades de cada unidad, antes de ejecutar los trabajos.

b).- Control entalla y obra:
El Contratista hará controlar, periódicamenle, 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 parles no visibles, hará hacer las pruebas o ensayos que

sean necesariOS.

c).- Herraje:';:
La 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, ya está 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 oc los herrajes a colocar, o que propusiese sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los
tipos ell 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.

d).- Rodamientos:
Si existiesen rodamientos, se ejecutaf<ín de cloruro de polivinilo o material similar, con medidas adecuadas al

tamaño y peso de la hoja a mover.

c).- 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 para la

Inspección de obra, en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir, cada vez que
corn::sponda, la verificación por la Inspección, 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, sólo 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 de la carpintería
por cambios de temperaturas, sin descuidar por ello, su estanqueidad. Deberá prever, cuando corresponda,
anclajes deslizables, juntas de dilatación eficac'es y selladores nexibles poliurctánicos.

f).- Estanqueidad al agua val viento:
El Contratista garantizará, por el término mínimo de cinco ailos, las carpinterías que provea a la acción de los

agentes atmosféricos. Toda unión de piezas deberá ser perfectamente sellada, así como los burletes, vidrios,
contra vidrios, paneles, elc.

Cualquier tipo de filtración que se produjera, dad prueba de la existencia de defectos, o mala ejecución o
montaje y será, a cargo del Contralista, las reparaciones que deriven de tal causa.

g).- Limpieza v ajuste:
El Contralista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obm, 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.

h).- PilJ/llra alllióxido:
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
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quedar ocultas. lIc:varán dos mallos. Con anterioridad a 1<1aplicación de esta pintura, se quitará lodo vestigio de
oxidación y se descngrasanín las estructuras con aguarrás mineral ti olro disolvente.

3.16.2 ,'lABCOS METÁI.ICOS
a).- Jl11rco.'l r"m C(lmilllerÍlls de ,Uadera:
El Contratista preverá en los planos del Proyecto Ejecutivo y en los de Carpinlcrias. la adecuada

renumeración definitiva que corresponda para las distintas aberturas, en atención a sus medidas particulares,
espesor de paredes, herrajes, ctc., de manera de l:lcilitar su correcta ubicilción en obra. Esta Ilumeración, los
datos dimensionales y las ubicaciones, deberán figurar en una planilla adjunta al propio Plano de Carpinterías,
del Proyecto Ejecutivo.

Los marcos responderán al disetlo que sea dcfinido en los prototipos, {) detalles especificas de la
documentación licitatoria. Todos los marcos de puertas que no lleven umbral, se ubicarán al nivel de piso
terminado.

En todos los casos, las jambas deberán superar en \,5 cm. a catla lado, los espesores de pared terminada para
proporcionar un adecuado rematc de los zócalos. Cuando no sean proporcionados detalles, se establece que el
desarrollo total de las jambas, para marcos interiores, será, como minimo, 160mm., mayor que el espesor
terminado de las paredcs donde se ubi4tlen. Para mantener la forma de los plegados proyectados, llevarán
soldadas interiormente, riendas de chapa N° 16, de 30 milímetros de ancho y largo aproximadamente igual al
espesor del muro termin<ldo, uniendo horizontalmcnte los plegados de amurado del marco. Sobre estas riendas,
se soldarán las grapas de amurado, de igual sección, y con no menos de 120mlll., de longitud. Su extremo irá
cortado para poder abrirlo, fonnando cola de golondrina. Las jambas de marcos para puertas, llevarán tres
riendas y grapas, coincidentes con pomelas o bisagras y las ventanas no mellaS 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, 8.W.G. N" 16 (1,65111111de
espesor), ti otro espesor mayor, cuando asi 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 result<lrcn serán rechazadas.

Las jambas se unirán al dintel, ajustadamente y por cortes a inglete. que se soldadn del lado interior, nunca
en caras vistas.

• Encastres:
Se preverán los encastres para los herrajes que se especifiquen, y cuyas muestras fueran aprobadas.

• Provisión y colocación de pomelas nara hojas de madera:
Si no fueran espccilicadas otras cantidades y medidas, se emplearán C0l110minimo tres pomelas mixtas, de

hierro, con arandela de bronce, de 140m111.,por cada hoja de abrir.
La colocación de pamelas de hierro mixtas en los marcos metálicos, se har:í. pr,lclicando una ranura sobre el

frente del marco, y soldando eléctricamente el ala par,l hierro, en el lado interno.
Cuando se especifiquen pamelas mixtas dc bronce o de bronce platil. se cncastraran igualmente por una

ranura. pero se fijaran con tornillos fresados, para prever su reposición en C;ISO de posibles roluras. A estos fines,
se deberá formar interiormente una caja de chapa para <llbcrgarla, c 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 upicarú una caja soldada al marco para que no se obstruyan
con mortero.

Cuando las aberturas lleven pasadores, sus marcos se completarán, sin excepción, con los agujeros
necesarios p<lra el encastre de las varillas, y se proveerán igualmente, cajas adecuadas de chapa soldadas
interiormente al marco, para facilitar su ejecución y evitar su obstrucción.

El Contratisla deberá solicitar, por Nota de Pedido a la Inspección de Obra, aprobación previa (por Ordcn de
Servicio), de las soluciones que proponga, para cumplimentar los requisitos enunciados respecto a encastres para
pomelas, cerraduras, cajas, riendas y grapas, para lo cual cumplirá con la oportuna presentación de muestras
prototipicas. Las muestras aprobadas, quedaran en Obra, para posteriores comprobaciones.

b).- ¡Horcos con Banderola:
Cuando se proyecten marcos con banderola superior, salvo especificación en contrario, esta banderola será

construida a bastidor, en chapa doblada N° 18 (1,27mm) formando tubo, de 45 x 50mm de sección, más 15mm
para contra vidrios de chapa. Llevará dos, o más bisagras, reforzadas de hierro con resorte, dos retenes por cada
hoja y cierre para Banderola, tipo "Chingolo", a resorte, en Bronce platil, con puente de traba atornillado al
dintel. Por cada local provisto de banderolas, se proveera una barra de colgar con su soporte, confeccionada en
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hierro de 9.5mm. con empuñadura y gancho, para el accionamiento de los cierres, o el herraje cspecilico,
montado sobre tubo de aluminio, con regatón plástico.

c).- JUarcos para placares:
Se confeccionarán en chapa NI' 16. Los de hojas de abrir, tendrán un desarrollo de 185mm., llevarán (res

riendas y grapas por jamba. Para las hojas, salvo aIra detenninacián, se deberán prever tres pamelas mixtas de
11Omm., en hierro para pintar. El dintel yel umbral, llevarán riendas cada 60 cm., y grapas cada 1,20 m, Para Jos
placares de 3 Ó 4 hojas, llevarán un parantc para soporte de divisoria, de 260rnm. de desarrollo.

Los Placares con hojas corredizas responderán a los detalles proporcionados como "prototipo",

• Identificación v escuadrado de Marcos:
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 transporte,
manipuleo y colocación. Estas riendas y escuadras, serán de perfil "L de 22 x 2211101", de chapa N° 18 como
mínimo. Las escuadras unirán jambas, con dinteles en ambas caras. Para mantener la separación de jambas de
puertas, se colocar:'! un par de riendas, una por cara, ubicadas a 5 cm. sobre el nivel de piso tenllinado, 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 pulido
e,xclusivamentc "a lima", de Jos restos de soldadura,-

3.16.3 ,'IARCOS y !lO.!A MuÁ! leAS
Según se especifique en los documentos contractuales, se construirán con chapa DO, con los espesores que

allí se establezcan,
Salvo especificación en contrario, se adoptará chapa BWG N° 16, para marcos y N° 18 para las hojas.
Según sea igualmente determinado, los encuentros entre marcos y batientes serijn a simple o doble contacto.

Los marcos cumplirán lo prescripto en 3.16.2.a).
Cuando estas aberturas sean exteriores y expuestas, el marco llevará umbral de acero inoxidable y la hoja,
bota-aguas.
Los umbrales para los marcos que los requieran, serán diseñados prcviendo el encuentro correcto con los

pisos y umbmles exteriores. L1evar{m canal, para recoger aguas de lluvia y no menos de dos tubos de drenaje de
6mm. con pendiente y con sus extremos correctamente soldados. Salvo expresa solicitud en contrario, serán de
acero inoxidable. En los casos de puertas de abrir hacia el exterior, el umbral será especialmente diseñado para
proporcionar uno o dos contactos, según sea requerido p~jfa la abertura. Cuando las especificaciones o los
detalles constructivos lo mencionen, podrán ser resueltos con umbrales integrales de granito.

Cada hoja llevará tres bisagras, a munición de hierro, reforzadas, de IOOmm., con dos arandelas, o mayor
cuando, el peso de las hojas así lo exija.

Se completarán con los herrajes que se cspeciliquen, debiendo ser éstos de la mejor calidad en su tipo y
adecuados a un uso exigido.

a).- I/ojas de cltapa simple: Llevarán una sola cara de chapa lisa. Estructuralmente deberán proyectarse
con un bastidor perimetral, en la cara mCIlOS visible, formando tubo de no menos 45 x 65mm, con
zócalo de 45 x 150mm y travesaño, a la altura del herraje, de 45mm., de espesor y con una altura
acorde con la cerradura a instalar. Cuando se especilique, las hojas llevarán ventilaciones estampadas.

b).- Hojas de ,,"apa doble: Ambas caras serán de chapa lisa. Interiormente llevarán refuerzos horizontales
de ehapa NI> 18 plegados en "U". de 120mm., de desarrollo, separados entre sí a no más de 40 cm.
entre ejes y soldados a ambas chapas. A la altura de cerraduras se colocarán dos refuerzos.

c).- Placares de chapa: Según se detcmline, las hojas serán de una o dos caras en chapa. Cuando no se
definan olros espesores, se adoptará chapa BWG N° 16, para marcos y N° J 8 para las hojas y estantes.
La construcción será conforme a lo especificado" para marcos y hojas de puertas. Cuando se soliciten,
se proveerán también los estantes en chapa doblada, con refuerzos adecuados. Los herrajes serán
COnfOnlle, a lo solicitado cn los planos o planillas.

d).- lIo;a,<; Vidria,las v Ventanas: Los marcos responderán a lo ya especificado en ítems anteriores, y a Jo
que se determine en los Planos y en el PETP.

Las puertas vidriadas y las hojas de ventanas, se construirán con bastidores de chapa plegada conformando
tubos cerrados, COIl el perfilado nccesario para alojar los paños vidriados, herrajes, etc. Las dimensiones de los
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bastidores y travesaños inferiores, serán las adecuadas para otorgar la robustez requerida para el conjunto y
según sea su modo de abrir y el servicio que deban prestar.

Las hojas de doble chapa con paños menores vidriados, deberán resolverse con calados pestañados y

refuerzos interiores.
Cuando existan paños vidriados que requieran protección, uno de ellos deberá ser de abrir, para permitir

tareas de mantenimiento, en limpieza y pintura.
Las de hojas de abrir serán con simple o doble contacto, según sean solicitadas. Las hojas corredizas deberán

proporcionar un cierre satisfactorio por ajuste, el que además deberá ser mejorado con burletes especiales,

aplicados luego de pintadas.
Todas las hojas corredizas en general, deberán poder scr desmontadas, pero únicamente una vez abiertas y

desde el interior, para así proporcionar la necesaria seguridad.
Los contravidrios, serán según se especifiquc de chapa doblada, tubo de aluminio anodizado natural o

madera, unidos a inglete en sus esquinas. Para su fijación, se atenderá lo previsto en el Art. 3.16.1 Generalidades,
o lo que se aclare en los planos o pliegos.

• 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 aquél y se proveerán planchuelas de 4,8mm., de espesor para proporcionar
un bucn respaldo y un correcto atornillado del frente. Las rosetas de manijas y boca llaves, también deberán ir
firmemente atornilladas. Se deberán aprobar muestras.

• Relleno:
Todos los huecos, tubos, cavidades, formadas por marcos y hojas dc las carpinterías metálicas que den a

espacios exteriores, para evitar condensaciones en su estructura interior, deberán ser rellenados con poliuretano
rígido 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.

* En hojas que deban proporcionar aislación F30 o mayor, se cumplirán las exigencias de prevención,
que establece el CE de la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual se emplearán diseños de marcos y
hojas con dobles contactos, rellcnos de lana mineral, sellados intumescentes, herrajes antipánico, cte.,
cumplimentando la Norma IRAM 3750. Estas puertas especiales deberán estar certificadas por el
INTI, para lo cual, el Contratista, presentará la documentación pertinente, antes de su adquisición.-

-=======~~=====~~=="'-~-~-~--~---~-=_.~-.=~=-
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13.17 • CARPINTERÍAS DE MADERA -

3.17.1 GENERALIIlt\J)ES
El total de las cstnlcluras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del arte, de

acuerdo a estas especificaciones, a los planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado, Planos de Detalles, Planillas. y
órdenes de servicio, que al respecto se impartan.

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 cscalladuras. redondeándose ligeramente a tin de mal,H 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 inspeccionarú, 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 cmpleado, o debiera
emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas ailadidas en cualquicr forma.

Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan son tropiezos, y con un juego máximo
dt: 3mm.

Toda obra de carpintería que dunmle el plazo de garantía llegara a alabearsc, 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 <Jparentc que experimente. Para !<Js
torceduras o desuniones, no habrá tolerancia.

No se aceptarán obras de madera, cuyo espesor sea inferior en más de 2mm., al prescripto.

I. 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 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.

La Contratista no podrá cncarar la iniciación de ningún trabajo, sin la previa ratificación dc los planos de
licitación, o sin que fuera aprobado y firmado el Plano de Obra, por la Inspección. En caso de incumplimiento de
esta obligación, la D.G.A.R., 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 ti 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 ellranscurso de la obra, se mantendran 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 dc 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, ueheran atender especialmente la
solidez estructural de las carpinterías, y su perfecta estanqueidad al viento yagua.

11._ Esclladrias.
El Contratista será responsable por las escuadrías que adopte. Las escuadrías y espesores que indiquen los

planos son infonnativos, y si el Contratista considera necesario aumentarlos, para obtener una correcta
terminación del trabajo, debed proveerlo en el precio, e incluirlos en los planos de detalle correspondientes.

p ~ :c? 1 II ti 11
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Queda claro, por lo tanto, que el Contnltista 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.

111._ VerificaÓÚn de Afedidus YNil'eleJ.
El Contratista deberá verificar en la obra, todas las dimensiones y colas de niveles ylo cualquier otra medida

de la misma, que sea necesaria para la realización, y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación,
asumiendo lodas las responsabilidades de las correcciones, ylo trabajos, que se debiera realizar, para subsanar los
incollvenientes que se presenten.

IV. ,lladeras.
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, wrecerán

de albura (sámago). grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos cualesquicra. Tendrán libras rectas y se
ensamblarán, teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos.

a).- Cedro:
Será del tipo llamado cn plaza. "misionero", seleccionado y bien estacionado, en cllanto se reliere a color )'

dureza. No se aceptará ninguna pieza de cedro macho, con vetas encrespadas, con decoloración, o apolillado.

h).- Pino:
Será blanco, ud tipo "Paraná" 80120; no se admitirá abr:1 alguna de carpintería, ejecutada con esta madera, en

la cual, existan más de un nudo franco y sano de 3 Clll. de diámetro mayor, o tres nudos de l cm. de diámetro
mayor, o finalmente, de diez nudos de menos diámetro de 1 cm.

e).. Mader-3 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.
SefÚn de cedro y de 4mm., de espesor mínimo, si no hay indicación en contrario, en los planos o en el PETP.

d).- ¡\Jadera dura:
Será de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. Bajo la designación de madera dura, podrá la

Contratista, abastecer incienso color<ldo o amarillo, "iraró, lapacho, algarrobo, urunday o mora, a consideración
de la In~pección de Obra.

c).- i\Jucstns:
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
aprubadas.

V. Herrajes:
Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos de bronce, con

terminación platil.
Todos los herrajes, se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la 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 Conlratista 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.

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras de
embutir no podrán colocarse en las ensambladuras.

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos.

Página 2 de 6

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 796



P.E.T.G. 3.17 - CARPINTERíAS DE MADERA.

El Contratista está obligado a sustituir lOdos los ht:rrajes que no funcionen con facilidad y perfección
absolutas, y a colocar bien, el que se observe como mal colocado. antes que se le reciba dt:finitivamente la obra
de carpintería de taller, alln para el caso, que no hubiere sido a su cargo la provisión.

VI. Colocación En Ohm,
La colocación, se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura ell obra, los

que deberán ser verificados por el Contratista, antes de la ejecución de las carpinlcrías.
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 verilicación por la Inspección de Obra, dc 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
mcncionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas se permitirá. en el caso de que no afccte la solidez o
estética de la misma, a juicio de la Inspección de Obra.

El Contratista deben} tomar lOdas las precaucioncs dd caso. para prever los movimientos propios de las
carpinterías o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por el10 su estanqucidad.

La Ayuda de Grcmios correspondiente al n1bro, será a cargo del Contratista.

3.17.2 gM""Q\,¡;R"C",O"",S,==,~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~=_
Serán. en general, de chapa doblad;] (BWG NI> 16). salvo otra espccificación en los Pliegos.
Cuando se soliciten de madera dura, tendrán las escuadrías indicadas en los planos. o las compatibles con el

tamaño de las carpinterias. La Contratista, especificará en los Planos del Proyecto Ejecutivo y de Detalles para
Taller, las dimensiones previstas para su aprobación.

Los umbrales para puert.ls y los antepechos de ventanas, contarán con canales de 15 x IOmm., 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 Iillraciones 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 mcnor a 20mm., para permitir su recubrimiento con los revoques.

Llevarán perimetralmente, en su COntacto con las mamposterías. un rebaje longitudinal de 10mm 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 entrcgarán con refuerzos adecuados, para mantener el paralelismo de las jambas y 1.1

escuadra, con dinteles y umbrales.
Será obligación del Contratista, proteger las caras y cantos de los marcos que pudieran quedar expuestos a

golpcs, durante el transcurso de la obra.

3.17.3 PIIERTAS TAIU ERO - I'IIFIlT.\S YIIJRJER.\ - VENTANAS
Las Ventanas, Puertas dc Tablero o Puertas Vidriera serán a Bastidor.
Si no se indicara otra madera cn los Planos o Pliegos. seran de cedro bien estacionado.
No se aceptarán espig~'s invisibles enhuugadas. La unión de los largueros con los travesaños, se hará

exclusivamcnte, a caja completa y espigas pasantes, encoladas y con doble acuñado.
Consecuentemente, las espigas de todos los travcsailos deberán quedar a la vista, atravesando totalmente el

ancho de los largueros. Tcndrún un espesor igual a 1/3 del espt:sor de los largueros, o sea 15111111.,para espcsorcs
de aberturas de 45mm.

Las escuadrías de los largucros y del travesaño inferior y la altura de la espiga. se calcularán con los valores
que se obtengan de aplicar la Tabla 1.

El travesaño superior y los separatorios entre tableros, tendrán la dimensión obtenida para los largucros.

"TABLA )": CALCULO DE LOS BASTIDORES PARA VENTANAS Y PUERTAS
Aberturas de 2" de Cálculo del ancho de Cálculo del alto del Cálculo de la altura dc

espesor (45mm). los largueros en travesaño inferior en espiga del travesaño
pulgadas DuJoadas. inferior cn Duh!adas.

Ventanas de altura 4.2'" x A (mIs.) ó" x ti (mIS.) 4" x A (mIS.)

hasta 1,20 mts.
Puertas de altura hasta ó" x A (mIs.) BS' ., ti (mIs.) 5S' x A (mIs.)

2,10 mIs.
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Donde: "A" es el ancho en met.-os de la huja, o suma dc las hojas que cuelgan de una misma j:llnba del
marco.
Ejemplo para "'entana de I.SO m., con 3 hojas: donde 2 /rojas de 0.60111., cllelgan de una de las jambas:
A = 1.20 m.
Los largueros será" de: 4,T'x 1.10 m = 5" (IJO",,,,).
El tru,'esatio inferior será: 6" x 1.20 m = 7,2" (/75111111).
La espiga será de: 4" x 1,20 = 4,8" (/20mm) de ¡lito.

Los tableros tendrán un espesor mínimo de ~", si 110 se especificara un espesor distinto; irán unidos
directamente a los largueros y travesaños, por una moldura corrida en <lmb,IS cmas, 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 dctallt:s.

Se deberá tomar la precaución de dejar un pC'qll(~iiojuego entre el tablero y el bastidor. a fin de permitir el
lrabajo de la madera.

Cuando la dimensión de los tableros requi~r;l la unión de tablas, ésta será central y se buscarán labias que
combinen vetas y coloración; ambas labias, se ullirún con una lengüeta invisible de 5 ;x 30mm., perfectamente
ajustada y encolada.

Las Ventanas y Puertas Vidriera se debcran entregar COI1 los rebajes para recibir los vidrios, perfectamente
perfilados en sus encuentros y con los contravidrios correctamente ,~ustados a inglcte.

tableros de M Df de
de colores oscuros

terciado, se emplearán
folio post~impregnado

3.17.4 PUERTAS PI.ACA
Tendrán annazón de pino con 100% de espacios llenos, guardacantosde cedro COI1 lengüeta en los cuatro

cantos, y terciados de 4mm. Los espesores scnin dc 20nun., hasta 1.50 x 0.60 y de 25mm .• hasta 1,80 x 1,20.
Cuando se especifiquen espesores mayorcs de l 'l. se utilizará el tipo placado, con bastidor perime!wl y

travesaños intermedios. que formen un 33% de espacios llenos.
Para pucrtas de 2" (45mm), bastidor de álamo d~ 37 x 70mm, unido a inglete con Icngüetas y rcllcno del tipo

"nido de abeja", cuyas cuadrículas tendrán como máximo 5 cm entre ejes, de fomla tal, que resulte un todo
indeformable, que no permita ondulacioncs en las chapas. El nido de abcja se ejecutara con MDF de 3mm y
encucnlros a medio ancho. El bastidor llevará adosados internamenle rcfuer,lOs a media altura de 37 x 70 x
400mm., a ambos lados, para refuerzo en el futuro t:ncaslre de cerraduras. Los tapacantos sedn con doble
lengüeta, de la madera que se espccifiqut.:, pn:ferclIlt:mente de Guatambú. u otra madera dura.

Las Puertas Placa de 32mm de espesor, se construirán de moJo similar, adecuando los espesores de
bastidores y nido oc abeja a un espesor de 24mm, para terciados Je 4111m1

•

Las puertas que fut.:ran enchapadas con laminas de cedro, o cualquier olra chapa para lustrar. deberán
ejecutarse aplicando la chapa a la tcrciaJa. antes de encolar esta última al bastidor. Toda puerta deberá
enchaparsc en ambas caras con la misma clase de chapa o igual espesor, los tapacanlos serán de la misma
madera de la lámina del revestimiento de la puerta.

Cuando. igualmente así fuera especificado. en reemplazo del
3mm, (densidad 850 Kg!m\ recubiertos en una cara con
preferentemente.

3.17.5 ~~~1!~I~E~B~I=E~S=~~~~~~===~====~~~__ ~~_~~~~~~_
Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizarán clavos en las

estructuras, sino tomillos colocados con destomillador, y nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciadas
o chapas decorativas, serán de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspección de obra.

El conjunto deberá ser sólido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes móviles girar o ser removidas
sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

El Contratista solicitará a la Inspección de Obm, las inspecciones necesarias en taller, para poder controlar las
características de todos los elementos, antes de su armado y luego, antes de su posterior envío a la obra.

I En puertas para pintar. se podran emplear lablcros de fihra fina "MOr", de 3mm (Densidad 850Kglm\ cuando así se
especifique en los Planos de Carpintería. adecuando el espesor de hastidores y rellenos.
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a). lUuebJes pura Laboratorios. Cocinas, e/c.
El cuerpo de los módulos será realizado en paneles de material MDF, de 18mm., de espesor. con

revestimiento Il1clamínico en ambas caTas y con guardacantos de ABS de 1mm de espesor, aplicados ('H todos
SIIS cantos. aún en aquellos que no quedaran a la vista, para mejorar su resistencia a posibles hUlTledades.

Todas las guias de cajones serán en acero prcpintado. con rodamientos silenciosos.
Todas las bisagras ser<Ín extra reforzadas, de sistema aulocerrable scmicmbutidas. con resorte de acero y

ángulo de apertura a 90".

3.17.6 BEYFSTIMIENTOS
La madera a empicarse, será dcllipo "Selecto", es decir, seleccionando entre la primera calidad. uniforme en

color y veteado y con un año como mínimo, dc estacionamiento. Antes de proceder al acopio, deberá el
Contratista presentar muestras de estas maderas, para determinar el tipo de veteado y color.

En todos los casos, deberá cuidarse que las paredes sobre las cuales se apliqucn los revestimientos, estén
perfectamente secas y que exista ventilación, entre el paramento de ellas y el revestimiento.

La infraestructura que va entre la parcd y el revestimiento propiamcnle dicho, se ejecutará, salvo indicación
en contrario, en pino Paraná.

El Contratista deberá presentar un esquema de la ubicación y cantidad de listones que provea p"ra cste fin, a
los efectos de la aprobación por parte de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá encargarse de la colocación de los revestimientos en su totalidad, debientlo rectificar
todas las medidas en obra. No se permite el uso de clavos, y los tornillos deberán ser colocados en la forma
adecuada, a distancia uniforme e irán taponados con tarugos de la misma madera.

Todas las partes vistas irán terminadas según se indique en los planos y especificaciones complemcntarias.
El Contratista deberá ejecutar en escala natural, muestras de los detalles, que a juicio de la Inspección de

obra, sean necesarios. Será imprescindible tener la aprobación de estos detalles, antes dc encarar la ejecución de

los trabajos.
Se deberá prever la colocación de aquellos elementos, como llaves y tomas de electricidad, que estén ligados

directamente a los revestimientos.

3.17.7 ~V"A"",R"I"Q.<,,,S,,.~~~~=~~_~=~~=~~~~=~~~~~-~~~~~=~~=~~
a).- (iuartlllsillas.
Se ejecutarán con el tipo de madera que se especifique en los documentos contractuales.
Cuando no se especifiquen dimensiones y tipo de madera, serán de 15 Clll. de altura, confeccionados en MDF

de 18111mde espesor (Densidad 740 Kg./m').
Tendrán sus aristas redondeadas con un radio de 4 ó 5mm.
En locales destinados a usos de oficina, deberán proteger Ulla faja comprendida desde 70 a 85 cm, respecto al

nivel de piso tenninado.
Se sujetarán a los paramentos por medio de dos tomillos 5/40, cada 60 cm. y fijaciones o lacos plásticos

adecuados al material del paramento. Las cabezas de tornillos se hundirán no menos de 5mm y se taparán con
masilla coloreada. Las tiras se unirán a tope, con dos tarugos o lengüeta y se dispondrán de forma simétrica
respecto al eje vertical y central del paramento donde se instalen, debiendo evitarse recortes menores. En ángulos
y aristas se unirán a inglete. Los ángulos vivos serán matados a lija.

Irán chaOanados a 45° en sus encuentros con marcos de puertas y/o ventanas.
El dcspiece flllal deberá scr indicado en el plano ejecutivo de detalle, y será el que aprucbe la Inspección, por

Orden de Servicio.
Se terminarán con sellador y dos manos de barniz. Cuando así se indique, llevarán un teñido previo, con el

color que se dclcnlline.

b).- Percheros.
Cuando sean solicitados, se proveerán percheros atendiendo los detalles generales que sc indiquen en los

planos y/o detalles prototipo. El Contratista presentará a aprobación, plano para taller indicando materiales,
detalles constructivos y de colocación. Se deberá aprobar muestra, antes de proceder a la fabricación total de los

mismos.

c).- Tablero pum llaves.
Cuando se solicite en el PETP u airas documentos del Pliego Licilatorio, se deberá proveer e instalar donde

lo indique la inspección, un tablero para llaves, con las dimensiones adecuadas, construido en MDF (Densidad
740 Kg.lmJ), revestido en rnclamina y con cantos macizos de guatambíl.
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Para ubicar las llaves, se emplearán pitones cromados abiertos, roscados, con arandela y numerados, cada una
de las llaves tendrá su tarjeta también numerada, protegida con recubrimiento plástico.

• Variante: Cuando así sea solicitado en el PETP, u otros documentos del Pliego Licitatorio, deberá
proveerse e instalarse, en el lugar que los Planos o la Inspección indiquen, un Gabinete Porta-llaveros,
de las características que se describan, con cerradura a cilindro y cuatro llaves.
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13,113 - CARPINTERÍAS DE ALUMINIO -

3.18.1 GENJ(RALI!>ADES,
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 lomará la presión que ejercen los vientos máximos, de la zona donde se cdilica,

para la exposición y altura del edificio; pero nunca menor de 140 Kg./m2
•

En ningún caso, el perlil sometido al viento tendrá una Deeha superior 1/350, de la luz libre entre apoyos.
Para los movimientos propios, provocados por cambios de temperatura en cada elemcnto de la fachada, se

tomará COIllOcoeficiente de dilatilción lineal: 24 x 1O-6mm ¡OCy una diferencia de temperatura de 50uC.
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, una muestra de los perfiles a utilizar, a efectos dc

verificélr el peso, por metro lincal, indicado en las Espceilicaciones Técnicas Particulares.

3.18.1.1 /'Ita/erialesde Perfil Extruido.
Los perfiles deberán ser producidos en aleación de aluminio AA 6063, temple T 6. La aleación deberá

cumplir con la Norma IRAM 6tH, las propiedades mecánicas, COIl la Norma IRA!\l 687, para la aleación
especilicada. La resistencia a la tracción mínima, será de 21 Kg.lcm2

. Las tolerancias dimensionales scran las
establecidas en la Norma (RAM 699, los tratamientos superficiales en la perfile ría deberán cumplir con las
Norma IRAM 60115, para los pcrliles pintados con esmalte termo endurccibles, y las Norméls IRAM 60904,
60907,60908 Y60909, para los perfiles anodizados.

Además serán de aplicación las Norma IRA!\l 1604 Y Norma IRAM 1605.

3.18.1.2 Elementos de Fiiación.
Todos los elementos de fijación, como grapas para amurar, grapas regulables, tomillos. bu Iones, tuercas,

arandelas, brocas, etc. serán de aluminio o de acero inoxidable, en un todo de acuerdo con las especificaciones
ASTM, N° A 164-55 YA 1(,5-55. Su sección será compatible con la función para la cual va a ser utilizado.

3.18.1.3 Juntas.
En aquellos casos que resulten necesarios, por las dimensiones de las abcrturas, se preverán juntas de

dilatación.
Toda junta, debe estar hecha de manera que los elementos que la componen, se mantengan en su posición

inicial y conserven su alineamiento.
El espacio dejado debe ser ocupado por una junta el<istica, para permitir el movimiento por dilatación, que

pueda necesitar el cerramiento, por los movimientos provocados por la acción del vienlo (presión o depresión) y
por los movimientos propios de las estructuras, por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta
a sellar, ser:i inferior a 3mm, 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.

3.18.1.4 Pruebas.
La Inspección de Obra podrá requerir a la Contratisla, que realice los cnsayos correspondientes a infi1tr,lción

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 Nonllas (RAM.

3.18.1.5 Protec:óones.
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 calo cemento. Para
cllo, se procederá a envolver con un foil de polietilcno. tanto los marcos como bastidores, hasta que se concluyan
las tareas de revoque, revestimiento, pintura, etc.

3.18.1.6 Controles En Taller l' En Obm.
La 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.
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En caso de duda, sobre la calidad de ejecución de parles 110 visibles, hará realizar las verificaciones, pruebas
o ensayos, que considere necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará, anticipadamente, la aprobación de éstos, en
taller.

3.18.1.7 C%cación_
La Contratista deberá realizar todas las aberturas, con prcmarcos metálicos. Las operaciones dc 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 por 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, ya está incluido en el precio unitario, establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. Serán
de PVC, acero inoxidable, bronce platil o aluminio anodizarlo, 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 tellón, 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 pennitiéndose la felpa plástica.

Los burletes se proveerán en Ileopreno. butilo o policloruro de vinilo. Se los fijarán en los canales de los
perfiles, diseñados a tal efecto, debiendo conferir cierres hennéticos 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.-

••• _n __

• •.. __ -- -_._-----_._ .•• _- -_._--- __ o •• __ •
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3.19 • HERRERÍAS.

3.19.1 GENFRALJI)ADES
Para la ejecución de las herrerías, se cumplirá con lo especificado en el presente PETG y en los demás

documentos licitatorios.
La presentación de los planos para su aprobación. por la Gerencia Operativa de Administración General

(G.O.A.G.), deberá hacerse, como mínimo, con cinco (5) días de ,mlicipación, 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 calculo, 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 debedn ser aprobados por la Inspección de
obra y por la Gerencia Operativa de Administración Gcneml (GOAG), 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, todas las herrerias que presenten en sus partes vistas, salpicaduras de
soldadura, soldaduras sin pulir, o daños y marcas derivadas de un inadecuado LISO 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 sín 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 incluid las grapas, insertos, brocas, hulones, arandelas, lomillos, cte.,
necesarios para su construcción, amurado y/o colocación.-

3.19.2 REJAS Y PBOTlCCCIONES
• DISEÑO: El diseño de las rejas y protecciones, deberá en todos los casos, cumplimentar los

siguientes requerimientos:

IL 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 dI;: los vanos y todas sus partes.

2L Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, 110 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 ITI.

respecto del piso, para evitar accidentes.
3>- Soporte: Únicamente, se podr{¡n diseñar soldadas directamcntc a los marcos de las aberturas, cuando

se proyecten para estas abertllfas, marcos uni licados que cubran toda la mocheta, debiendose
cumplimentar además lo dispuesto en el punto 5).

Las grapas de amurado a las mochetas, ser{¡n preferentcmcnte de hicrro redondo, de 12n1l11., y debenín
empotrarse no menos de 10 cm. en las mamposterias. El extremo de las grapas será abierto, formando cola de
golondrina.

El amurado de estas rejas se cfectuará, llnicamente después, dc completados revoqucs grucsos y anles oc
terminar enlucidos o revestimientos.

Cuando la colocación de rejas o protecciones, pudiera convertirse en obstflculo para el posterior acabado de
las mochetas, deberá planearse su fijación, mediante el empleo de separadores y brocas, las que
convenientemente colocadas y plantilladas, admitan culminar aquellos acabí.luos, antes de su detinitiva
incorporación.

Cuando para estos casos, las paredes fueran además de ladrillo hueco, se deberá prever. anticipadamente, el
empleo de ladrillos macizos o tacos sólidos de hormigón, en los sitios que deban ubicarse las brocas.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo, deberán explicitar claramente cstHs soluciones, mediante la incorporación
de detalles claros y completos, que deberán ser aprobados previamente.

Igualmente, sc deberán presentar a aprobación, oportuna y anticipada, mucstras de las grapas, brocas,
separadores y tomillos que fueran a emplearse.

4>- Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas par¡¡ resistir las cargas y
exigencias, a que estén sometidas. Su distanciamiento, dcbcrú Hscgurar asimismo, la indefollnabilidad
de los demás componen les, que en ellos apoyen.
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SL Todo bastidor, paran te o elemento metálico de las rejas, con un ancho de hasta diez (10) cm., deberá
quedar separado de mochetas, dinteles, cstmcturas o paramentos de mamposterías terminadas, o de
otras piezas de hierro, por una distancia, no menor, a la mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm.,
para posibilitar el necesario pinlado y posterior mantenimiento de ambas superficies.

a).- Rejas v Protecciones Ejecutadas con Tubos de Hierro:
Deberá evitarse en lo posible, el uso de este tipo de materia!' Su menor costo, en oposición a su más limitada

vida útil, lo hacen antieconómico, especialmente, cuando no es empicado atendiendo sus principales
particularidades.

Cuando sea imperioso recurrir a su empico, por tratarse de herrerías a ubicar en interiores protegidos, o
cuando deban cumplir condiciones de liviandad para su manipuleo ylo 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 dimcnsiom;s, 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 característicos
"costurones" de los trabajos, ejccutados despreciando o desconociendo, las reglas 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 parantcs.

En las uniones a tope, lambién deberán cumplirse estas condiciones de continuidad de las soldaduras,
proporcionando además a aquellos (ubos que puedan quedar abiertos en sus extremos libres, tapas adccU<ldas de
chapa o planchuela, bien ajustadas y soldadas de modo continuo.

Se insiste muy especialmente, en la condición que debcni cumplir todo tubo cerrado, de no tener
discontinuidades dc 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 espesorcs a soldar y podrán
desbastarse cuidadosamente a amoladora, pero sicmpn: oebenín pulirse a lima.

Importanle: Este tipo de rejas y protecciones constmidas con tubos cerrados, no son aptas para scr
protegidas por galvanizados en caliente. Por consiguiente, se deberán tratar con antióxidos aprobados y con los
esmaltes de calidades y colores, que se especifiquen en el PETP.

Cuando exigencias muy particulares, demanden el galvanizado de piczas tubulares, la firma Contratista
solicitará a la empresa galvanizadora, instrucciones sobre previsión y tamaño de orificios para ventilar ylo
drenar, el interior de estas estructuras, los cuales posterionnt::nte deberán cerrarse adt::cuadamente.

b).- Rejas v Protecciones de Barrotes ,\laciios:
Las rejas o protecciones que empleen planchuelas y barras macizas, deberán seguir los lineamientos

gcnerales, que indique la documentación licitatoria y deberán dimensionarse de conformidad al servicio de
protección, que deban prestar.

Según el emplazamiento que les corresponda dcntro 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 lrece (13) cm. Se emplearán para su
construcción, cuando resulte conveniente, planchuelas perforadas.

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 r Protecciones de A/etal /)esplct:ado, Afalla Electrosoldadu o Alamhre 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 t::n los Planos del Proyecto Ejecutivo aprobado.
Las medidas de sus lados, deberán determinarse a partir de las dimensiones previstas para los vanos

terminados en el proyecto definitivo, la propia conformación de las mallas y los huelgos para pintado.
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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 su

soldado y pulido, de modo de proporcionar uniones correctamente rellenas, prolijas y sin costurones. Todas las
soldaduras se terminarán repasadas a lima.

!U'P.l!!.{'!!!!f!.: No será permitida, en ningún caso, la fijación de mallas o metal dcsplcg.ldo, recurriendo ~1

",ngulos o phanchuclas de sujeción sobrepuestas ("'colltram~lIlas"), que retengan agua o que imposibiliten el
total y correcto pintado, de todas las partes mct:Hicas.

En consecuencia, serán rechazadas por la Inspección, las rejas o protecciones que presenten este tipo de
solución, aún cuando corrc~ponda su ubicación, en el interior del cdilicio.

Los paños de mallas se diseñarán evitando desperdicios, pero sin descuidar la simetría, la equidistancia entre
los elementos componentes entre sí, entre las moehdas, o entre dinteles y antepechos.

l\lctales Desplegados: Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las diagonales de los
rombos, pero manteniendo p.lrtc del ancho de los nervios, para facilitar su soldado con los bastidores. Eslas
posibilidades de corte, determinarán en consecuencia, las dimensiones internas de los bastidores y los juegos con
las mochetas y/o distintos paños componentes.

Cuando los anchos proyectados para las protecciones, superen el ancho comercial de las mallas, se unirán
verticall11l.:ntc sobre planchuelas iguales a las del bastidor, o se emplearán más bastidores unidos, formando en
ambas soluciones, paños simétricos, cuyo diseño debed ser aprobado.

Para la construcción de los bastidores, se utilizarán planchuelas dc 3/16" (4,8mm.) o de 1,4" (6,3I11m.) de
espesor, con anchos apropiados al vano ya su distancia de amurado, dispuestas perpendicularmente al paramento
del frente (o sea paralelas a las mochetas del vano).

Únicamente, cuando se especifique taxativamente, se emplearán hierros ángulo, pJra construir los bastidores.
Los paños dc metal desplegado, cuando presentaran algumt deformación o curvatura derivada de su

transporte o manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una mesa metálica, controlándolos con reglas
derechas, en ambos sentidos.

Deberán prepmarse, además, para facilitar y perfeccionar el trabajo, plantillas o armazones de soporte
apropiadas, para mantener perfectamente plano y en posición, al metal desplegado y a su baslidor.

El mctal desplegado sc deberá soldar por la cara mcnos vista, n:tir<indolo W' respccto al frente, para que el
bastidor quede ligeramente rcsaltado y permitir adem~is, cuando sea necesario, ubicar por detrás planchuelas
verticales de refucrzo menores, en tal medida al ancho del bastidor principal.

La malla deberá ir soldada, en todos los encuentros con los bastidores. La Inspección de Obra rechazará las
protecciones, si advirtiera algún incumplimiento al respecto.

Se atenderá muy especialmente lo dispuesto en el apartado 5) ..
Se presentará una mucstra a aprobación, <lntes del comienzo de los trabajos.

Calid:tdes Mínimas: Salvo otra especificación modificatoria, enunciada ell los Planos o en el PETP de la
licitación, para mctales dcsplt:gados pesados, se cmplcarán las siguicntes calidades:* Protecciones anti-I'(mdalismo, para aberturas ubicadas en Planta Baja o fácilmentc accesibles:

Rombo cl diagonales de 50x22ml11., cspesor 3,2mm., nervio de 3,3mm., peso: 7,5 Kg.lm2
•* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugarc~ sin mayor riesgo de vandalismo: Rombo cl

diagonales de 43x 1711un., espesor 1,6111111.,nervio de l ,9mm., peso: 2,& Kg.lm2
•

l\1allas Electrosuldadas: Las protecciones, confeccionadas con mallas electro soldadas de alambrc, también
debeftÍn ser proyectadas, atendicndo las consideraciones cnunciadas para las de metal desplegado, en lo
concerniente a tamaños y pailos.

Los bastidores, serún igualmente de planchuela, de espesor y anchos apropiados al vano y a su distancia de
amurado.

Las mallas, cuando no se hallcn expuestas a vandalismo, podrán ser sostenidas con pitoncs cerrados, soldados
al bastidor a distancias no mayores de 25 cm., con el método empleado para cercos de alambre artístico.

En los demás casos, y para lograr un encuentro que <Hlmita la soldadura de las mallas con los bastidores, sin
formar espacios retenedores de agua, se las cortará paralelamente en todos sus lados, dejando puntas de alambres
con un largo aproximado de 5 a 8mnl.

Los pailos de malla así obtcnidos, serán soldados, en cada encuentro, de los alambres eOIl el bastidor.
Otra solución admitida, serú creando un perfil de sección "T", partiendo del soldado de una planchuela de

3!l6 x W'. la que soldada sobre el bastidor (de canto y de atrás, cada 10 Clll.), proporcionc un mayor apoyo a las
mallas.
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Para todas estas soluciones, la Contratista deberá previamente solicitar y obtener de la Gerencia Operativa de
Administración General (G.O.A.G.), la aprobación de los Detalles Constructivos a escala 1: 1 y una muestra
prototípica de un ángulo de esquina de la protección, con una dimensión mínima de 40 x 40 cm., antes de iniciar
la fabricación ell tallcr.-

3.19.3 BARANDAS Y PASAMANOS
Para su dimensionado, se cumplirán las exigencias del CIRSOC. que establece considerar un esfuerzo

horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal.

r.:!~f!m~.r:-.f!~..YJtl! r.~.J!~ ~ ~ :
Salvo otra especificación en Jos documentos licilatorios, se empleará para pasamanos y barandas, caño

redondo de I 112" (38.1 mm.) de diámetro.
Cuando sea especificado, se empleará tubo de acero inoxidable.
Según los espesores de tubo que se adopten, serán las máximas distancias entre sus soportes o paran tes,

conforme se indica en la tabla siguiente;
f.qJI!!!.~l!-'JP.~.J!.-'!E!!!?!!!.q1:

Diámetro Exterior Espesor mm. Peso KgJm. Distancia máxima entre Idcm distancia lIIáx. en
del tubo soportes o pa.-antes voladizo.
38.10101 1.2 1.14 1.05 m. 0.50 m.
38.1rnrn 1.6 1044 1.20 m. 0.60 m.
38,10101 2.0 1.78 1.30 m. 0.65 m.

Los soportes para pasamanos de escaleras, serán construidos con hierro redondo liso de 16mm. de diámetro
y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de "Ln COII ángulo redondeado y con roseta de 50mm.

Cuando se empotren a una pared, deberán dejar libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado yel
pasamanos. Se amurarán en la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo "cola de golondrina".

Los extremos de los pasamanos, cn los arranques y llegadas de escaleras, cumplirán las indicaciones del Art.
4.6.304 del Código de la Edificación'.

f.g,!!!!'J~~.4!:. ./l'!:.,:!1.~1.4.q~::
Los parantes de barandas se amurarán, a los parapetos o losas, no menos de 20 CITI. Las planchuelas, en su

extremo inferior, formarán grapa abicrta.

I 4.6.3.4 Escaleras principales - Sus caracleristicas
Las escaleras princip.1.lesde un edificio sernn praclicables y c=slaránprovistas de pasamanos, sicndo parte inh:grante de la misma los rellenos
o dc=sclmsos.El acceso a una escalera principal. sera fácil y franco, a traves de lugares comunes de paso que comuniquen con cada unidad de
uso y a cada piso, segun se establece en "De los medios de salida" (Vc=rparag. 4.7) En cada piso. la escalera sera pcrfcclameme accesible
dc=sdecada vestíbulo general o público. Una escalera principal tendrá las siguientc=scaracterislieas:
a) Tramos: Los tmlllos de la escalera tendrán no mas de 21 al7.<idascorridas, enlre dcsc¡msos o rellenos.
b) Linea de huella y compensación de escalones: Las pedadas y los descansos de una escaler.t se mcdiran soore la línea de huella. la cual
correra paralela a la zanca o limón interior, aUlla díSlancía de este, igual a la mi/ad del ancho de la escalera, sin rebasar 0.60 rIJ. Las medidas
de todos los e~alones de un mismo tramo serano sobre la linea de huella, iguales emre si y responder.in a la siguienle fónnula: 2a + p = 0.60
m. a 0,63 m. Donde: a = (alzada), no será mayor quc 0,18 m; p =:z (pedada), no sera mayor que 0,26 m.
Los descansos tendran un desarrollo no inferior a las 3/4 partes del ancho de la escalera. sin obligación de rebasar 1,10 m, Las partes de una
escalera que no sean rectas,lcndr.i.n el radio de la proyección horizontal del limón interior, igualo mayor que 0.25 rn.
La compcnsacíón de los escalones tendrá la siguiellle limilación: L:ISpedadas de hasta 4 escalones, en la parte lilas critica (jUniO al limón
interior) pueden tener 0.12 m. cnmo minirno y las demás aumcntar.in en forma progresi •...a, hasta alcanzar la medida normal. La medición se
efcctUa sobre el limón interior y perpcndiculannenle:1 la bisectriz del angulo de la planta del escalón. Cuando el radio es mayor que 1.00 m
se considera la cscalerJ como de tramos reCIOS.
c) Ancho libre: El ancho libre de ulla escalera se mide entre zócalos. Si el pasamanos que se culoque sobresale mas que 7,5 cm de la
proyección del zócalo se lendra en cuenta para medir el ancho libre. Sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en "Escaleras exigidas de salida"
(Ver parag_ 4.7.7.0). Los anchos minimos son:
1) C3SOgeneral: 1.10 m. en todos los casos no comprendidos en los ilem que siguen;
2)- Locales de comercio: 0,70 m. cuando la escalera comunique con local ubicado en pisos inmwj¡IIOS al de la unidad comercial de uso
- y :>iempreque ese local anexo dcl principal no tenga mayor superficie que 50 m2, 0,90 m cuando estas superficie no excedan de 100

m2;
3L (3) Viviendas colectivas: 0.70 111, cuando se tmle dc una cscalera interna que sirva a no mas de dos pisos de una misma unidad de

uso y cuando exista una escalera general que sirva a foooS los pisos; 1,00 m, cuando se trafe de una cscalera que sirva de acceso a
una sola vivienda y 0.90 111. cuando esta vivienda sea para el portero o encargado;

4L Unidad de vivienda: 1,00 m. cuando I¡i escalera sirva de acceso a una unidad de vivienda; 0.70 In. cuando cnmunique pisos de ulla
misma unidad.

d) Altura de paso: La altura de paso sera de por lo menos 2.00 m y se midc desde el solado de un relleno (1 esclllón al cielorraso u aIra
saliente inferior de éste.
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Las planchuelas a emplear, dependerán de la distancia que exista entre los parantcs, y de la altura, desde el
pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapelO .

.f..!'JJ!.!Y_'!~.É!l.p.!!.[,!'..~,-,Lq~,:Dimensiones millimas de [as Planchuelas, en milímetros:

Distancia enlre Usando 1 Ó 2 Ahura Par.llltcs Altum I'ar:m(es Allura ParJ.nlcs Altura Paranles Altura Parantes

Paran tes Planchuelas 0.50 m 0.60 m 0,70 m O,SO m 0.90 m

1.05m. I nlanchuela 7.9/50.8 9.5/50.8 12.7/50.8 12.7/50.8 15.9/50.8
2 nlanchuelas 7.9/38.1 7.9/38.1 7.9/44.5 7.9/44.5 9.5/44.5

1,20 m. f ~lanchucla 9.5/50.8 9,5/57.15 9.5/57.15 12.7/50.8 12.7127.15
~Ianchllelas 4,76/50.8 4.76/50.8 4.76/57.15 6.35/57.15 6.35/57.15

1.30m. 1 olanchucla 7.9/57.15 9.5/57.15 12.7/57.15 12.7/57.15 19.05/50.8
2 nlanchuelas 4,76/50.8 4.76/57.15 4,76/57.15 6.35/57.15 7.94/50.8

Cuando se empleen dos (2) planchuelas, deberán distanciarse entre sí, no menos dc la mitad de su ancho, para
pennitir su pintado. Los diSlanciadores irán soldados cada 25 cm. Serán de la misma planchuela, colocada
perpendicularmente y centrada entre los parantes.

Los parantes, en su encuentro de contacto COIl los parapelos o piso, deberán llevar una "roseta" de
terminación redonda, cuadrnda, o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3mm de espesor,
sobresaliendo de 15 a 20illlll., respecto de los perfiles que fOflne el parante.-

3.19.4 NAlUCeS ¡'ARA eSCALONeS
Serán de acero inoxidable de 1,2mm., de espesor, o de chapa DD N'" 16 (1.65111m.), según sea determinado en

los documentos licilatorios, con un desarrollo de 14 cm., con grapas confeccionadas con planchuelas de 3.2 x
19.05 x 150mm., soldad¡js e¡jd¡j 40 cm.

Su diseño responderá a lo que se indique en los Detalles Constructivos, o demás documentos licita torios.
Su longitud sed la necesaria para quedar embutida bajo los zócalos de 5 ti 7I1lm., o sin llegar a cubrir todo el

ancho de la escalera, según se indique en los detalles.
Deberá conformarse superiormente un alojamiento de 40mm, de ancho, por 8 a 10mm. de profundidad. para

recibir un rellcno de material antideslizante (cemento y carburo de silicio).-

3.19.5 eSCAI.ER.\S DE GATO. eSCA! eRAS MARINeRAS
Servirán exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques y responderán a lo indicado

en los documentos licitatorios y/o en el PETP.
Como norma general, deberán cumplir con lo que se especifique en los Planos Prototipo y las siguientes

exigencias:

.,. No deberán quedar en lo posible, en sitios accesibles por los alumnos.
••• Cuando esta situación no pudiera evitarse, poseerán su tramo inferior deslizable y/o telescópico,

debiendo mantent:rse elevado. a una altura no menor a 1,80 mctros, y provisto de traba de seguridad
fijada con candado de bronce, de 6 cm. con tres llaves, provisto por el Contralista.

Su ancho será no inferior a 40 cm. Los escalones ser[¡n de barrotes metitlicos macizos de 16mm., de diámetro
mínimo, separados cntre sí, de 30 a 35cll1. y deberán quedar distanciados del paramcnto de 15 a 20cm. Las
zancas serán de planchuela de 1 112" x 3/16 (38,1 x 4,8mm.), sujeta a la pared cada 0,90 a 1,20cm.

En el cxtremo superior, después de alcnnzar el último escalón, las zancas se desviarán hacia afuera y cuando
corresponda, se las combinará con los aros guarda-hombre, formando una baranda-pasamanos de 90clTl. de
altura, debiendo preverse, a ese nivel, un ancho de paso de 60Cll1. Paralclamente, se deberá disponer otra zanca,
la que se empotrará en la carga no menos de 13cm.

Cuando las alturas a salvar sean superiores a tres con sesenla y cinco (3,65) metros, las escaleras deberán
tener, adem<.Í.:-;dc lo ya ellullciado, protccción contnt caídas, formadas por aros construidos en planchuelas de
38,lml11. x 6.35 x 2,05m. con 75cl11. de diámetro y sujetos a las zancas cada 90cl11. Verticalmente, se dispondrán
siete (7) hierros redondos de 16mm., separados aproximadamente cada 25cm.-

3.19.6 eSCAI.CIlAS METÁ! JeAS
El Proyecto Ejecutivo, a cargo dcl Contratista, atenderá a lo que se especifique en los documentos ¡icitatorios

y/o en el PE'!'!'.
Será a cargo del Contratista, la realización del cálculo estructural. que deberá aprobar anticipadamcnte la

Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.). Los Planos del Proyecto ejecutivo deberán ser
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confeccionados por proyectistas idóneos en Ingeniería de Dt:lallc para Estnlcluras Metálicas. Véase Art.
3.02.3.11 "Calidad del proyecto ejecutivo".

Solamente podrá obviarse esta exigencia, cuando se trate de escaleras secundarias o de servicio, con un metro
de ancho máximo, compuesta por un solo tramo, y para cubrir ahuras no superiores a Jos 3,50 metros."

3.19.7 I'.ASARELAS..I.!E SERYICIO.
Responderán a lo que se indique en los documentos licitatorios y/o en el PETP.-

3.19.8 MÁSTlI.ES PARA BANDFRAS
Responderán a lo que se indique en los documentos licitatorios y/o en el PETP.

a). Portabanderas para Fachada:
Será/o provisto/s por la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.), al igual que el Escudo

para Fachada.

Corresponderá al Contralista la colocación y tenninaciones, a regla de arte. de estos elementos, debiendo
minimizarse al máximo las roturas, remiendos y/o retoques de los acabados.

b). Mástil:
Será de las dimensiones que especifiquen los documentos licitatarios.
Cuando no sean especificados, tendrán una altura total mínima, de seis (6) m., respecto al solado ady¡¡centc a

su emplazamiento. Poseerá el basamento quc se indique, el cual, como mínimo, estará compuesto por un pilar de
hormigón annado a la vista, de 30 x 30 cm., con 80 cm. de altura máxima. La base de fundación, responderá a
las condiciones particulares del terreno.

El mástil metálico estará formado por dos tramos escalonados, de tres metros cada uno, ejecutados con caños
de 88.9 x 3.2mlTI. y de 63.5 x 3.2mm., sobrcpuestos, suplementados en su espesor y soldados dc foona continua.
El asta rcmatará con un "sombrerctc" soldado, de fonna cilíndrica, de 100mm de diámetro y 250101., de altura,
con aristas redondeadas, cl que podrá confeccionarse con planchuelas sobrepucstas, unidas por soldadura
continua.

Se complctará con dos roldanas de bronce o acero inoxidable. la superior lija y la inferior montada sobre
corredera, para ajuste de tensión del cable, tendrán ejes antifricción y poseerán seguro, para impedir el escape del
cable.

El cable será de acero cincado, con alma textil, del tipo 6 x 7 (0,126 Kg.lm.) con un diámetro de '/..•.
(6mm.). EstartÍ provisto de dos mosquetones de bronce a resorte, para enlazado de la bandcra.
Se terminará galvanizado en caliente. o en caso contrario, como lo determine el PETP.

3.19.9 RE.lAS ESPECIALES DE llESAGi'lF.
Responderán ;'1 lo que se indique cn los documentos licilatorios, en los Planos Prototipo, y/o en el PETP.-

3.19.10 PRQTFCCJON DE LAS lIEIlRE;RIAS
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.
Responderán a lo que se indique cn los documentos licitalorios ylo cn el PETP. Sc prevén las siguientes

protecciones:

3). Pintura de antiáxido en Taller: Después de la inspección por parte de la Gerencia Operativa de
Administración General (G.O.A.G), se dará en taller, una lIlano de pintura de anlióxido al cromalo 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.

b). Gab'anizado en Caliente: El Contratista deberá realizar el proceso de galvanizado cn caliente cn
talleres especializados, reconocidos en plaza, provistos de equipos, bateas y cubas, con la capacidad
requerida por los trabajos. Debed requerir del proveedor del scrvicio, 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 nccesitarse para vcntilar y/o drenar
interiores de las estructuras, cte.

Para los trabajos de galvanizado en caliente, dcberún cumplirse las normas IRAM 573, 576, 5336 Y 60712. El
baño de zinc fundido deberá cumplir con la composición establccida en la norma ¡RAM. 576, para el zinc
dcnominado "Tipo Zn 98,5".
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El espesor promedio de las piezas galvanizadas, deberá ser de 50 micrones (equivalente a 350 gr. 1m2
).

El Contratista debe solicitar la entrega de los trahajos de galvanizado, con protocolo de calidad extendido por
la empresa proveedora del servicio, del cual deberá entregar copia a la Inspección, con comprobante por Nota de
Pedido.

La Inspección de Obra requerirá la reali"zación de ensayos, por cuenta del Contratista, para control de la
calidad del recubrimiento, de los elementos que estime oportullo, en laboratorios a determinar por la Gerencia
Operativa de Administración General (G.O.A.G.).

El proceso de galvanizado contará con las siguientes etapas de rutina:

Revisión y clasificación. Para control de aptitud de los materiales y superficies, falta de escorias en las
soldaduras, diseño adecuado, cte.

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).
6 Sumergido en baño de sales ("!luxado" con cloruros de cinc y amonio), para conseguir una 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

precalenlar, adecuadamente, las piez.1s.
8 Galvanizado pur inmersión en caliente, en baño de cinc fundido a 460 " e 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 cnfriará, para luego someterlas a un proceso de inspección, en
el cual, se evaluará el aspecto final, como también el espesor obtenidu.

10_ Pesado del IOle de piezas, preparación de la entrega.

e). Esmalte Semimate sobre Gall'G"i~ado.'\: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.-
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"20J.l. Aiiu de las Letras Argentina .••"

- REPARACiÓN DE CARPINTERÍAS VARIAS-

3.20.1 GENFIlAI.I()AIlES
Todas las tareas dc reparación de carpinterías existentes, serán ejecutadas en forma coordinada con las tareas

previas de limpieza a fondo, con rcmovcdor, incluidas en el ítem "Pintura", para obtener de cstt.,: modo, el
adecuado ajuste de las aberturas entre sí y con sus marcos.

Cuando se rcquicT<l1l reparaciones, en las carpinterías existentes, se atenderá lo enunciado en el rETro y en el
lisIado incluido, en los demás documentos licitatorios.

Aún, cuando el detalle proporcionado para el pedido de precios. no rcsullara suficientemente exhaustivo, el
Contratista, deberá realizar, ell base a su experiencia y profesionalismo, la más exacta apreciación para estos
trabajos, con el objeto de entregar las carpinterías, en perfecto estado de reparación y/o restauración, conforme el
espíritu de lo que sea pretendido, para estas obras y para el propio edificio.

Si, para optimizar la apreciación, considerara conveniente obtener mayores datos, podrá realil..ar nuevas
visitas a la obra, previa concertación con la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.).

Cuando la importancia de los trabajos, así lo recomiende, se retirarán las aberturas o partes de las mismas,
para la reparación en taller, previa elaboración de Acta-Inventario, refrendada por la Inspección de Obra.

En todos los C;'ISOS, se tratará de emplear materiales de iguales características a las existentes, y para las
maderas que, fundamentalmente, estén bien estacionadas.

No se permitirá el cepillado y/o lijado dc piezas de madera, que posean capas de pintura, causantes de
desajustes o dilicultaJes de funcionamiento en las carpinterias.

Cuando a juicio del Contratista, pudiera resultar económicamente más ventajoso, ejecutar a lluevo alguna
abertura antes que repararla, deberá cotizarlo así en su propuesta, y aclararlo en el anexo a la misma.-

3.20.2 CARPINTERÍAS !lE M <l.DEHA
a). .llarco.,. de Puertas l' Ventanas.
Cuando así se requiera, se retirarán las partes deterioradas, mediante limpios cortes de la jambas a 75°,

respecto al piso.
Se pondrá un muy especial cuidado, en las tareas de retiro de contramarcos, zócalos y demás piezas que

deban recoloearse, y en el desamurado y retiro de las parles a reemplazar, a efectos de no producir daños en
dementas de dilicil reemplazo, como ser solías, umbrales y/o zócalos de mármol.

Previo pbntillado para ajustar medidas, se prepararan en taller, el umbralo antepecho y los sectores de
jambas a reemplazar.

Serán dc madera dura, de ,características similares a las existentes. Las escuadrías, perfiles y molduras, serán
idénticos a los originales. Se unirán ¡¡ caja yespiga.

El umbralo antepecho, si se modelara a tupi, no deberá maquinarse en mayor longitud que la luz libre del
marco para la canaleta de desagüe, para permitir un perfecto ajuste en imgulo recto, en su unión con las jambas, y
no dar lugar a un punto propicio a la entrada de agua.

La colocación se c:jccutariÍ encolando y atornillando las jambas. Los tornillos se ocultarán con tarugos.
Cuando fuera conveniente, se preverán grapas para amurar a la mampostería, con planchuela de hierro de 32 x
3,2mm. Se repasarán muy prolijamente los encuentros, con rasqueta y lija.

Para rcmiendos c.:naberturas, que se deban terminar lustradas o barnizadas, se cuidará la elección del tipo de
maderas y su vetado, debiéndose emplear tintes, cuando fucra preciso uniformar colores.

Para aberturas con acabado de pinturas, se podran emplear masillas epoxídicas, previo tratamiento de las
superficies, eliminando a fondo pinturas. suciedades, etc., siguiendo las recomendaciones del fabricante y
uniformando, convenientemente con lija, las parles rellenadas.

En aberturas al exterior, los encuentros de los marcos con umbrales. antepechos y mochetas, se sellarán con
selladores de silicona, previa imprimación. Se emplearán pistolas manuales, con picos adecuados al tamailo dc
las juntas y la distribución del sellador, se realizará de modo muy prolijo.

b). flojas de Puertas y Ventana.\".
Las reparaciones menores, como ser reemplazo de contramarcos, contra - zócalos, tapajuntas, contravidrios,

bota aguas, cte., se sustituirán en obra, preparando previamente en taller, las piezas o partes necesarias, copiando
exactamente a las originales, cn igualo equivalente calidad de madera.

Cuando esté previsto, por razones de seguridad, el reemplazo de vidrios simples existentes, por vidrios de
seguridad 3+3, deberán retirarse y descartarse los conlravidrios existentes.

(Se ha verificado que el mayor peso de estos vidrios, arranca los contra vidrios recolocados, al producirse
portazos causados por el viento o por uso negligente).
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Para reemplazarlos. y obtener las dimensiones adecuadas para alojar el vidrio, se prepararán en taller nuevos
contravidrios, moldurados a tupí, con maderas iguales o similares a las existentes, y siguiendo el criterio
enunciado en la Figura 1, al final del presente Capitulo. Se cuidará su adecuada y lirme fijación a los parteluces
y bastidores. Las uniones a inglete, dcheran ser irreprochables, en todos los casos.

Todas las partes que deban encolarse y/o :..Ijustarsc entre sí, se deberán limpiar a fondo, para eliminar la
existencia de pinturas, masillas o suciedades que lo impidan.

Reparaciones mayores de partes muy deterioradas, como ser reemplazo de largueros, travesaño inferior,
tableros, ctc., se deberán realizar en taller. Se retirarán todos los vidrios para su reemplazo y, particulannente, los
tableros que impidan la correcta ejecución de los trabajos.

Para las reparaciones de largueros y travesaño inferior, se cortarán muy ajustadamente, ambos largueros, de
afuera hacia adentro, y de abajo hacia arriba, lonnando un ángulo de 75°, respecto a la horizontal.

Se preparará el conjunto del travesaño inferior, ensamblándolo a caja y espiga pasante, con doble cuña con
los traIllOS de largueros a cmpatillar. Se imit,.uán perfectamente Ifls molduras. La parte a sustituir, se ensamblará
ajustadamente al conjunto y será encolada y reforzada por lengüetas de 12 x 50mm., elaboradas con
multilaminado.

Cuando fuera necesario, se reemplazadn tableros con características iguales a las existentes.
Si solamente estuvieran rajados, se encolarán, intercalando una lengüeta de terciado.
Las hojas que tuvieran sus encastres entre largueros y travesaño desencajados, se deberán desarmar

totalmente. Se ajustarán las cajas a las espigas rectificadas y se encolarán con doble acuñado.
Las hojas de puertas que presentaféí.n deterioros en sus cantos, cn los rehajos de sus contactos, o en los

alojamientos de cerraduras, cte., se repararán mediante remiendos inclinados, procurando contactos bien
ajustados, para proporcionar encolados a la veta.

Los detcrioros de frentes de apoyo de boeaIlaves, o en el asiento de las rosetas de manijas o pomos, se
repararán COIlmasilla epoxídiea, moldeable a mallO, cuando queden cubiertas por los propios herrajes o cuando
vayan pintadas. Cuando sean lustradas o barnizadas, y no queden cubiertas por los herrajes las partes reparadas,
se encolará una pieza sobrepuesta, cuadrada o rectangular, de madera de 5 a 6mm., de espesor, con bordes
biselados, del tamaño conveniente. Esta solución, sc aplicará a todas las aberturas similares que pudieran
pertenecer a un mismo local, para uniformar la fisonomía.

e). Penianas.
Las persianas o postigos a bastidor, que tuvieran deteriorados sus travesaños inferiores y sus largueros, se

repararán, adoptando el criterio ya enunciado para puertas. Cuando fuera necesario complelar o reemplear
tablillas rotas, se prolongarán en los dos largueros, sus escopladuras de encastre del lado superior e inferior, para
poder colocar las tablillas de recmplazo. Los recortes practicados en los largueros, serán luego remendados de
modo perfectamente ajustado, con tacos de madera encolada. Si existieran tablillas regulables con ddcrioros, se
las reparará convenientemente para recuperar su funcionamiento o se reemplazará a nuevo. todo el conjunto.

d). Cortinas de Enrollar.
Las cortinas de enrollar, previa eliminación de las pinturas, deberán repararse totalmente, debiendo quedar en

perfecto estado de funcionamiento. Las tablillas dai'íadas se reemplazarán por nuevas, dc calidad igual a las
ex istentes.

En caso de no poderse obtener, se podrán emplear a tal fin, aquellas tablillas ubicadas sobre el dintel de la
abertura, reubicando allí las dañadas, o prolongando las cintas de sostén. Se completarán topes, se reemplazarán
todas las cintas, por cintas de algodón, sin hilos plasticos y todos aquellos cnrolladores con deficiencias de
funcionamiento, así como rodillos, frenos, tapacintas, taparrollos etc., y se revisarán, repararán y engrasarán,
reuuctores, ejes y apoyos.

Cuando las cortinas existentes fueran de gran tamaño, si se estableciera en el PETP, se las dotara de
mecanismo reductor, para facilitar su accionamiento por el personal.

Cuando así se especifique en el PETP, se reemplazarán las cortinas existentes, por cortinas de PVC rígido. Se
utilizarán del tipo "refor¿ado" (5Kg./m2) o "súper -reforzado" (6,5Kg./rn2), exclusivamente, según sea
detenninado.

e). lIerraies
Todos los herrajes existentes, deberán scr rctirados y limpiados a fondo con removedor, parJ. eliminar las

sucesivas capas de pintura.
Se preferirá el completado de herrajes o partes faltantes de los mismos, con piezas provenientes de

demolición o las que pudieran obtenerse en la propia obm, de otras aberturas que demandaran un reemplazo más
integral de los mismos.

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica. Financiera y de Administración de Recursos.
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En un mismo local se deber:"! mantener el mismo estilo () tipo de herrajes. Los que deban reponerse, deberán
respetar discilos y materiales originales.

Las cerraduras deberán ser reparadas totalmente. u sustituidas por lluevas, con calidades similares a las
originales, en cuyo caso, se adecuarán los encastres de manera inobjetable. Dcbcrim proveerse tres (3) copias de
llaves, por cada cerradura. Las rosetas y boca llaves faltantcs. se deberán reponer () reemplazar por otras de
bronce fundido, atomillados. Los pomos o balancines deberán quedar perfectamente ajustados al espesor lotal de
hojas y rosetas y se Iijarún COll clavijas adecuadas, nunca con clavos.

Cuando así se solicite en el PETr, se deberán <1m<lcslrar determinadas puerttls, según el criterio que
igualmente se establezca.

• Tablero de llaves: Cuando se solicite en el PETP, ti otros documentos dcl Pliego Iicitatorio, se deberá
proveer e instalar, un tablero para llaves, con las dimensiones adecuadas, de MDF revestido, con
pitones abiertos cromados con arandela y numerados. Cada una de bs llaves, tendrá su tarjeta también
numcrada, protegida con recubrimiento plástico.

De así solicitarse, se proveed, en reemplazo del tablero mencionado, un Gabinete de chapa para contener la
cantidad de llaves, que requiera la planta intervcnida o el edilicio.

1). M nehles.
Los mueblcs que se indiquen en los doculllcntos de la licitación, serán restaurados o reparados por el

Contratisla, siguiendo las disposiciones que al erecto se estipulen. Se emplearán maderas similares a las
originales.

Cuando su recuperación lo juslificara, si sc requiere tina intervcnción importante y resultara viable su
remoción, se rcparar{¡n preferentemente en taller.

En los interiores, se repondran estantes y soportes faltanles. Los fondos o traseras dañados por hUllledades, de
ser posible, se reemplazarán, o en caso contrario, se repararán, extrayendo lo dañado y aplicando un fondo o
trasera sobrepuesta, previamente protegida con pintura aislante.

Las tapas y/o puertas que lo requieran. se repararán o reempla/..ilr<ÍJ1, conforme se especifique. De igual
manera, se repararán o recmplazarán los cajones que no se deslicen correctamente sobre sus guías.

Se completarán los herrajes faltantes, o se los reemplazará por nucvos, según resulte más adccuado al tipo de
mueble dc que se trate.

Los acabados (teliido, lustre, bamizado, pinlura, etc.) serán los que se especifique en el PETP.

g). Re'¡..'est;m;ento.\".
Los revestimientos de madera que se indiquen, serún reparados, SI así correspondiera, siguiendo lo

especilicado al respecto, en el PETP ..

3.21l.3 CARPINTERíAS MET"I leAS
a) ¡Harcos.
Los marcos metálicos que se determinen, se reemplazarán o repararán, siguiendo el alcance de lo que al

respecto se especifique, en los doculllentos licitatarios.

• Rccmpl:lzo.
Cuando corresponda su reemplazo, se cuidará cspecialmcnte no producir daños en los elementos que deban

conservarsc, como ser umbrales, zócalos, molduras, etc. Su diseño, se asimilará al máximo, con el que se decida
reemplazar y se deberú obtener un perfecto ajuste con las hojas y/o partes que se conserven.

Cuando se trate de rcparar pies de jambas, de chapa doblada, se procederá del siguiente modo:

IL Se recortarán a disco horizontalmentc y de modo ajustado las partes deterioradas dc las jambas.
2L Sc rellenarán con mezcla consistente de concreto (1 de cemento. 3 de arena), y a tope con el corte

efectuado, las partes del marco existente que se encontraran huecas.
3L Se ajustarán la altura y a la medida necesaria, los reemplazos preparados para las jambas, los que

serán de chapa DO. N° 16 (1,65mm), luego de lo cual, y con un día de anticipación a su colocación, se
los rellenará de atrás, con concreto.

4L Se ubicarán en su lugar los remiendos de jambas, asentándolos con concreto contra el fondo de la
mampostería, previamcnte preparada para recibirlos. Se soldarán puntualmente, para mantener la
alineación adecuada, y una vez fraguada la mezcla, se completará el soldado y pulido.

Cuando se trate de marcos con umbral, previo plantillado de las partes, se preparará en taller, el conjunto
completo, compuesto por ambas partes de jambas y umbral. Se rellenarán todas las piezas con concreto y con
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posterioridad, previa preparación del alojamiento de mochetas y umbral, se asentará el1 conjunto con mortero,
para oportunamente, completar las soldaduras y su pulido.

• Reparaciones menores.
Cuando se trate de edificios no históricos, O la obra no requiera restauraciones relevantes y cuando además

quede así establecido en las especificaciones, estas reparaciones menores, se ejecutarán perfilando las cscuadrias
de los marcos, utilizando como material de relleno, morteros de cemento.

Primeramente, se rclinu;:in todas las partes dañadas y aglobadas por oxidación. Se limpiaran ambas mochetas
y el umbral, cuando así correspondiera, de reslos de mezclas o desechos.

Se ubicarán verticahncnte en cada pie de jamba, lres o más varillas de hierro, de 4,2mm de diamdro,
enlazadas con alambres, a manera de estribos, debiendo quedar amuradas, en :.unbos extremos a reconstituir. Con
mezcla muy consistente y con aporte de piedra, canto rodado o trozos de mosaico (nunca ladrillo), se fonnará el
núcleo de la jamba a reconstruir, y antes de completarse el fragüe, se la perfilará de modo perfecto, continuando
con rcgla metálica, las formas del marco y alisando las superficies a llana o cucharín, debiendo eliminarse
además toda rebaba o imperfección. Antes de proceder al cnduído y pintum, cstas superficies de cemento
deberán ser dcsa1calinizadas, con productos adecuados, para que no se produzcan rechazos en las pinturas de
acabado.

Si existieran umbrales, y ellos tuvieran un bucn relleno y pcqucñas partes dañadas, se podrán reparar de
modo similar. En caso contrario, serán reemplazados como se indicara anterionnentc.

b) Hojas.
• Hojas estándar:
Cuando deban repararse este tipo de aberturas, se seguirán las instrucciones que se detallen en el rETr. En

general, se establece lo siguiente:

1)_ Puertas y ventanas:
Se retirarán vidrios y se reemplazarán, cuando así sea establecido.
Se repondrán contravidrios dañados o faltantes.
Se reemplazarán los travesaños o partes inferiore5 de la chapa. en igual espesor a la existente. pero nunca

menor al N° 18. Igualmente, se intervendrá respecto a los paranles u otras partes no recuperables. Se enderezarán
las partes o elementos deformados, que no hagan contacto con marcos. En las puertas de doble chapa, que den al
exterior y reciban lluvias, además de las reparaciones que pudieran requerir, se las inyectará. en todos los casos,
con espuma poliuretánica.

Se repondrán guías, rodamientos, cierres, bisagras y herrajes en general.
Todas las soldaduras que se realicen, deberán ser ejecutadas con el tipo de electrodo adecuado y serán pulidas

a regla de arte, sin marcas de amoladora ..

3.20.4 lIEHREníAS.
Para reparación de herrerías, se cumplirá en un todo, lo especificado en los planos y/o planillas de la

licitación o en el PETP. Se enderezmán las partes torcidas o deformadas. Se completarán molduras, en herrerías
artísticas.

Los perfiles corroídos o altamente dañados por óxido, que no pucdan restaurarse por un masillado ligero.
serán reemplazados por perfiles nuevos, de iguales características a los existentes.

Las partes que se reemplacen, se soldarán ajustadamente, y en forma continua a las existentes, para lo cual, se
rebajarán a bisel ambas partes a soldar y se rellenarán y pulirán perfectamente los encuentros.

Los bastidores de soporte para mallas de alambre o metal desplegado al exterior, que estén compuestos por
dos piezas sujetadoras, deberán modificarse desoldando y eliminando una de ellas (contramalla), de manera que
no existan perfiles con separaciones, que impidan un correcto pintado. Se preferirán bastidores simples, de
planchuela plana, con las mallas soldadas a ellos, directamente (Véase Capítulo 3.19. Herrerías, Art. 3.19.2,
"Rejas y Protecciones".

Las mallas que no puedan recuperarse serán reemplazadas.
Las puertas y/o portones de herrería que presenten desajustes de cierre, por defectos en sus goznes, bisagras,

topes, aldabas, etc., serán reparados del modo más convenientc y satisfactorio, a juicio de la Inspección. Si los
defectos derivarán del desplome de pilares o muros de mampostería, éstos deberán ser reconstruidos por el
Contratista, respetando su aspecto original..
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3.20.5 CARl'lNTERiAS IlF Al.tlMINIQ
Para la reparación de las carpinterías de aluminio, se seguirá lo especificado en el PETP. En todos los casos,

el personal que se emplee será especializado y certificado por la empresa fabricante de la pcrfilcria.
Se retirarán los vidrios de las aberturas toda vez que sea especificado su reemplazo, o cuando los trabajos de

reparación, así lo requieran.

a).- MARCOS:
Se deberán verificar el alineado y paralelismo de todas las piezas de los marcos. Las partes deformadas o

torcidas se enderezarán a satisfacción, yen caso de resultar más conveniente, se reemplazarán. Se verificarán y
corregirá, cuando sea requerido, la correcta fijación de los marcos y/o prcmarcos a los vanos de mampostería. A
tal fin, se reemplazaran los tacos y tomillos defectuosos, por otros de mayor tamaño, y si los agujeros en las
piezas de aluminio estuvieran deformados, se recurrirá al cmpleo de arandelas adecuadas, o se buscarán
ubicaciones adyacentes a las defectuosas, para restablecer una correcta fijación. Se cuidará, que en coincidencia
con cada fijación, exista un respaldo firmemente acuñado y continuo, que impida giros o movimicnto dc las
distintas piczas que componen los marcos. Las juntas cntre aluminio y mampostería, se deberán limpiar
csmeradamente, reparando, cuando corresponda, el perfilado de los revoques dañados, para finalmente efectuar
un nuevo sellado de estas juntas.

Los marcos de ventanas se sellarán en todos los encuentros de sus jambas con antepechos y dinteles, prcvio
retiro de los sclladorcs cxistcntes y limpieza de las juntas. Se destaparán los desagües.

b).- HOJAS:
Se deberá obtener un correcto ajuste con tos marcos. Los bastidores descuadrados se deberán corrcgir,

reemplazando las partes defectuosas o las escuadras y/o tornillos de unión. Se completarán los contra vidrios,
contramarcos, etc., faltantes. Se sellarán los encuentros entre bastidores y travesaños.

e).- HERRAJES Y BURLETES.
En hojas corredizas, se reemplazarán (os rodamientos que se hallen con desgaste avanzado, o no giren

libremente. Se sustituirán bisagras o hcrrajes de giro, que así lo requieran, tijeras y pernos de fricción dañados, o
con defectos de funcionamiento, se realizarú un completo control y reparación de cerraduras, manijas, cierres,
fallebas. y comando a distancia, etc., de manera de asegurar un correcto funcionamiento de estas carpinterías. Se
reemplazarán burletes. felpas, cte., para recuperar la hermeticidad requerida, para estos ccrramientos.

FigunI 1: Reemplazo de contravidrios para \'idrios de seguridad.

:\P lTlfl

1 ,

llpo dI! cOlltravidruJ';'
;1 j!1l1plp.;lf
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- ,
13.23 - PINTURA GENERAL.

3.23.1 PINTURA !lE CARPINTERÍAS
3.23.1.1 GENERALIDADES.
Todas las superficies, que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamcnte

limpiadas y preparadas en fOTma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado o
acabado protector.

Los productos a empicar, responderán a los tipos de pinturas, color. calidad, ctc. que para cada caso
particular, determinen los pl<tllos y planillas correspondientes. Serán de la mejor calidad existente y tipo.
respondiendo a las exigencias del PETP y adcmús deberán cumplir en todos sus aspectos con las exigencias
expresadas en el presente Pliego, referido a Materiales.

Los defectos que pudiera presentar cualquier cstructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocarán, esmeradamente, una vez concluidos.

Los poros. fisuras, grietas ti otro defecto deberán taparse con productos adecuados compatibles con el
material de base. tales como enduídos, tapa poros, cte., de marca reconocida y aprobados por la Inspección de
Obra. No se pennitirá el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables, a fin dc preservar las obras del polvo y la lluvia,
al efecto, en el CilSO de estructuras exteriores, proceder.i a cubrir la zona con un manto de tela plástica
impermenblc, hasta la total terminación dcl proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar cn forma parcial,
y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte, los locales interiores deberán dejarse
ventilar, hasta que la pintura haya secado completamente.

La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido plástico.
pintura, barniz¡HJo, cte.

No se aplicará otra mano sobre la anterior. sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su aplicilcióll para su
secado, salvo en el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para los cuales puede
reducirse el periodo a 24 horas.

En lo posible. se acabaríÍ de dar cada mano en toda la obra, antes de aplicar la siguiente. La última mano, se
dad después que todos los gremios que intervienen en la construcción, hayan finalizado las tareas.,
especialmente la conclusión de la limpieza gruesa de obra, para evitar que el movimiento de máquinas o tierra en
suspensión afecte las superficies pintadas.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiendose que presenten sCliales de pinceladas, pelos. cte.

Se aplicarú la cantidad de manos de pintura, que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la
superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo dc aplicaciones en todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de
perfecta terminación y acabado establecidas, el Contratista tomará las previsiones del caso. dando además dc lo
especificado. las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituid trabajo adicional.

El Contratista lomar<Í las precauciones necesarias, a los efcctos de no manchar otras estructuras, tales como
vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panc1erí¡¡s, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso que
esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición dc los mismos, a su cargo y a requerimiento de la Inspección de
Obra.

• Muestras:
La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acucrdo a catálogo

O según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.
La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y cada una

dc las estructuras que se contraten, las mucstras de color que Inspección de Obra le requiera, las que serán de
2,00 m2, como mínimo.

3.23.1.2 PINTURAS PARA CARPINTERíAS DE MADERA:
01).- Esmalte sintético:
Se limpiará la superficie, eliminando las manchas grasosas.
Previo lijado en seco, se dará una mano de fondo sintetico blanco.
Se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido apropiado, y sc dará una mano de fondo sintético sobre

las partes reparadas.
Luego se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético brillante.

1) :'1 g 1 II a 11
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En los casos en que deba usarse acabado satinado, mate o scmimalc, se lo especificará en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o planillas de locales.

b).- Acabados naturales o transparentes:
b 1) Barnices a base de poliuretano;
Se limpiará la superficie y eliminarán las manchas grasosas.
Previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con agua mis.
Luego se aplicarán tres manos de barniz, cada 6 hs., no dejando pasar más tiempo.

b2) Barniz sintético:
Se limpiarán las superficies y se eliminarán las manchas grasosas.
Se aplicará una mano de bamiccta (2 volúmenes de barniz y I de aguarrás mineral), luego se darán a pincelo

a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 12 horas.-

b3) Barniz mate (exclusivamente para interiores):
Se limpiarán las superficies, se eliminarán las manchas grasosas y se aplicarán tres manos de barniz, sin

diluir con 6 hs., de secado entre manos.-

3.23.1.3 PINTURAS PARA CARPINTERíA METÁLICA Y HERRERíA.
:1). Esmalte sintético:
Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido, medhmte 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 cnduido 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 (2) manos de esmalte sintético, para exterior o interior, según

los casos. En exteriores, se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido, no dejando pasar, en
ningún caso, más de 10 días.

b). Esmalte Acrílico para galvanizados:
Se emplearán esmaltes especiales, elaborados con resinas acrílicas, de base acuosa. Para su aplicación sobre

metal galvanizado, se limpiará bien la superficie para eliminar grasa, aceite y sucit.::dad. Se aplicar:l el esmalte
directamente sobre el galvanizado (autoimprimantc), con rodillo, pincel o soplete, siguicndo instrucciones del
fabricante.

• El material cumplirá con las siguientes características técnicas:
Peso específico: de 0.950 g/cm' a 1,500 g/em' - Método IRAM 1109 A2.
Viscosidad: minimo 70 U.K. - Método Slormer IRAM 1109 AI3
Poder cubriente: Placa pfund N° 7 mínimo 10, Placa pfund N° 3,5 mínimo 25 - Método IRAM
1I09AII.
Sólidos en peso: 50% mínimo - Método (RAM 1109 AS.
Tiempos de secado: - Método IRAM 1109 B4.
Tacto: 15 mínimo.
Duro: 24 horas.
Brillo: semi mate - Método IRAM 1109 B3 O.V.-

3.23.2 PINT!!R" !lE MIIROS y GEl ORRASOS
3.23.2.1 Generalidades.
Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección, de

acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los
revise.

La Inspección podrá exigir, en cualquier momento, la comprobación de la procedencia y el estado de
conservación de los materiales a utilizar.

Con referencia a los ensayos, deberán cumplir como mínimo, lo indicado en las Normas IRAM 1109, 1022,
1023y1197.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrá en consideración, además
de lo exigido en el párrJ.fo anterior, las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincelo rodillo.

Gerencia Operativa de Administración General.
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h) Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.
e) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo, con el menor nlJmero de manos

posibles.
d) Scc:ulo: La película de pintura no debe presentar viscosidades al lacto y debe adquirir dureza, en el

menor tiempo posible, según la calidad del acabado.
e) Estabilidad: Se verificanl en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y

f¿icil de dispersar.
Cuando se indique numero de manos, scrú a titulo ilustrativo y mínimo, debiéndose dar la cantidad de manos

que requiera un perfecto acabado.

Normas de EjecuciÚn:
Todas las superficies serán limpiadas prolijamcntc y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las

sucesivas capas de pintura.
Se lomarán las precauciones necesarias, para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la

ejecución de los trabajos. En caso de ocurrir algún inconveniente. el Contratista procederá a subsanarlo de
inmediato a su cuenta y cargo. con 1<1conformidad de la Inspección.

El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos anles de proceder a su pintado y se
retocarán cuidadosamente, una vez concluido el mismo.

Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc .•
debiendo al mismo ticmpo, evitar que se cierren puertas y ventanas, antes que su pintura haya secado por
completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo estimc correspondiente, al picado y
reconstrucción de la superficie observada.

Las capas de acabado se aplic.¡rán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos. salvo
indicación en contrario dc la Inspección.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, sin
huellas de pinceladas. pelos, etc.

La Inspección exigirá del Contratista. la ejecución de las muestras quc estimc 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 dc .¡cabado la aplicación del tono adoptado.

Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes, zócalos,
contramarcos, contravidrios, etc.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

• Antes de aplicar mano alguna de pintura. se lijar{¡ convenientemente, y luego deberá pasarse por la
superficie un cepillo de paja o cerda.

• Previo a la aplicación de capa alguna, se efecluará una inspección de toda la superficie, salvando con
enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las supcrlicies.

• Se barrerán los locales, antes de dar cualquier mano de pintura

3.23.2.2 Pillturus pura Cie/ormsos.
a) .- Cielorrasos de yeso:
• Lútex para cic!orrasos: Lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador

siguiendo instrucciones de los fabricantes y dos o m<Ís manos de látex para cielorraso, la última con
rodillo.

h) .- Ciclorrasos de cal fina:
• Látex para cielorrasus: Limpieza una mano de fijador y dos o más manos de látex para cielorrasos,

terminando con rodillo, según documentación contractual.
• Cal: Limpieza, dos manos de pintura de cal con brocha, y terminación con máquina pulvcrizadora.

e) .- Cielornlsos de hormigón:
• Látex: Limpieza, lijado y dos o más manos de látex para interiores, la última aplicación con rodillo.
Para casos especiales. y cuando sea taxativamente requerido en el PETP, se realizará un enduido total de la

superficie, lijado, repaso del enduido, mano previa de fijador y tres manos de látex.

• Cemento: Lijado, limpieza y dos manos de pintura de base cemcnticiu.
Complejos químicos incoloros.
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Se aplicará un recubrimiento, que deberá protegerlo dc la lluvia y manchas, sin ocultar textura, ni alterar su
color.

Previo lijado y limpieza de la superficie: Se aplicará un mínimo de tres manos, siguiendo estrictamente las
instrucciones de los fabricantes.

La película deberá resistir el pasaje de alquitrán, pinturas al aceite, cal, ctc., y facilitará su limpieza.

3.23.3

a).
•

•

PINTJJRAS PARA PARAMENTOS

Paredes con enlucido de veso.
~~M~.~:Sobre superficies Iimpi.ls y secas, aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás, luego una
capa de cnduido plástico al agua. Luego de ocho horas, como mínimo de secado, lijar con lija fina
quitar el polvillo y aplicar dos o más manos, de látex para interiores.

!~!!HHr.l.!~..y.i.l).íEf~.~:Cuando su uso estuviera contemplado en las planillas respectivas, su empico se
ajustará a las recomendaciones que establecen los fabricantcs de este lipa de pinturas.

b). Pal'"edes a la eal fina:
Cuando la lnspección 10 considere conveniente, podrá ordenar el lavado de las superficies con una solución

de ácido clorhídrico al 20%.

•
•

!A!~.~:Ver 3.23.2.2.a) .
Cal: Ver 3.23.2.2.h) (Látex para interiores) .

e). 1\'1 u I'"OS de I.:u.hillos a la "ista.
Los paramentos de ladrillo visto, se preferirán perfectamente limpios y repasados con cepillo de alambre,

para c1iminar los restos de mortcros y finalmente lavados y cepillados con agua, adicionada con un 10% de ácido
muriático, y enjuagados profusamcnte.

Solamente cuando taxativamente se indique en los documentos contractuales, se protegerán con
impenllcabilizantes a base de siliconas, de acabado transparentc.

el) ~.~~.I.J.~.~~.!r.~.~~.p.~!.~.I}J.~.
Limpieza y eliminación del polvo con cepillo de cerda, aplicando luego una mano de pincel y otra con

máquina pulvcrizadora, con intervalo adecuado, de líquido impermcabilizantc incoloro, a base de siliconas o
e1astómcros.

En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicado, deberá darse otra mano.

e2) 1.~;¡.~.~~~J.'}.~!.~!!y.g.
• Látex: ídem 3.23.2.3a) Excepto el enduido.

d). HOl'"migón a la vista.
Acabado transparente: Idem 3.23.2.3. el)
Acabado cubritivo: Ídem 3.23.2.2. e) (Látex para interiores).

e). Pintul'"a de frentes.
Se efectuará limpieza a fondo con cepillo de cerda dura o acero yagua según los casos, de tal modo de

obtener superficies perfectamente limpias, libre de impurezas, homogéneas y aptas para recibir el tratamiento
respectivo.

Luego se aplicará una mano de pintura para frenles, mezclad<ts con sellador cn partes iguales.
En caso de absorción muy elevada o irregular, se repite el procedimiento, dando luego dos manos de acabado

con pintura para exteriores de acuerdo a pliego.

el) Siflféticu!I:
Se aplicará una mano de pintura para frentes, mezclada en partes iguales con diluyente sellador.
En caso de absorción despareja, se repetirá la aplicación. Se dejará secar 24 horas y se aplicará una mano de

pintura sola.
Todas las manos, deben diluirse con la cantidad mínima necesaria de aguarrás. para facilitar su aplicación.
e2) Allá/ex:
Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarrás, en la proporción necesaria para que, una vez seco, qucde

matc.
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Aplicar luego dos o tres manos de pintura al látex para exteriores, dejando secar cuatro horas, entre mano y
mano.

e3) .!H!mq~.~!'..~.!~£~!:
Se lijará la superficie y se aplicarán dos manos de pintura a la cal, a pincel, y una mano, con máquina

pulverizadora.
e4 ) .R~Y.«:~.ti.J!1.i~p.~9.t9••.R~.y~gHt~.P.l~.~H~.Q~:
En esta categoría, se incluyen los acabados con productos elaborados industrialmente, en base a emulsiones,

de base acuosa de acrílicos elastoméricos y cargas minerales.
Se emplearán tanto en interiores, como en exteriores. En la Planilla de Locales, Planos y/o PETP, se

establecerá el tipo de acabado y color.
Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante.
Las terminaciones del revoque, que haga de base, serán los que requiera el tipo de acabado final. especificado

para el revoque plástico.
Los acabados podrán ser:
A rodillo (de pelo corto, para texturas finas o largo, para texturas más cargadas), proyectado a soplete de

tol ..•.a. extendido a la llana y fratasado con llana plástica en sentido vertical, horizontal o girado, etc .• según sc
solicite en los documentos del Cootrato.-
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3.24

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"20/4. Aí;o de Ltls Letras Argel/fina.,,"

. VIDRIOS Y ESPEJOS.
-1

3.24.1 GENERAl II)AIlFS
Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en el PETr.
En todos los casos, deberán cumplirse las prescripciones de la Ley N° 2.448, cuyas exigencias se

incorporaron al Art. 8.13.6, del C.E. de la Ciudad Autónoma de Buenos Ain:s.
Eslarún exentos de todo defecto, COIllO manchas, rayados II otras imperfecciones.
Se deberán presentar muestras, para aprobación de los distintos vidrios a emplear, así COIllO de los

obturadores o burletes, que correspondan.
Estarán corlados 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 posteriormcnte put.:dan provocar rajaduras por dilatación.
En los casos en 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 cmplcarse.

No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes dc que las estructuras, tanto metálicas como de madera,
hayan recibido una primcra 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.

Cuando sc especifique algún tipo de material, no enumerado en el presente capítulo, sc tomarán en cuenta las
características dadas por el fabricante, en cuanto a espcsores, dimensiones, usos, etc.

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.

3.24.2 CARACTEllíSTICAS
Los vidrios scrún de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en el rETr.
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 10ml11.

• Vidrios Float, incoloros de 12, 15, Ú 19111111.
• Vidrios Impresos, espesor nominaI4mlTI.: Tipos martelé, stipolite, austral, acanalado, etc.
• Vidrios Armados: espesor nominal 6mm.
• Vidrios Laminados o de Seguridad, COlllpucstos por 2 hojas de noat, unidas con laminas de PVB

(Polivinil de Butiral de 0.38mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde
uscuro y cn espesores de 3+ 3,4+4 Yde 5+5ml11.

• Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3111111.

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., utilizandose al cfecto, plantillas
de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, ele., 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.

3.24.3 COI.OCACIÓN
Para la colocación, se empleará personal l11uy competente. Los obturadores que se empleen, o el material de

los burletes, cumplirán con las correspondientes normas ¡RAM.
Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, numerándolos ordenadamente, de

1110doque vuelvan a ocupar el mismo lugar, que el previsto en taller.
Se cuidará, especialmente, no producir en las molduras o contra vidrios, 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.
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N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 820



P.E.T.G. 3.24 - VIDRIOS Y ESPEJOS

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 uni forme del producto sobre la cual se colocará el vidrio,
presionándolo, debiendo mantenerse un mismo espesor peTimetra) del obturador, atendiendo la correspondencia
de tomillos, y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En paños mayores de 1m

2
, 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, contra vidrios 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 liI 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.

3.24.4 1l0B! E YIIlIlJAIlO !IER~J1;'TICO
Donde se indique en la documentación Iicitatoría, 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 12mm., 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 contm ambas láminas de vidrio.

Dichos selladores deberán garantizar impenneabilidad total al agua y al vapor.
Deberán presentarse muestras para su aprobación, antes de la constmcción de las carpinterías que deban

alojarlos. Se preverán los juegos necesarios, para dilatación y se apoyarán convenientemente, con tacos de
Ileopreno. El sellado será con sel1adores de siliconas, aprobados exclusivamente.

Los paneles DVH para ventanas, se ejecutarán con Float transparente de 6mm., al exterior y de 4mm., al
interior, o con los tipos de vidrio y espesores, que se establezca en el PETP o demas documentos licita torios.

3.24.5 ESPEJOS - GENERA! !llAPES
Los espejos cumplirán la Nonna IRAM N" 12551. Salvo especificación en contrario, serán fabricados sobre

vidrio "Float" transparente. No se pennitirán rayaduras o imperfecciones de ningún tipo.
Deberán pulirse sus bordes en todos los casos, aún 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

chanán a 45", 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 4mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6mm., para

mayores dimensiones.

3.24.5.1 COLOCACIÓN.
Podrán fijarse de los modos siguientes, según sus dimensiones y/o según se aclare en el PETP:
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a). Pegados al paramento con ndhcsivo: Se empicará un adhesivo sellador lllol1úcomponcntc. a base de
siliconas, de consislcnci<l pastosa, neutro, que no dañe la capa de espejado. El sustrato deberá ser
perfectamente compacto. plano, libre de suciedades o superficies dcsgranablcs.

b). Con soportes de acero inuxidable: Se empIcarán soportes de tipo invisible, con boca de apoyo dc
dimensión adecuada al espesor del espejo y de mrdidas, en ancho, no menores a 20mlll. Se sujetarán
con tornillos y tacos plásticos adecuados en tipo y tamaño, al material del paramento. Entre el
paramento y espejo se formará ulla cuna con planchas de goma ueva" de 2mm de espesor, adheridas
parcialmente a aquel, para asiento del espejo.

e). 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 scca de álamo
de Y2 x 1 Y2 pulgadas de sección, cada 15 CI11.El conjunto irá enmarcado, salvo otra especificación en
los planos o en el PETr, con un marco de cedro misioncro cepillado de 1 x 2" dc sección mínima, con
aristas redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijará al paramento con tornillos de bronce,
gOla de sebo, sobre lacos plásticos. Las maderas sc 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.

3.24.6 YSI'E:.I0S!lE SEGIIRIIl"!l
Cuando se solicite este tipo de espejos, se los proveerá en acrilico espejado de 3mm., de espesor.
Se montarán ajustadamenle sobre una placa de MOF, de 15111111.de espesor, COIl recubrimicnto I11clamínico

cn ambas caras, COIlcantos de ABS (acrilo-butadieno-estireno ), de 19 x 3mlll de espesor cubriendo el conjunto.
Cuando asi se indiquc, se protegerán además, los cuatro bordes con un ángulo de acero inoxidable de 15 x 15

x Imm., cortado a inglete, sellado y atornillado al canto de la placa con tornillos de igual material.
Se fijarán a los paramentos con cuatro tomillos (uno por esquina a 30mm 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. scd acuñado ajwiladamentc ell los sitios de fijación para evilar distorsiones de la
imagen.

----- ----- ----- ---- ------ ----- ------ ---- -
----- ----- ----- ---- ------ ----- ------ -----

3.24.7 ANEXO' I EY N° 2 448. Uuenos Aires, 20 de septicmbre de 2007.-
La Legislatura dc la Ciudad Autónoma de 13ucnos Aires sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1°._ Incorpórense en la Sección 8. "De los reglamentos", Capítulo 8.\3. "De la calidad de los
materiales", del Código de la Edificación, el subcapítulo y parágrafos siguientes:

8.13.6 "El \'idrio, c:\r:lcterísth.'as y I"Clluerimientos".

8.13.6.1 "Vidrios sumetidos:\ la :lcciún del "iento"
Todo vidrio colocado en posición vertical, y sustentado en sus cualro bordes, que este sometido a la acción del
viento, debe cumplir la Norma IRAM 12.565 "Vidrios planos para la cunstrucción para liSO en posición
vertical" y sus actualiz:'lcioncs. En cuanto a la determinación de la magnitud de la acción, será de aplicación el
Rcglamento CIRSOC 102 "AcciólI del vienlOsobre las constnlcciones" y sus actualizacioncs.
Lo dispuesto en es le parágrafo es sin pcrjuicio de lo dispuesto en otras secciones dc este Código, y se aplica con
carácter prevalecicntc, en caso de concurrencia con normas de menor exigencia.

8.13.6.2 "Vidrios en :trcas susceptibles de impacto humano".
Todo vidrió colocado en posición vertical en áreas susceptibles de impacto humano, según se definen en la
Norma lRAM 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 ¡RAM 12.556 y sus actualizaciones, en las siguientes situaciones:

• Techos.
• Paños de vidrio integrados a cubiertas.

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos.

Página 3 de 5

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 822



P.E.T.G. 3.24 - VIDRIOS Y ESPEJOS

• Fachadas inclinadas.
• Marquesinas.
• Parasoles.

El vidrio en mamparas, divisores y mobiliario lijo debe ser templado o laminado, según la definición contenida
en la Norma IRAM 12.556 Ysus 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.

8.13.6.3 "Malla de protección para vidriados inclinados".
En vidriados inclinados, no ejecutados con vidrio laminado, debe disponerse una malla de protección, para
prevenir la caida de fragmentos de vidrio, en caso de rotura del paño. La malla de protección debe estar
fimlcrncnte sujeta a 10 cm. de distancia por debajo del vidrio, su trama, debe ser no mayor que 25mm por
25mm, 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:

aJ.-

bJ.-

ej.-

dJ.-

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.
Vidrio recocido en invernáculos, cuyo destino exclusivo sca el cultivo de plantas y no para uso
público, siempre que la altura del invernáculo sea no mayor a 6,00 m.
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 íÍrea del paño sea no mayor a 1.20 nl. su lado
menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 5mm.
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 m

2
, su

lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 6mm.

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, 111(IS los posibles efectos de la acción del viento.

8.13.6.5 "J\lantenimiento 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 pcnnitida la colocación de espejos, en posiciones o lugares que lleguen a confundir al público sobre la
dirección dc escaleras, circulaciones y medios de salida.

8.13.6.7 "Identificación de Jos vidrios de seguridad".
Los vidrios de seguridad, una vez colocados en obra, tienen una idcntificación 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 Nonna (RAM 12.556,

"Vidrios planos de seguridad para la construcción" (30/6/00), ver figura:

MARCA XXX
TEMPLADO A. B, C

MARCA XXX
LAMINADO A. B. O C

En vidrios templados la identificación es de carácter pennanente, y en los laminados la autoridad de aplicación,
puede pennitir una etiqueta rcmovible.

8.13.6.8 "Colocación del vidrio".
La fijación del vidrio a la estructura del cerramiento, debe satisfacer de modo seguro, las solicitaciones derivadas

de su función.
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La estructura de sostén debe resistir las cargas por acción del viento y los esfuerzos inducidos por su uso y
accionamiento.
Los componentes utilizados en la colocación tales como: masillas, selladores, burletes, contravidrios. etc .• deben
tener características de durabilidad, adecuadas a su función.

Cláusula transitoria: las instituciones educativas de gestión privada y de gestión pública. deben cumplir las
exigencias establecidas en esta ley, bajo apercibimiento de las penalidades establecidas en el Código de la
Edificación. A tal efecto, se otorga un plazo de cinco (5) años, a contar desde la entrada en vigencia de esta ley.
La reglamentación establecerá la gradualidad con que los edificios deberán adaptarse a lo largo de dicho plazo.

Articulo 2°._ CO.l1luníquese, etc.

SANTIAGO DE ESTRADA
ALICIA BELLO

LEY N° 2.448 Sanción: 20/09/2007 Promulgación: Decreto N" 1.490/007 del 22/10/2007.

Publicación: BOCBA N° 2798 del 29/10/2007.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"20/./. Alio de las Letras Argentinas"

3.28- • INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

3.28.1 GENERo\l.lDADES
3.28.1.1 RECOMENDACIONES GENERALES.
Todos los productos y materiales incluidos ell este pliego de especificaciones, deberán satisfacer la

Reglamentación 92/98 oc Seguridad Eléclrica y las correspondientes nonnas (RAM o lEC.
Para los aspectos no contemplados en la presente especificación general, en las especificaciones particulares

u en los planos complementarios de las mismas, y que sean de aplicación, se tendrán como válidas las
disposiciones de:

a Código de Edificación de la Ciudad de Huenos Aires.
b_ Reglamentación para la t,jecución £le tllsra/acianes E/ecl1-jcas en Inmuebles redactado por la

Asociación Eleclrorecnica ArgenJil1a. verxión aCflIalizndn.
c_ lEC Comisión Electrotécnica lfllenwcicmal.
d IRAM Instit//to Argentino de Racionalización de Materiales.
e_ NFPA National Fire Proteetion Association (Asociación Nacional de Protección COll1ra Incendio).
e UL Undclwriters Labor(l/orics (Laboratorios de Compañías Aseguradoras).

La ejecución de todas las instalaciones e1éclricas, deberán satisfacer las reglas del arte habituales en estos
trabajos y las que surjan del dcslino de cada llllO de los locales de la obra y/o sistemas instalados.

Las especificaciones y planos que fonmw parte de esta documentación, tienen el carácter de
ANTEPROYECTO, al solo efecto de transmitir el tipo y calidad mínima, de las tareas a realizar y de los
materiales que deberán proveerse.

El Adjudicatario será responsable final del Proyecto Definitivo, el que será prcsentado en el tiempo y en la
forma comprometidas, en el cronograma de cntrega de la documentación, para ser supervisados y visados por la
Inspección de Obra, con antelación <llinicio de los trabajos.

Queda bajo su responsabilidad, cualquier ejecución que no posca esta aprobación, pudiendo la Inspección de
Obra solicitar su corrección, sin que genere pago adicional alguno.

Se consideran incluidos dentro del proyecto, lodos aqucllos c1emt:ntos que sean necesarios para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. aunque no estén taxativamente mencionadas en la presente especificación,
ni cn el proyecto del contratista.

No se podrá alegar, ignorancia en caso de crrores u omisiones Cll la documentación, ya que se considera que
la firma adjudicataria de la obra. al ser una especialista en cl rubro, y por ende. conocedora de las normas y
reglamentaciones precitadas, debería haberla detectadas al estudiar el pliego licitatorio. De darse ese caso, deberá
pedir las aclaraciones correspondientes, previo a la presentación de ofertas; ya que no se reconocerá ningún tipo
de pago adicional por ese motivo. No se podrá aducir que ulguna tarea estuvo lllal realizada. por deficiencia en
las especificaciones técnicas del presente pliego.

En caso de discrepancias valdrú la determinación dc la Inspección de Obm.

3.28.1.2 REQUISITOS A CUMPLIR ANTES DE INICIAR LA INSTALACiÓN ELÉCTRICA.
El Contratista deberá presentar, a la Inspección de Obra, la memoria descriptiva con el calculo de las caídas

de tensiones y de las cargas a llevar, por los distintos tmlllos de la instalación eléctrica, eOIl la indicación de las
secciones de cables y canalizaciones a empicar. firmada por IlIl profesional L'on incumbencia." y/o
competelldas sujicientes, IIlfllriL'ufado err el JI/A.

La aprobación dc los planos y cálculos necesarios, para la realización de las obras, no exime al Contratista de
las obligaciones y responsabilidades, por cualquier error u omisión. El Contratista 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 ..

3.28.2 INSTAI.ACIÓN EU'CTRICATEMPOR..<\.RIA nI' DRIlA.
Estarán a cargo del Contratista, la ejecución y mantenimiento de las instalaciones eléctricas temporarias de la

Obra, las que deberán ejecutarsc en un todo de acuerdo con el Reglamento de la Asociación Electrotécnica
Argentina.

3.28.2.1 PLANOS.
Estas especificaciones. se complementan con los phmos que se acompañan. Los planos indican en forma

esquemática, la posición de los elcmentos componentes de la instalación. La ubicación definitiva de los mismos,
puede sufrir pequeñas variantes y será definitivamente establecido en los planos de obra.

l' ;\ l;;! I 1l;1 I 1
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Se deja aclaradu que la confección de los planos antedichos, no eximir<Í. al Contratista de la confección y
tramitación de los planos de obra y la Representación Técnica ante los Entes Municipales o empresas de
servicio, que correspondan, a partir de la adjudicación hasta la finalización de las instalaciones y la posterior
confección y tramitación de los planos conforme a obra, para la habilitación definitiva de las instalaciones.

Todos los sellados y derechos ante los entes oficiales y empresas prestatarias de servicio público, correrán
por cuenta del Contratista.

Antes de la construcción de los tableros, el Contratista presentará un esquema de los mismos, con los detalles
necesarios, para la apreciación del trabajo a realizar.

Estos planos comprenderán también, topográficos dc los tableros generales y secundarios, con dimensiones y
a escalas apropiadas, con detalles técnicos precisos dc todos sus componentes e indicaciones exactas de
conexiones y acometidas.

Además, la Inspección de Obra, podrá en cualquier momento solicitar del Contratista, la ejecución de planos
parciales de detalle, a fin de apreciar mejor, o dCl.:idir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a
instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, de cálculo,
catálogos o dibujos explicativos.

El Contratista deberá presentar 2 juegos de copias de los planos de obra, con las indicaciones que
oportunamente reciba de la Inspección de Obra. Una de las copias, será devuelta n.:visada para su corrección o
ejecución de los trabajos.

Terminada la instalación, se confeccionará un juego completo de planos en escala 1:50, conforme a obra,
indicándose en ellos, la posición de los elementos componentes de la instalación. SeTÚn entregados, previo, a
solicitar la recepción provisoria y los planos se presentarán en tamaños IRAM.

La documentación Confomle a Obra, deberá ser entregada en soporte digital, en dibujo asistido por
computación (programa AUTOCAD 2006), grabado en archivos magnéticos, en disquetes o discos compactos
(eD). En ellos, se indicarán la posición de los principales elementos componentes de la instalación, en los que sc
detallarán, las características técnicas relevantes de los matt:riales más signilicativos, cmpleados en la obra. Estos
planos, comprenderán también, los de tableros principal y secciona les, con detalles precisos de todas sus
conexiones e indicaciones exactas de acometidas.-

3.28.3 IJOC1IMENTACIÓN ÚTNICA DEL PROYECTO
Como guía de contenidos mínimos, considerados imprescindibles, el proyecto debe incorporar lo siguiente:
Síntesis del proyecto de la instalación: tipo, cantidad y consumo individual de los artefactos instalados, COIl la

demanda total de potencia, cantidad y destino dc los circuitos, secciones de los conductores, corrientes de
proyecto (corriente máxima por el conductor, corriente máxima simultánea de proyecto del circuito, corriente
asignada y curva de actuación de la protección), y cantidad de bocas con su distribución ambiental.

Esquema unifilar de los tableros, incluyendo las características nominales y de accionamiento de los
dispositivos de maniobra y protección, sección de las lineas principal, seccional y de circuitos, identificación de
los circuitos derivados.

Plano o croquis de la instalación, en escala 1: 100; las canalizaciones con sus características técnicas (caño
semipesado, diámetro, etc.), sección, cantidad de cables y circuitos, a los que pertenecen. Ubicación y destino de
cada boca; ubicación de la caja de inspección de la put:sta a tierra y canalización del conductor de protección.
Los planos se deberán entregar en colores, para poder distinguir fácilmente las distintas canalizaciones:
iluminación, ventilación y motores AZUL, lomacorrientes ROJO. Las canalizaciones de muy baja tensión,
tendrán los siguientes colores: VERDE para telefonía, VIOLETA para detección de intrusos, AMARILLO para
canalización de datos y ROJO para detección de incendios; y estarán en planos distintos de los circuitos de baja
tensión. Se deberán entregar dos juegos de planos: uno para devolver con las correcciones efectuadas y el otro
quedará en la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.) con las observaciones indicadas al
contratista.

Los informes y planos pequeños se presentarán en formato A4.
El proveedor de los sistemas de detección de incendios y de intrusos, deberá acreditar una experiencia

mínima de 3 (tres) años en la instalación de equipamiento, de la misma marca que estc cotizando, habiendo
ejecutado obras, de características similares a la presente.

Antes de la recepción provisoria, se deberán entregar lodos los manuales de operación y mantenimiento de
los principales componentes eléctricos (solicitados en el pliego licitatorio), tales como: central de audio,
telefónica, de detección de incendio e intrusos, horno a microondas, ctc.

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros en las fincas
vecinas, a satisfacción de la Inspección de Ohra. Si a pesar de ello, se produjera algún daño, ya sea en la
medianera o en el resto de la finca, el Contratista deberá repararlo a su costo y a entera satisfacción del
damnificado, inmediatamente de producido el daño.-
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3.28.4 PRESFNTACI6N m: MIICSTR.\S
Todas las instalaciones, deberán ser ejecutadas empleándose materiales de la mejor calidad y su montaje, será

realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y de probada competencia. Para ello, deberá
proveerse los materiales y elementos de trabajo. que resulten necesarios para que tales instalaciones, resulten
completas y ejecutadas de acuerdo de acuerdo con las reglas del buen arte. Los materiales, deberán lener marca
de Seguridad Eléctrica y sello IRAM del certificado de conformidad de la fabricación, o VDl::. Caso contrario,
deberán presentar los protocolos de los ensayos de tipo correspondientes y las certificaciones de fabricación,
conforme a la norma IRAM-ISO 9000.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a consideración de la Inspección de Obra, las marcas y
modelos de todos los materiales y accesorios a empicarse.

Se presentarán muestras, en particular de: interruptores oc efecto. tomacorricntcs, interruptores
termomagnéticos. diferenciales y luminarias, que no sean aquellos que se encuentran homologadas en este
pliego. Frente a un eventual cambio de maleria!. por otro distinto al especificado en el pliego, el Contratista,
debed demostrar fehacientemente, que el nuevo producto es similar en cuanto a que: es de igualo mejor calidad
y brinda igual o mayores prestaciones, documentando mediante protocolos de ensayos, en laboratorios
independientes del fabricante, certilicados de fabricación (emitidos por entes de reconocido prestigio). catálogos
y toda otra información, que requiera la Inspección de Obra.

Aquellos materiales que en el pliego se indiqucn como homologados, no requcrirán quedar dentro del
muestrario, ni la presentación de folletos descriptivos; micntras que los que se ofrezcan como equivalentes,
además de las muestras (que sCTÚndesarmadas para evaluar sus detalles constructivos y qucdarán en propiedad
dc G.O.A.G.), dcberán ser acompañados de: catálogos, folletos, descripciones ilustrativas, protocolos de ensayos
de tipo, y toda información técnica que lo avale, C0l110 ya fuera mencionado anteriormente.~

3.28.5 MOIlAI lOAD IlE I OS TRMIA.lOS A REAl IZAR
3.28.5.1 MATERIALES RETIRAIlOS DURANTE LOS TRABAJOS.
Estarán a cargo del Contratista desmontar las instalaciones y componentes obsoletos, o de aquellos de los que

se solicite su reemplazo. Todo el matcrial, así retirado, quedará a disposición de la Gerencia Operativa de
Administración General (G.O.A.G.), y deberá ser ingresado al depósito de esa Gerencia. No se podrán emplear
los intemlptorcs de scccionamicnto y maniobra existentes en los tableros, y que se solicite reemplazarlos, para
conformar los nuevos tableros.

3.28.5.2 DETERMINACIÓN f)E LA SECCIÓN NOMINAL DI, LOS CONDUCTORES.
Para el cálculo de los conductores a instalar en los alimentadores, se calcularán con coeficiente de

simultaneidad de 1, para todos los circuitos de iluminación y ventiladores.
Cuando no se indique en planos la sección de los conductores, el cable de alimentación al tablero principal

(línea principal), desde el medidor y las lineas scccionales tendrán la sección inmediata superior, que rcsulte de
su dimensionamiento.

3.28.5.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS f)E LAS CANALIZACIONES.
En las juntas de dilatación de las estructuras, se debcrún prever cajas de paso o registro. a cada lado de la

misma, ejecutándose la unión entre ellas, con caño de tipo llexible de acero, con vaina plástica y sus accesorios
correspondientes.

Al instalarse las caikrias, se tendrá especial cuidado que no tengan contrapcndientes o sifones, debiéndose
dar pendiente hacia las cajas a todos los tramos de los caños.

Al efectuarse las curvas, se cuidar<Í de no deformar los caños, y en caso de desprenderse el recubrimiento
primitivo, se pinlarán las partes afectadas. La entrada de caños en las cajas se hará en ángulo recto.

Por debajo del nivel de los dinteles. la instalación será embutida. a menos que se indique otra cosa en los
planos o lo autorice la inspección de obras. En la transición, al pasar a ser embutida si se doblara el caño, se
considerarán dos curvas por cada transición.

Donde deban realizarse canaletas para embutir los caños, se lo hará con una canaleteadota eléctrica. Las
dimensiones de las canaletas, serán lo suficientemente grande para alojar los caños y cajas, sin necesidad de
forzarlas.

Las mismas serán cortadas en la albañilería que ocasionen el menor deterioro posible, con una profundidad
tal, que la parte más saliente de los caños a instalar, quede embutido por lo menos 2 cm cn las canaletas, sin
forzarlos.

En instalaciones cmbutidas, el nicho de las canalizaciones, permitirá una distancia entre ejes de caños igualo
mayor a la existente, entre centros de agujeros de las caras de las cajas.

Las cañerías que deban efectuarse en losas, se colocarán sobre las varillas de hierro. Los caños serán atados
debidamente con alambres, especialmcnte cerca de las cuplas y de los accesorios. Las cajas, previo al
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hormigonado, quedarán llenas de papel, policstircllo expandido, ctc. Durante el hormigonado, un electricista
deberá vigilar que no se altere la posición de las cañerías.

Las cajas embutidas, pero instaladas a la intemperie, (con posibilidad de ingreso de agua), deberán ser de
acero galvanizado o de aluminio. Oc estos mismos materiales, deberán estar construidos los caños vinculados a
ella por los laterales o por su parte inferior.

Las cañerías que se tiendan por debajo del NPT, con salida ¡¡ nivel en el piso y que queden expuestas al
ingreso de agua, durante el lavado de los pisos, deberán ser galvanizadas en caliente y con la sección adecuada,
para el tendido de cables con aislamiento y vaína, que respondan a ¡RAM 2178.

3.28.5.4 CANALIZACIONES A LA VISTA.
Se emplearán: caños de hierro, semi pesados, esmaltados en el interior y galvanizados, de accro inoxidable,

latón o de aluminio, para instalaciones a la intemperie.
Para la confonnación de las uniom:s en las canalizaciones, se emplearán como accesorios: boquillas y

contralucrcas.
Las cañerías, cuando sean 2 o más en paralelo, se sujetarán al techo o a la pared, con un sistema de riel

galvanizado, con abrazadera dt: fijación cxterna para caños. Para los lramos donde el c•.llio recorra el edificio
solo, se empleará abrazaderas con cuñas, aptas para fijación direcla sobre mampostería, o bien con abrazadera
completa de aluminio, pertenecientes al mismo sistcma que las caj.ls de aluminio.

En caso de fijación en mamposlería u hormigón, se empleará el sistema de tacos, con posibilidad de expandir
en las 4 direcciones, estarán construidos en poliamida 6.6 (nylon), con alelas que eviten el giro dentro del hucco
y cuello sin expansión o bien el sistema de taco quc traba, por presión de cxpansión en los materiales macizos, y
por deformación en los huecos.

Toda la cañcria a la vista se pintará con dos manos de esmalte sintético, de color a indicar por la Inspección
de obra, o en su defecto, similar al de las superlicies por las que pasen.

En las salas húmedas: con filtraciones o con bombas de agua: para consumo, de achique, etc. los caños a la
vista deberán ser de acero galvanizado o de material sinLético, y las cajas. de aluminio, para evitar el efecto de la
corrosión.

3.28.5.5 I>ASAJ~; HE VIGAS.
Cuando al realizar las canalizaciones, que deban atravesar vigas portanles, se poúrán perforarlas mediante

brocas (mecha copa), pero bajo ninguna circunstancia, se abrirán orificios a golpe de martillo.-

3.28.6 ENSAYOS PREVIO A I ¡\ RECEPCIÓN PROVISORIA.
Se deberá presentar un infonnc, avalado por un profesional matriculado en el fHA, donde se indique la

realización de las siguientes verificaciones. pruebas y ensayos:

a). Comprobación de la correcta ejecución de la instalación eléctrica. conforme al reglamento de la
Asociación Electrotécnica Argentina.

b). Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra.
c). Medición de la resistencia de dispersión a tierra, de las nuevas puestas a tierra, respetando todo lo

aplicable de la norma IRAM 2281-2 (inclusive el Anexo BJ, realizada por un profesional matriculado
en el COPIME y adjuntando copia del certificado de calibración del instnfmento.

d). C011linuidadeléctrica de las cañerías, conductos y demás canalizaciones metálicas, con óhmetro de
tensión, menor a 12 V.

e). Ensayo de rigidez dieléctrica.
f). Medición de la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica.-

3.28.7 PI.¡\iWlS CONFOIlME A ORRA
El Contratisla deberá entregar una copia de los planos conforme a obra (en escala 1:50 y antes de la

Recepción Provisoria) de las instalaciones realizadas, con indicación de los circuitos, sección y cantidad de
cables, caractcrislicas de los interruptores diferenciales y termomagn¿ticas: poder de corte tipo de curva.
Asimismo, se inúicará cl diámetro de las cañerias instaladas. Planos de los unililares y topográficos dc todas y
cada una de los tableros principal y secciona les, que hubiere instalado. Protocolo de los ensayos de recepción
provisoria, avalados por algún representante del GCABA. Todos los planos estarán realizados en AUTOCAD,
versión 2006, fáciles de entcnder, complclos en su información, y se enlrcgará adem;Ís de la copia papel, una
copia en soporte digital: disco compaclo o casete magnélico. Asimismo, deberá presentar tres copias, según
normas municipales y nacionales vigentes, nntes de la Recepción Provü.;oria de las obras, o en su defecto, la
constancia de haber iniciado el Irámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.
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No obstante h, aprobación d~ los planos por parte de la Gerencia Operativa de Administración General
(G.O.A.G.), la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgu~ el ente prestatario correspondiente y el
GCABA. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones. scni ejecutada por el Contratista por su
cuenta y cargo.-

3.28.8 1'RllE~lliS.l'.ECC!ONES DURANTE I " OURA,
La Inspección podrá realizar. o exigir pmcbas o inspecciones. en cualquier momento de la obra. El

Contratista solicitará, en cada oportunidad a la Inspección. las siguientes verificaciones de trabajos realizados:

a). Colocadas las cañerías y cajas. previo al honnigonado.
h). Colocadas las cañerías y cajas. antes del tapado de canaletas en los tabiques.
e). Pasados los conduclores y efectuadas las ligaduras, antes del cierre de cajas de los accesorios y de los

tableros.

En todos los casos. se exigirá la perfecta continuidad e1¿clrica entre los caños y cajas. como así también, la
eficacia de la puesta a tierra de toda la instalación.-

3.28.9 T~,~Il,."~,~~l~I~T~F~S~,~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~
El Contratista presentará los planos necesarios ante Empresas o Entidades, y realizará todas las tramitaciones

necesarias, para lograr la habilitación de las instalaciones.
Asimismo, realizará los trámites de pedido de conexiones. materiales e inspecciones. según corresponda,

estando a su cargo. el pago de los (lerechos pertinentes ..

3.28.10 OESCRIPCION GENFR<\L DE LOS TRABAJOS
Los trabajos comprenden provisión de materiales y mano de obra, destinada a la ejecución de la totalidad de

los circuitos e instalaciones indicados. en la documentación contractual.
Estas instalaciones se delallan en el pliego de especificaciones técnicas particulares y en los planos y será de

aplicación a los tines del Contrato, según corresponda ..

3,28.11 E,IECI/C10N DETAREAS,
3.28.11.1 CAÑERíAS,
Se admitirá cambio de sistema, entre los ubicados en paredes o tabiques, con respecto a los pisos y techos. En

este caso la transición deberá hacerse siempre en una caja.
Las cañerías a utilizar en las instalaciones de 380/220 V, serán del tipo semipesado y responderán a las

normas IRAM 2005,
Las cañerías a utilizar en las instalaciones de corrientes débiles, serán del tipo liviano. En las cañerías

correspondientes a los futuros sistemas. se dejará tendido un cable testigo.
Todas las cañcrías serán soldadas, con costura interior perfectamente lisas. Se emplearán en trozos originales

de fábrica, de 3 m de largo cada uno.
Los caños colocados a la intemperie serán galvanizados, con gmpas de hierro galvanizado.
Se tendrá cspeci;'ll cuidado en el tendido de las c<lnalizaciones a la vista, respetando los lineamientos de las

estructuras; debiendo someter previamenle los recorridos. a consideración de la Inspección de Obra.
La cañería será de tal calidad, que permita ser curvada en frío y sin rcllcnamiento, las curvas serán de un

radio igual al triple del diámetro exterior. Las cañerías serán tendidas con ligera pendiente hacia las cajas, sin
producir sifones, estos no serán aceptados por la Inspección, en ningún caso.

Para las acometidas de los caños a las cajas, se utilizarán tuercas, boquillas y conlraluercas.
Las uniones entre cmierías, se efectuarán con cuplas de unión roscadas.
La sujeción de las cañerías suspendidas, se fijara a la losa, mediante brocas y elementos de sujeción propios

(varillas roscadas COI1 riel y grapas). que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

3.28.11.2 CAJAS.
Las cajas de bocas, indicadas en losas o cielorrasos. para la fijación de artefactos de iluminación o de

ventiladores, tendrán sostenes V, fijados a la caja con tuerca y contratuerca y responderán a la norma IRAM
2005. Deberá poder resistir UIl peso de 25 Kg. mínimo.

Toda caja deberá quedar fijada, en por lo menos, dos puntos.
En toda caja, luego de la instalación de los dispositivos y el pasaje de los cables, deberá quedar un volumen

libre, por lo menos igual al ocupado por la suma de ellos.
Las cajas de acero serán estampadas. de una sola pieza. de un espesor mínimo de 1,6mm y responderán a la

Norma ¡RAM 2005,
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En ciclorrasos armados, las bocas, para artcfilctos de iluminación, tendrán una lapa ciega, con un
prcnsacables, a través del cuál se preverá la derivación, COIl un chicote de cable tripolar (F -N~T), con
aislamiento y vaina hasta la ficha hembra de conexión, de lres contactos, provista con cada artefacto.

Asimismo se podra empicar una caja con un tom3corrientc, al que se conectara la ficha del cable con
aislamiento y vaina de 1<1luminari,l.

En la instalación de corrientes débiles, o muy baja tensión, salvo indicación ell contrario, se empicarán las
siguientes cajas:

Central de Portero Eléctrico: una caja de 5 x 10 instalada a 1,50 In al eje del nivel de piso.
La caja para acometida dd teléfono del portero eléctrico, se colocará verticalmellte a 1,40 m desde el nivel

del piso y a 0,10 m, fuera del batido de puel1as y ventanas.
Central de Telefonía: una caja de 5 x 10 instalada a 0,50 m al eje del nivel de piso.
Las bocas para T. V. y T.E. se colocarim en posición horizontal, a 0,20 1I1 del nivel del piso.
Central dI;: Alarma dc Robo: una caja de 5x IO instalada a 1,20 m al eje del nivel de piso
Central de Detección de incendio: una caja de 5x IO instalada a 1,20 111 al eje del nivel de piso. Octogonales

para bocas de detectores del sistema de incendio.
Rectangulares 5 x 10, para avisadores manuales del sistema de incendio. instaladas a 1,50 Itl de altura al eje.

Octogonales chicas. para bocas de parlantes. Cuadradas de 10 x 10, para bocas de cámaras del sistema de CCTV.
Todas las cajas, sin excepción, deberán J levar un borne de puesta a tierra.
Las bocas de T. V. y T.E. se proveerán de tapas ciegas, cuando no estén canalizadas, de material plástico, de

color a elección de la Inspección.
Para la acometida del sistema de: telefonía, se tenderá una cañería de 2" desde la red externa, hasta una caja

de cruzadas aliado de la central telefónica.
Para la acometida del sistema de CATV, se tenderá una cañería de 1" desde la red externa, hasta una caja de

15 x 15 CIl el circuito de MUTF.
La alimentación de tensión a las centrales, se efectuará con cajas rectangulares, instaladas lateralmente a las

anteriores, a 10 cm entre bordes.

3.28.11.3 UNIONES ENTRE CONDUCTOS Y ENTRE ESTOS Y CAJAS.
Las uniones y terminaciones de las cañerías propiamente dichas. entre sí y con sus accesorios, deberán

realizarse por medio de niples roscados, entre tramos de caños rectos y/o curvos y sc deberán proteger los filetes
sobrantes, con pinlura anticorrosiva.

3.28.11.4 INSTALACiÓN DE BANDE.IAS I'ORTACAIlLES.
Deberán ser del tipo perforadas, de chapa de acero galvanizado, por inmersión en caliente, de O,9mm de

espesor mínimo (B\VG 20), tramos de 3 m, anchos de: 50, IDO, 150,200,300 o 450mm, con un ala de 5011lm, y
con las medidas que se muestran en planos. Responderán a la norma 1EC 61537.

Los recorridos de bandejas que se muestran en planos, son indicativos, debiendo adecuarse los mismos, a la
coordinación con las demás instalaciones y con los pases exislentcs en la estructura.

La disposición de los conductores, dentro de la bandeja, deberá realizarse de modo que conserven su posición
a lo largo de su recorrido. Los conductores de cada línea deben agruparse en haces o paquetes separados.

Las uniones o derivaciones de los conductores dentro de la bandeja, dcben quedar siempre accesibles y fuera
del haz de conductores. El aislamiento no será menor que la de un cable nuevo y sano.

3.2H.l1.5 INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES FOlll\1ADAS POR PEHFILES
REGISTRARLES (I'ERFI L C).

Las canalizaciones empleadas pertenecerán a un sistema, que cuente con lodos los accesorios necesarios para
el tipo de aplicación. Serán de hierro galvanizado.

Podrán ser montadas sobre una superficie, o scr suspendidas de una estructura, con sus accesorios asociados
para la instalación de conductores y cables, construidas de metal y protegidas contra la corrosión. Para el retiro
de las tapas, se deberán emplear herramientas. Sus dimensiones internas no superarán los 50mm de base x 50mm
de altura.

Los tramos de canal debefí.Ín ser unidos entre si, por medio de uniones (conocidas como cuplas de unión), con
dos fijaciones por cada una, como mínimo.

Una canalización de este tipo, ya sea montada sobre una superficie, ya sea suspendida, se soportará mediante
apoyos externos al canal, a intervalos que no supercn los 3 m y a menos de 60 cm de cada caja de salida, tablero,
gabinete, caja de empalmes o cualquier otra terminación de la canalización.

No obstante lo anterior. en determinadas instalaciones, puede ser recomendable, realizar dos soportes por
cada 3 m, con distribución simétrica de apoyos.
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En el caso que el canal se apoye sobre columnas fijadas al piso. se permite que las columnas de apoyo
queden separadas, como máximo. a 3 III una de otra, siempre que la unión de los dos c<loalcs de 3 In cada uno, se
efectúe con cuplas de unión. con cuatro fijaciones mínimas y de suficiente rigidez, como para que el conjunto de
ios dos perfiles acoplados. 110 sufra deformación visible en el punto de unión. Para mayores distancias de
separación entre columnas. se cxigira en la memoria técnica, el cálculo mecánico con la carga que se indica a
continuación.

Los soportes y los canales, cualquiera sea el tipo de montaje. deberán ser dimensionados de forma que
toleren, sin deformaciones ni arrancamiento, el peso de las luminarias (si las hubiera), mús el peso propio de los
canales y de las cailcrías que soporten, más el de los conductores y cables, más 80 Kg. aplicados en el punto
medio entre soportes.

Se podrán empicar conductores aislados que cumplan con las normas IRAM NM 247-3 e IRAM 62267, solo
en el caso que los perfiles cmplcen tapas.

Los cables que cumplen con las normas IRAM 2178, IRAM 2268 e IRAM 62266, se podnín emplear en
todos los canales, ya sc" que lleven tapa o no.

Independientemente de que los perfiles lleven tapa o no, el conductor de protección PE deberá ser aislado,
color verde amarillo, y cumplir con las normas IRAM NM 247-3 o IRAM 62267.

Si por denlro del canal ,e lienden solo cables mullipolares (IRAM 2178, ¡RAM 2268 e ¡RAM 62266), que
incorporan el conductor de protección. se deberá tender, ,ldicionalmente, un conductor aislado de protección
verde amarillo, para la cquipotencializaeión de protección del canal.

En el interior del perfil, polldn alojarse conductores aislados y cables, sin limitación de números de circuitos
y hasta alcanzar un llenado, que no debe superar el 45 % de la ocupación, si las cuplas de unión de los tramos de
perfil son instalados en el exterior del perfilo el 35 % si las cuplas de unión son interiores. En cualquier caso,
para la detenninación de las corrientes admisibles, se deberán aplicar los factores de corrección correspondientes
a las cantidades de circuitos, cables o conductores presentes.

Los conductores, incluidos los empalmes, no ocuparán más del 75 % del área transversal de la canalización,
en ese punto. Todos los empalmes y derivaciones se harán por métodos que aseguren la calidad del aislamiento.

Cuando por dentro del p~rfil C, se tiendan conductores aislados y se prevea alimentar tomacorrientcs, los
mismos deberán estar montados dentro de cajas fijadas al canal y la alimentación de los tomacorrientes, los
mismos deberán estar montados dentro de cajas njadas al canal y la alimentación de los tomacorrientes deberá
efectuarse como derivación (con conductores aislados o cables, según sea el tipo de instalación) desde los
conductores aislados que forman el circuito, no permitiéndose el concepto de conexión ell serie o guirnalda, ya
que no se deben emplear los bornes de los tomacorrientes, como bornera de conexión de circuito.

Cuando en lugar de los conductores aislados se emplee, por dentro del perfil C, alguno de los cables
permitidos, la alimentación a las cajas, conteniendo tom3corrientes montados sobre el perfil C, se deberá
efectuar COII conductores o cables derivados desde cajas con horneras componibles, ubicadas adyacentes a las de
los tomacorrientes.

Tanto las cajas con bornes como las que conticnen a los tomacorrientcs, deberán estar fijadas adecuadamente
al conducto, y ser del tipo "sin agujeros precstampados".

Cuando desde el perfil e se prevea suspender luminarias, estas deberán montarse de modo tal que no
provoqucn sobreelcvación de temperatura en los conductores, () cables instalados dentro del perfil C. Si la
alimentación a la luminaria se efectúa como conexión fija, se deberán tendcr cables con cubierta, de los
pcrmitidos para ser empleados en bandejas. La salida será por la parte inferior del perfil (su fondo), a través de
un ori1icio, adecuadamente protegido por un prensacables.

Si la alimentación a la luminaria se efectúa como conexión móvil, se pcrmite el empleo de cables de
conexión, que respondan a la norma ¡RAM NM 247-5. En estos casos, cuando se emplcen por denlro del pcrfil,
conductores aislados y tomacorrientes dentro de cajas fijadas al canal, la alimentación de los tomacorrientcs,
dehcrá efectuarse como derivación, desde los conductores aislados que forman el circuito.

Los conductores aislados que forman cada circuito, tanto monofásicos como trifásicos, serán agrupados por
circuito, incluyendo al correspondiente conductor neutro. Los grupos {¡sí formados, serán precintados y marcados
para identificar el circuito, a intervalos iguales o inferiores a I m.

No se permite instalar los circuitos por dentro dc las líneas de luminarias.
En el caso que el conjunto de luminarias acopladas, formen un sistema y se encuentren certificadas por lEC

60598, se permitirá la alimentación de una de ellas, desde la cual se alimentarán las restantes, por un método
apropiado (por ejemplo bu meras enchufables), sin que se considere, en este caso, que el circuito transita por
dentro de las luminarias. Se debcní respetar las c.tntidades de luminarias a acoplar que indique el fabricante, para
no exceder la corriente asignada de los bornes de acoplamiento.

No se permite emplc<ll" el canal como conductor de protección, por lo cual el canal deberá ponerse a tierra, en
forma específica. Por cllo, se deberá tender por el interior del perfil C, un conductor aislado verde amarillo, que
no debe ser interrumpido, como conductor PE de protección, que se empleará para poner a ticrra en toda su
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extensión al pcrlil, a razón de un.l conexión al conductor de protección por tramo o fracción, y para poner a
tierra, los bornes de tierra de cada IOm;tCOITicntc cuando se empleen. Las conexiones deberán efectuarse
mediante un tramo de PE en derivación, y fijarse al canal, mediante terminal y tornillo roscado a su luerca. No se
permitirá la conexión a los tomillos o buloncs de las cuplas.

La sección del tramo de conductor de pro lección, que se debe conectar al borne de tierra de cada
tomacorricnte, debe ser C01110 mínimo 2,5mm2 y la sección de los restantes conductores de protección o de los
conductores equipotencialcs, debe ser calculada.-

3.28.12 ELIMINACIÓN DE PROBI.EMAS POR fAlI AS !lE AISI.ACIÓN.
Cuando se realicen intervenciones parciales en la instalación eléctrica, por ejemplo: se tiendan alimentadores

COII sus tableros nuevos, o se agreguen interruptores diferenciales a tableros existentes. Si por existir problemas
de aislamiento en la instalación existente, vinculada a la intervención, actúan los nuevos intelTuptores
diferenciales, (poniendo en evidencia dichas situaciones de riesgo latente), el Contratista, deberá realizar todos
los trabajos de reparaciones, para dejar la instalación en buenas condiciones de funcionamiento. Lo
anteriormente expuesto, significa: identificar los puntos de fallas de aislación (cables, artefactos, equipos, etc.),
cambiar cables con defectos de aislación, reparar o desconectar los equipos COIIproblemas de aislación.

Debido a que estas tareas resultan sumamente ¡Jif1eiles de presupuestar, como un global, se las debed cotizar
separadamente, por unidad dc trabajo, como se indica a continuación.

ITEM UNIDAD TAREAS $
x.1 boca Mano de obra para el re(,..ableado.
x.2 In Material para el rccableado, con cable unipolar, con sdlo IRAM 247.3, de

2,5mm\ de sección.
:'(.3 In Material para el recablc~l(lo, con cable ullipolar, con sello IRAM 247-3, de 4

010'\2, de sección.
x.4 h-hombres Idcntificación de puntos con fallas de aislación y tareas de reparaciones de

artefactos yequipus.
x.5 boca Canalización nueva a la vista, incluyendo: cables, cañerías scmipesadas y

<lcccsorios, en un lodo de acuerdo con el resto del nliel'o.
x.6 boca Canalización nueva embutida, incluyendo: cables, cañerías semipesadas y

acct:sorios, t:n un todo de acuerdo con el resto del oliego.

Ya en la obra, y solo cn presencía de la Inspección de Obra, se realizarán los trahajos de rcacondicionamicnto
de la instalación. De este modo, se podrán constatar: las horas hombres cmpleadas en la detección de puntos COIl
fallas, los metros de cables cambiados, los accesorios reemplazados cn los equipos. Solo así, y con el 3val de la
Inspección de Obra, se podrá certificar esos trabajos. El Contratista no tendrá derecho a certificar ningún gasto,
de este rubro, que no esle reconocido por la Inspección de Obra. Por esa razón, pondr;í atención y esfuerzo en
aportar toda informac.;ión, que resulte fehaciente y convincente, sobre los gastos incurridos, en particular realizar
los trabajos en presencia de la Inspección de Obra, ode quién esta designe. La de~jsión final de reparar o
desconc'ctar el artefacto o equipo con problemas de aislación, quedará, exclusivamente, en manos de la
Inspección, quién indicará si el repuesto será provisto por el Contratista o por el GCABA.

ITEM SIMIlOLO TAREA INCIIJENCIA
x.I MOe Mano de obra para el recableado. 3%
x.2 cable Material para el rccablcado, con cable unipolar, con sello IRAM 1%

247-3, de 2,5mm2, de sección.
x.3 Cable Material para el recableado, con cable unipolar. con sello ¡RAM 0,5%

247-3, de 4mm2, de sección.
x.4 HIH Identificación de puntos con fallas de aislación y tareas de 5%

reparaciones de artefactos y equipos
x.5 Vista Canalización nueva a la vista, incluyendo: cables, cañerí,IS 1%

semipcsadas y accesorios, en un lodo de acuerdo con el resto del
pliego.

x.6 Embutido Canalización nueva embutida, incluyendo: cables, cañerías 1%
semi pesadas y accesorios, en un todo de acuerdo con el resto del
pliego
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Ecuación polinómicas, para presupuestar clmonto variable: MonVar
moo VAR = [ 0.03 Moe + O.U1 cable + U.005 Cable + 0,U5 HH + O.UI Vista + U.OI Embutido J moo OE
Donde: mon OE. es el monto oc la obra eléctrica en S.~

3.28.13 lliSIAl ACIÓN DE,IAIlAI INAS
En los lugares indicados en planos. se deberán instalar barras de acero, recubiertas de cobre Uabalinas), de 3

m de longitud, para conformar puestas a tierra de menos de 5 n. El alma será de acero al carbono (IRAM 600),
estará revestida de cobre elcctrolilo, de pureza igual al 99,75 % (IRAM 2002). Será continuo. uniforme y no
poroso. La capa de cobre se depositará por electrólisis, o por fusión. La rosca no tendrá punto alguno, en que se
haga visible el alma dc acero.

La terminación superficial de las jabalinas y de los manguitos de acople, estarán libres de ralladuras, poros,
grumos y grietas, qw.:: posibiliten la existencia de corrosión localizada. Tendrán grabados los siguientes datos: la
sigla IRAM 2309, el nombre del fabricante o marca comercial, el año de elaboración y el modelo.

La instalación del electrodo se tcrminará mediante una caja de inspección. a nivel del terreno, con la tapa de
HU P' pintado de 25 x 25 cm. Dcbera pennitir la inspección y medición dc la resistencia eléctrica, cn forma
periódica. En dicha caja. se efectuará la conexión cntre la jabalina de puesta a tierra y las conexiones de puesta a
tierra del tablero y de olras cajicdas. mediante una placa de cobre. fijada a las paredes de la cámara. Dicha placa,
estará provista de bulol1cs de bronce con tuercas. con el objeto de poder realizar las desconcxioncs necesarias, en
ese punto, para veriticar la eliciellci,l de la puesta a tierra. El esquema constructivo se ilustra en el plano adjunto.

Si no se especilicarc otro valor, el cable de ingreso a la cámara de inspección podrá ser de accro cobre, de 25
mm2 de sección, construidos de acuerdo con ¡RAM 2466, o bien de cobre estailado, de 25 mm2 de sección,
compuesto de 40 hilos.

La jabalina estará vinculada al cable de cobrc o acero-cobre, mediante una conexión exotérmica, mordaza o
tomacable de latón, con bulones roscados de broncc. En cualquiera de estos casos, deberá quedar a la vista el
sistema de vinculación cable-jabalina.

Se admitirá, como toma de tierra. la utilización de placas no ferrosas. en cuyo caso el Contratista, elevará una
memoria descriptiva y croquis, a consideración de la Inspección, previo a su instalación.

Cualquiera sea el sistema empleado. la resistencia de la puesta a tierra, no será supcrior a 5 ohm. La
perforación sc rcalizará. a no menos de 3 rn de distancia. del borde exterior de los lugares de paso más próximos.
En caso de imposibilidad de cumplir con esta cláusula, el Contratista pedirá a la Inspección, que ésta le lije el
lugar del emplazamicllto.

Se respetarán las pautas de instalación. descriptas en la norma IRAtvt 228 l.
La distancia mínima. cntre la jabalina para la tom3 de tierra, dc la caja de medidor y la dc la toma de tierra de

la instalación del edificio. deberá ser mayur que 6 Ill.-

3.28.14 MATEBIALES" IITII IZ.\R FN LA INSTALACIÓN El ECTRICA
3.28.14.1 CABLES DE POTENCIA CON AISLACIÓN y VAINA.
Para la instalación de cables SObfi'::bandejas. o subterráneos, se emplearán cables con aislación eximida, de

poli cloruro de vinilo (PVC). sin plomo. apto para trabajar en forma permanente a 70°C, o de polietileno
reticulado (temperalura de trabajo 90°C) y envoltura de protección exterior, también de PVC. sin plomo, de
color distinto del verde.

El conductor de cada fase será de cobre c1ectrolito recocido, de pureza no inferior a 99,9 %, no estañado, de
sección circular o sectorial. para secciones mayores que 50 mm2

•
Tendr<Ín cucrd;-¡s flexibles. clase 5, según lEC 60228 o IRAM-NM 280. hasta 6 mm:? y podrán ser clase 2,

desde 6 mm2
, en adelante.

Los conductores estar:in diferenciados entre sí, por medio de la coloración del aislamiento de las fases. la que
estará de acuerdo COIl la reglamentación Lle la AEA.

Los colores deberán estar incorporados al aislante, y no presentar pérdidas de tonalidad por envejecimiento.
Sobre el conjunto de las fases aisladas y cableados, se dispondrá un revestimiento, y los espacios en(re

conductores, quedarán rellenos con material sintético flexible.
El material de estos rellcnos. sera compatible con el material del aislamiento, y no ejercerá acción nociva

sobre ésta, durante la vida útil LlcIcable. por desprendimiento de substancias volátiles, plastificantes, etc.
Los cables instalados sobre bandejas. deberán sujetarse caLla 1.5 m, manteniendo la distancia mínima, de un

diámetro del cable, de m:\yor sección adyaccnte.
Los enterrados qUL'darún a Ulla profundidad. promedio, de 0,7 111, en terrenos con valores previstos de

resistividad térmica de 100 "e cmJ\V y a 25 <le de temperatura.
Responderán a las Ilormas IRAM 2178 o 62266, IRAM.NM 280 Y tendrán propiedades de no propagación de

la llama, de acuerdo COIl IRAM NM lEC 60332-1 y de no propagación de incendio, categoría C. según IRAM-
NM lEC 6U332-3-24 (1EC 60332).
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Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cailas o aparatos de COllsumo, lo harán mediante prcllsacablcs,
que evite deterioros del cablc.

En donde sea necesario realizar un empalme, terminal o daivación, éstas se realizarán con conjuntos
contraibles en frío.

En donde sea necesario realizar un pase en Jusa o mampostería, <h:bcr:in ser selladas las aberturas COIl
selladores, a base de espuma de siliconas, del tipo retardador de incl~llllio, a fin de evitar la propagación de humo,
fuego, gases tóxicos o agua, a través de las aberturas selladas.

Los selladores deberán responder a normas NFPA y contarán con ccrtilicación UL.

3.28.14.2 CONDUCTORES UNIPOLARES AISLADOS PARA 750 V.
Los cables para instalaciones interiores embutidas o a la vista, serán unipolares, y deberán responder a la

norma IRAM-NM 247-3 o 62267, en cuanto a fabricación y ensayos, pudiendo ser de policloruro de vinilo
(PVC) sin plomo, o de polietileno reticulado La temperatura de diselio lll,ixima en el conductor, será como
mínimo: 70"'C en servicio continuo, 160°C, en cortocircuito.

Las cuerdas estarán construidas por alambre cableado. Los conductores estarán constituidos por cuerdas
flexibles, clase 5, según lEC 60228 o IRAM-NM 280.

La identificación del cable sobre la cubierta, deberá ser fácilml'nte I('~ibll', por lo cual se preferid que este
pintada y no grabada sobre relicve.

Tendrán propiedades de no propagación de la llama, de acuenJo con IRAM NM lEC fi0332-1 y de no
propagación de incendio, categoría n, según IRAM-NM lEC 60332-J-23 (lEC 60332).

El producto deberá tener sello ¡RAM y la gestión de calidad, con certificación ISO 900 l.
Los conductores serán de cobre electrolito para uso cléclrico, de pureza no inferior a 99.9 %.

3.28.14.3 ASPECTOS COMUNES A TODOS I.OS TAIIU:ROS.
Su puerta vendrá provista de un sistema de cierre, formado por un laberinto y estará recorrida, en todo su

contorno, por un burlete de poliuretano. La puerta dispondrá dc un cierre con Y2 o lj.¡ de vuelta, asimismo tendrá
orejas, para permitir cerrarla con candado. El grado de protección mecánica mínimo, sed 11' 44, scgún Norma
IRAM 2444. No tendrá partes con tensión accesibles desde el exterior.

En las tapas de todos los tableros, se fijará un gráfico con ~u leyenda, que advierta sobre el peligro de
electrocución, pintados de un modo que resulten imborrables en el tiempo o bien cartdes prcimpresos y fijados a
la tapa con 4 tornillos. Los dibujos y colores responder.in a la !RAM 10005. La base del triángulo tendrá un
largo mínimo de 8 cm.

El ángulo de apertura de la puerta será mayor que 95 ° y se mantendrá abierta por algún dispositivo adecuado.
El acceso a las partes con tensión, será posible sólo luego de la apertura de contrat3pas o cubiertas caladas,

mediante el uso de herramientas. Debenin estar fijadas por su lateral al gabinete, mediante bisagras y puestas a
tierra, a traves de una malla extra flexible.

Estas contra tapas cubiertas, llevarán las caladuras necesarias, para que emerjan las manijas de accionamiento
de las llaves selcctoras, pulsadores, etc. Todas las caladuras dcberán quedar cerradas, ya sea por el frente de los
aparatos de maniobra y/o protección o por tapas plásticas.

Las palancas o elementos dc comando de los dispositivos de maniobra. liebt.'r:ín ser fácilmenle accionables.
Quedarán cubiertos por una puerta con bisagras.

Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente, sobre las caras posteriores o laterales del
tablero, sino cn soportes, perfiles o accesorios, fijados a una bandeja.

En la cara anterior de la puerta, sólo podrán montarse los elementos que deberán scr visualizados o
accionados, desde el exterior. Los correspondientes bornes <.leconexión, 1I otras partes metalicas sometidas a
tensión, quedarán cubiertos con una protección mecánica, para brindar la neccsaria protección contra contacto
directo.

Se deberá prever suficiente espacio intcrior, como para realizar la ill5talación inicial, un montaje holgado de
todos los componentes, las pruebas e inspecciones necesarias y facilitar el acceso, recorrido y conexionado de
los cables, teniendo en cuenta sus medidas y radio de curvatura, como así también, para permitír la accesibilidad
para operación, prueba, inspección, el mantenimiento, reparación y d reemplazo ulterior de los componentes
individuales. Deberá quedar espacio libre, suficiente, para la instal3eión en un futuro, de por lo menos cl 30 %
más de los interruptores automáticos existentes.

La acometida a cada bornera, por mcdio de cables, se deberá realizar mediante un rulo, de diámetro mínimo
30mm, o bien una "S", de manera que permita coloc,lr una pinza amperométrica.

Los interruptores de cabecera, deberán seccionar al conductor neutro.
La proteccíón de cada línea seccional, tendrá un interruptor automático con apertura por sobrecarga y

cortocircuito, que cumplirá con las siguientes condiciones:
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Tanto en las instalaciones polifásicas, como en las monofásicas, los dispositivos d~ maniobra,
seccionarán al conductor neutro simultilncamcntc con la(s) fasc(s).
Los illtcfnJptorcs derivados de los dispositivos de cabecera, y destinados a la maniobra y/o protección
de líneas scccionalcs y terminales, podrán ser tripolares (si no existe el neutro) o tctr~lpolares. para las
inS!,llacioncs trifásicas, mientras que para las lllonofasicas. dcbcf<11lser bipolares.
Las partes de los tableros, ejecutados por el Fabricante Responsable. no deberán superar las
temperaturas establecidas en la norma IRAM 21 S6.
Todas las conexiones se harán mediante borneras .
Los tableros que tengan más de dos circuitos de salida, debcran contar COIl un juego de b;.uras que
permita efectuar el conexionado o remoción de cada uno de los elementos de maniobra, cómodamente
y sin interferir con los restantes. Las derivaciones de las barras, debcr:in realizarse mediante grapas,
bornes o tenninales adecuados.
Las conexiones de alimentación a los interruptores, dentro dc los lableros, se realizarán mediante el
uso de horneras componibles, horneras de distribución de construcción monobloque, borneras
escalonadas con barras desnudas y tapa transparente aislante, para protección contra contactos
dircctos, peines con sus correspondientes conectores, para los cables de acometida.
Las partes aislantes de los peines de conexión y bornes de distribución, tcndr<Ín una rigidez dieléctrica
mínima de 2,5 kV entre fases, o entre fase y neutro, de acuerdo con lEC 60664.

No se admitid la conexión de más de dos conductores por borne de conexión (se m;ept;min dos solo si son de
la misma sección y los bornes aptos para esa sección). Tampoco estad permitida la conexión de dos o más
terminales superpuestos, sobre el mismo perno roscado.

Todos los elementos de maniobra y protección, tendrán su acometida por su parte superior y su salida, a
través de sus borneras inferiores.

En la conexión de los cables a las borneras, el extremo del tornillo de apriete, no podró quedar en contacto
directo con los alambres del cable. El borne tendr<Í un sistema de apriete indirecto, mediante una morsa, brida o
marco con ranuras, para mejorar la lijación del cable; caso contrario, el c.xtrcmo oel cable se terminar{¡ con una
puntera con manguito aislante.

Los tableros dispondrán de una placa, barra colectora o bornera interconectada, de puesta a tierra,
identificada con el símbolo de pucsta a tierra, o por el color característico a esta función, con la cantidad
suficiente de bornes adecuados al número de circuitos dc salida, donde se reunirán todos los conductores de
protección de los distintos circuitos, y desde donde se realizad¡ también. la puesta a tierra del tablero, si fuera
metálico. Se deberá asegurar que los tableros tengan conectadas al conductor de protección, todas sus masas y
las partcs metúlicas no activas.

Con tal !in, los pernos roscados, situados en la puerta y en la caja, destinados a la fijación dc los terminales
de la trenza extranexible, deberán quedar soldados a las respectivas puerta o caja.

Las partcs conductoras acccsibles (masas) dc los instrumentos, relevadores, medidores y transformadores de
medición, instalados en los tableros, serún puestas a tierra.

Para el caso específico de los tableros construidos en material plústico y que posean cerradura, no serú
necesario poner ésta, a tierra.

Quedan delinitivamente descartado, el uso de seccionadores sin capacidad de apertura bajo carga.
Las tapas de la caja metálicas tcndrán una efectiva puesta a tierra, mediante una malla plana, extrallexiblc, de

por lo menos 4 mm2 de sección, fijada con terminales adecuados.
Los equipos y aparatos de seIialización, medición, maniobra y protección, instalados en los tableros debcr{lO

estar identificados con inscripciones junto a ellos. que precisen la función que cumplen, o las áreas a las que
alimcntan cada uno de ellos: cntrada, pasillo, oficina, pasillo 2°, baño. comcdor. cocina. baila chico, interruptor
diferencial. Se realizarán en papel autoadhcsivo, con letras negras sobre rondo blanco, protegido por
policarbonato () acrilico, fijados mcdiante dos tornillos.

Todas las indicaciones deberán estar en caracteres legibles a simple vista, desde el frentc a I m de distancia.
No se accpt;.mí. un código numérico y su correspondiente tabla de rererencias.

Los tableros, salvo especificación en contrario, o previa autorización de la Inspección de Obra, seran
proyectados para montaje embutidos.

Las condiciones de bloqueo de los tableros, estadn de acuerdo con las prescritas en la norma ¡RAM 2450.
En todo aquello referente a los tableros eléctricos no especificado aquí explícitamente, los mismos deberán

cumplir los requisitos de las Nonnas IRAM 21810 lEC 60439 - I Y 3, en lo que les sca aplicable.
Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido, dentro oel tablero. Los cables estarán

dentro de cable canal ranurados de PVC, con sus correspondientes tapas, con un factor de llenado menor al 50%.
Los componentes prefabricados deber<Ín pennitir la homogeneidad de los montajes y conexiones, simplificar

la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindarán protección al personal y seguridad de
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servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación saá razonablemente
sencilla, <1 fin de evitar confusiones.

El tablero tendrá los circuilos de salida, las mediciones y señalizaciones im.1icados en los unifilarcs.
No podrán instalarse otros conductores que los específicos a los circuitos del tablero en cuestión, es decir,

que no podrán usarse los tableros como caja de paso, o empalme, de otros circuitos.
Los interruptores tcnTIOmagnélicos deberán estar coordinados con las protecciones de los interruptores

automáticos, aguas arriba. No se aceptad n chapas identificalorias colgadas de Jos cables.
Todos los motores deberán tener una protección diferencial, y los trif.1.sicos, protección por falta de fase.
Los tableros plásticos para uso doméstico ejecutados "in si tu", por Montadores Responsables, se

dimensionarán térmicamente, de manera tal de no provocar elevaciones perjudiciales de temperatura.
Sobre la parte interna de la puerta de acceso, se deberá dejar un esquema unifilar, plastificado, protegido por

una placa transparente de policarbonato, fijada por medio de tornillos.
Allí deberán figurar los datos de los dispositivos de protección y dc los cables eléctricos de entradas y de

salida del tablero.

3.28.14.4 ASPECTOS PARTICULARES DEL TABLERO PRINCIPAL.
Será instalado en el lugar indicado en el plano.
El tablero será de polietilcllo reforzado con fibra de vidrio, por prensado en caliente o en A13S.
Material autoextinguible y libre de halógenos. Tendrá alta resistencia al impacto. No se aceptará gabinete

metálico.
Todos los componentes de material plástico, responderán al requisito de autoextinguibilidad a 960°C, 0~30 s,

conforme a la nonna lEC 60695.2.1.
Delante de la superficie frontal del tablero, habd un espacio libre suficiente, para facilitar la realización de

trabajos y operaciones, el que no será menor que 1 m.
Contará con uno o dos juegos de barras que pcnnitan efectuar el conexionado, o remoción de cada uno de los

dispositivos de maniobra, cómodamente y sin interferir, con los restantes. Los juegos de barras podrán ser
realizados con pletinas desnudos de cobre o latón, montados sobre soportes .Hlecuados, borneras de distribución,
peines de conexión o una combinación de ellos.

En los tableros, que por su potencia requieran el empleo de juegos de barras eonfonnadas por pletinas
montadas sobre aisladores soporte, deberán disponerse a éstas, de manera tal que la primera barra que se
encuentre al realizar la apertura de la puerta del tablero, sea la de neutro. Para las barras dispuestas en fonna
horizontal, su ubicación será N, LI, L2, 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 <l derecha, mirando desde el
frente del tablero. Las barras de los tableros estarán identificadas según el código de colores indicado, o bien con
las siglas mencionadas (N, 1.1,1.2, Y 1.3).

Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante grapas, bornes o tenninales apropiados, evit.mdo
el contacto entre materiales que produzcan corrosión electroquímica.

Sobre la acometida de la linea principal deberá instalarse, como aparato de cabecera, un interruptor
automático.

En la parte interna de la puerta, se fijará un portaplanos constmido en chapa o material sintético, ignífugo y
rígido, que responda a las buenas prácticas de ejecución y fabricación. Su función será la de guardar allí
anotaciones y el plano de distribución topográfica de los tableros secciol1uh:s y sus vinculaciones entre si, y
queden protegidos por una superficie ignífuga. Deberá ocupar una superficie de, aproximadamente, ~ partes de
la que tenga la puerta, o 0,25 m2, la que resulte menor.

Sobre dicha superficie ignífuga se deberá fijar, en forma segura e indeleble, un esquema unifilar plastificado,
donde figuren los datos de:

• Destino de los cables salientes las características técnicas.
• De los dispositivos de mando y protección y de los cables eléctricos utilizados, firma y datos

personales del personal interviniente.

3.28.14.5 ASPECTOS PARTICULARES DE LOS TAIlLEROS SECCIONA LES.
Se construirán los tableros secciona les, siguiendo los planos unifilarcs adjuntos, y de acuerdo con los

esquemas topográficos de este pliego.
Podrán ser una caja metálica en chapa, de 1,201111 de espesor, mínimo. Con puert.1 de acero de 1,2mm de

espesor mínimo. Construida en chapa laminada en frío, plegada y soldada eléctricamente.
Para los tableros de las bombas de agua, situados en lugares muy húmedos, se descarta la posibilidad de

construirlos con metal.
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Se colocarán a lino. altura lal, que las palancas o elementos de mando de los dispositivos de maniobra y
protección, queden ubicados entre I III Y 1,8 m del nivel del piso

Quedarán cubiertos, por ulla puerta COIl bisagra, las cuales deberán poder soportar lIlla sobrecarga del 400%
del peso total de la puerta 3 la que correspondan, con lodo su equipamiento montado.

Las borneras de conexión, ya sean destinadas a los conductores de alimentación o a los de salida de circuitos.
deben!n disponerse de modo que lodo trabajo con ellas, resulte f:ícil y cómodo.

Las termo magnéticas alimentadas por un mismo interruptor diferencial, cSlar<Ín todas juntas ya continuación
o por debajo de dicho diferencial, de modo que resulte fácil la asociación entre esos elcmcntos dc protección.

ToJas las partes metálicas dc los tableros, tanto interior como exteriormente, serán sometidas a tratamiento
desoxidante, desengrasan te, fosfatizado y pasivado por inmersión en caliente, luego se aplicará fondo
anticorrosivo y se terminará COIl esmalte epoxi y horneado final.

Los cables que vinculen interruptores de tableros secciona les distintos, deberán tener identificados sus
extremos mediante anillos numerados.

En la partc interna de la puerta se fijad un portaplanos, construido en chapa o material sintético, ignífugo y
rígido, que responda a las buenas prácticas de ejecución y fabricación. Su función será la de guardar allí,
anotaciones y el plano de los circuitos unifilares a los que alimenta. Deberá ocupar una superficie de,
aproximadamente, Y.ipartes de la que tenga la puerta o 0.251112, la que resulte menor.

En la memoria técnica deberán figurar los cálculos correspondientes ti ¡;;tS caídas de tensiones, corrientes de
cortocircuito, consumos y capacidad de carga de los conductores; como asi también. la información detallada dc
las características técnicas de los principales componentes del tablero (indicadas en la tabla del ítem anterior) y
las indicaciones y/o aclaraciones necesarias de manera tal que. ante eventuales reparaciones y/o modificacioncs,
el sistema mantenga sus características iniciales.

En el tablero seccional, para la sala de computación, se dcbcrún emplear interruptores Ilutomilticos
diferenciales super-inmunizados, aptos para conectar Il1:lS de 6 computadoras.

3.28.14.6 ASPECTOS PARTICULARES DE LOS TABLEROS DE EFECTOS.
En los lugares indicados cn los planos, se colocarún los tableros con los interruptores de efecto, para el

encendido de las luminarias. Este tablero se instalad de modo quc las palancas de los interruptores de efecto,
queden ubicados a una altura comprendida entre I m y 1,8 m del nivel tlel piso, y que quede alineado con el
tablero seecional (si estuviera junto a él).

El tablero será construido en una caja rnclúlica. en chapa de l,5mm de espesor mínimo. Con puerta de acero
de 1,5mm de espesor mínimo.

Podrán scr de polietileno reforzado, con libra de vidrio por prensado cn caliente. Material autoextinguible y
libre de halógenos. Tendrá alta resistencia al impacto.

Los tableros serán proyectados para monlaje embutido sobre pared.
Todas las partes metálicas de los tableros, serán sometidas a tratamiento desoxidante y Jcsengrasante, luego

se aplicará fondo anticorrosivo y se terminad con esmalte epoxi y horneado final.
La tapa de la caja metálica tendrá ulla efectiva puesta a tierra. mediante una malla extrallexible. de por lo

menos 4 mnl de sección.
Todos, y cada uno de los interruptores de efecto, dcbcrún estar identificados con inscripciones.

3.28.14.7 HORNERAS COMPO:\IIILES.
Las borneras de comando senín componibles, con acometida inferior, para cvitar que el cable tape la

idcntilic<lción de los bornes.
Los elementos de conexión serán de latón niquelado, y cl cuerpo aislante. <lutocxtinguiblcs.
No se conectarán más de dos conductores en c1mismo borne.
Se entiende por puente simple, a la barra metálica con orificios que unen bornes adyacentes, mediante

tornillos que atraviesan dicha barra.
Los puentes serán del mismo material que el empleado para el cuerpo metálico. y no harán contacto con el

cuerpo metálico de los bornes, el contacto con ellos, scr¡í por medio de tornillos.
La conexión eléctrica de los puentes se hará a través de los tomillos, de modo tal que, en una instalación de

salida, al retirar el o los tornillos, esta quede sin tensión. Para ello, el cuerpo aislante del borne dispondrú de un
receptáculo o soporte de sostén mecánico de los puentes. Será aceptado que el apoyo mecánico de los puentes, se
logre a través de una pieza intermediaria de material aislante, que debe calzarse a presión cn el cuerpo aislante y
no desprenderse de él, accidentalmente; en ninglln caso podrá ser metálico. Si se suministra pieza intermedia, se
deberá proveer dos de estos puentes de unión, entre dos bornes consecutivos. El sistema empleado deberá ser
apto para soportar las presiones de los tornillos.

Asimismo deberá tener los alojamientos en la parte superior para numeradores, uno en cada extremo. El
alojamiento del numerador. cn el cuerpo aislante, será a presión; el diseño y los matcriales empleados, no
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No se
de un

o nonna internacional equivalente.
protegidas, ni la conexión de más

permitirán la salida involuntaria de los numeradores. Los Ilulllcrndorcs se podrán rdirar y colocar cuantas veces
sea necesario.

Los morsclos tendrán ranurado interior, para aumentar la resistencia al tiro del cable allí alojado.
Los tornillos serán: imperdibles y de paso fino, para dificultar el al1ojamicnto por vibración. Podrán tener

distintos tamaños, pero serán aptos para poder ser ajustados por medio de un solo tamaño de ucslomilladoT.
Los bornes destinados al circuito de los transformadores de intensidad, tendrán puentes seccionablcs (no bajo

carga), para unir bornes adyacentes. De esta manera, poder poner en cortocircuito los secundarios de los
transformadores de intensidad.

Los numeradores deberán ser de color blanco matc, con una superficie plana, de car.lctcrísticas tales que
permita la escritura con tinta sobre ellos, sin dificultad. También podrán scr de material plástico transparente,
con una cavidad para insertar papel rCl1lovible, con número de borne que no deberá caer en posición normal. Las
tiras de rotulado serán troqueladas y vendrán numeradas del I al 1000 o en blanco, según se requiera. No se
caerán durante las operaciones de manipuleo y se podrilll retirar y volver a colocar sobre el borne, tantas veces
como sea necesario, sin que experimenten roturas o deformaciones.

Los bornes de conexión, deberán poseer ranuras salientes, u otro sistema, que permita la adherencia de las
tapas separadoras o tapas extremas. Deberá tencr un alojamiento para el sistema de fijación al riel, de tal forma
que esle se convierta en elemento imperdible del cuerpo aislante.

Los distintos circuitos, con distintas tensiones y corrientes, estaran separados mediante tapas separadoras,
intermedia. Estas serán 5mm más altas que d borne y sobresaldrán 5mll1 a cada lado de este, Su espesor será
igual al de la pared del euerpo aislante. No se fijarán al riel, sino que estarán adheridas al cuerpo aislante del
borne, mediante tetones, canales, ctc.

Las tapas aislantes extremas, tendrán las mismas características que las tapas intermediarias; pero podnín
tener las mismas dimensiones que las caras laterales de las borneras y podrán estar lijadas al riel.

Los topes de fijación, evitarán el desplazamiento de los bornes en el sentido longitudinal del riel, en el caso
tic ser metálicos, tendrán un recubrimiento similar al dcl riel de fijación y su espesor será, como mínimo, de
2mm. Su fijación al riel se hará por medio de un tornillo con rosca milimétrica, apto para un destornillador de un
ancho de hoja de 5mm.

El riel de fijación dcberá ajustarse a la Norma IRAM 2441 Y llevará un recubrimiento metálico de protección
superficial, que cumplirá con el ensayo de resistencia a la corrosión.

Las conexiones internas se deberán realizar con cable de cobre, flexible, unipolar, con aislación de
PVC, resistente a la llama, que responda a la norma IRAM 2289. El destino de ellos, se identificará con un

código allimumérico. Los extremos de los cables se cSlaIiarán, o se indentarán con terminales adecuados.
Los tramos de los cables serán enteros y no se admitirá ningún tipo de unión o soldadura. Los extremos de

los cables se estañanÍn o se indentarán con terminales, sin aislar adecuados. Los terminales de cables. asociados
a circuitos de corriente, debenín ser, en los puntos de conexión a los aparatos, de tipo preaislado, con ojal
cerrado, debiendo estar previsto los aparatos para taltin.

Los bornes empleados responderan a la Norma IRAM 2441,
aceptarán cablcados "desordenados", fuera de las canalizaciones
conductor por borne.

Los puentes cntre bornes se realizarán en bornera y no a través de conexiones a los aparatos.

3.28.14.8 RIELES DE MONTAJE OIN.
Estarán construidos con perfiles de acero calibrado, para poder asegurar el cumplimiento de las tolerancias

dimensionales, indicadas en las normas OIN. Tenur;in un adecuado tratamiento superficial, cumplirán con la
norma lEC 60715, Y contarán con certificados de fabricación.

3.28.14.9 INTERRUPTORES AUTOMÁ TleOS EN CAJA MOLDEADA.
Este elemento de maniobra y protección deberá tener una capacidad de ruplura, a la tensión de servicio, igual

O mayor, que la corriente de cortocircuito prospectiva, en su punto de utilización.
Será tetrapolar, responderá a la nornla lEC 60947.2, categoría de empleo A, con aptitud para el

scccionamiento. poder de corte de servicio (les), a 380 V, 20 kA, o mayor, si no fuera indicado en el plicgo
particular o en los planos.

Tendrá protección contra sobreintensidades y capacidad de seccionamiento. La tensión resistida a la onda de
impulso será de 8 kV.

Deberá tener la posibilidad de ser bloqueado en la posición de "abierto" o "O", o bien ser cxtraíblc. En este
último caso, la extracción sólo podrá realizarse estando el interruptor en la posición "abierto" o "0".

La distancia aislante entre contactos abiertos del interruptor. será visible, o unívocamente indicada por la
posición "abierto" o "O", del elemento de comando. En caso contrario, deberá tener una señalización adicional,

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos.

Página 14 de 30

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 838



P.E.T.G. 3.28 -INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

que indique la posición real de los contactos. Tal indicación, solamente se proliucinj cuando la distancia aislante,
entre contactos abiertos sobre cada polo dd sistema, se haya obtenido realmente, sin posibilidad alguna de error.

En caso de no disponer de un corte visible, deberá ser plenamente aparente, donde la empuñadura pueda
scilalar la posición de abierto, solamente cuando los contaclos estén efectivamente scpar<ldos. Quedará avalado
por ensayos.

3.28.14.10 INTERRUPTORF:S AUTOM'\ ncos.
Deberá tener la posibilidad de ser bloqueado, en la posición de "abierto",
La distancia aislante entre contactos abiertos del interruptor, será visible o uníVOC<llllclltc indicada por la

posición "abierto" o "O". del elemento de comando. En caso contrario, deberá tener una scílalización adicional,
que indique la posición real de los contactos. Tal indicación, solamente se producirá cuando la distancia aislante
entre contactos abiertos, sobre cada polo del sistema, se haya obtenido realmente, sin posibilidad alguna de error.

Deberán ser de tipo modular, adaptables a riel DIN y rcsponder[lO. en cuanto a su construcción,
características técnicas y funcionamiento, a las normas ¡RAM 2169 e lEC 60898. En los tableros scccionalcs
tendrán un poder de corte mínimo de 6 kA (lEC 60898).

Se descarta totalmente la instalación de interruptores, sin ningún tipo de protección en el polo neutro (ni
térmica ni magnética), comllllmcnte dcnominados en el mercado, como I P + N. Debedn tener sello IRAM de
conformidad con la fabricación y la Marca de Seguridad Eléctrica.

Tendrán capacidad de seccionamiento.

3.28.14.11 INTERRUPTORES ACCIONADOS POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FlIGA.
Los interruptores diferenciales deberán ser: del tipo electromágnétieos (se descartan los electrónicos) y aptos

para montaje sobre riel DIN.
El dispositivo dc protección diferencial se podrá integmr en una misma unidad, con la protección contra

sobrecarga y cortocircuito, en cuyo caso. cumplirá también los requisitos aplicables a ellos.
Los interruptores diferenciales protegerán contra toua corriente de fuga, y muy especialmente, ante contactos

de tipos directos e indirectos. Deberán asegurar el secciona miento de un circuito, en caso de ralla de aislamicnto
entre fase y tierra, igualo superior a 30 ¡nA. en no más de 200 ms.

Los materiales empleados en la construcción de los interruptores, los mecanismos de apertura y cierre, los
bornes de conexión, el dispositivo de prueba y las propiedades fisicas, mecánicas y eléctricas, deben satisfacer,
como mínimo, lo previsto en el capítulo 6 puntos 6.1 al 6.10 de la norma ¡RAM 230 l.

Los interruptores diferenciales cumplirán con la Norma IRAM 2301, categoría con seguridad intrínseca. o
lEC 61008 y/o lEC 61009. Su capacidad nominal de ruptura y de conexión 1m, mínima sCfiín de 500 A, para
interruptores con corriente nominalmcnorcs o igual a 40 A, Yde 1000 A para los de In = 63 A.

Tendrá capacidad dc scccionamiento.
Contarán con un nivel de tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa del 95 % a 55°C).
Con el fin de evitar posibles contactos directos con los bornes de conc;xión, los interruptores diferenciales

podrán contar con cubrebornes O cubretornillos.
El nivel de inmunidad con onda 8/20~s será de 250 Acr.

3.28.14.12 INTERRUPTORES MANUALF:S (SF:CCIONAIJORf:S BA.)!) CARGA).
Consistirá en dispositivos mono, bi, tri y tctrapolares, con un disciio tal, que la velocidad de apcrlura de sus

polos, no dependa de la velocidad de accionamiento dcl operador.
El tipo de los interruptores de efecto comprende a los unipolares (por ejemplo: de punto, de combinación,

etc.), bipolares (por ejemplo: doble inversor, de cuatro vías, etc.), tripa lares, cte. Se destinan al comando de
cargas, en circuitos terminales de uso general, o especial, y deben ser conformes a la Norma (RAM 2007.

Los interruptores destinados a maniobra de cargas de circuitos terminales lijos, confornlarún las Normas
IRAM 2007 ó 2122, según corresponda.

En los interruptores bi y tripolares, los polos accionarán simultáneamente.
En los interruptores tetra polares. el polo neutro (que deberá identi lIcarse con la letra N), conectad con

anterioridad a los de las fases, e interrumpirá con posterioridad a éstos. Se aceptará el accionamiento simultáneo
de los cuatro polos. cuando sea garantizado por el fabricante del dispositivo.

Los seccionadores responderán a las normas lEC 60947, Y satisfarán las exigencias de tropicalización 1'2.
dictadas por la norma lEC 60068. Serán aptos para funcionar en ambientes con grado de contaminación media y
con temperaturas ambientes que pueden oscilar entre - 5 oC y + 40 oc.

Los scccionatlores ser:.in del tipo seccionamiento, con corte plenamente aparente (según la lEC 60947~3): la
empuñadura no puede indicar la posición de scccionamiento, si todos los contactos no están efectivamente
separados. Esta función será certificada mediante ensayos del fabricante.

Los seccionadores cortarán conjuntamente con la fase el neutro de la red.
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Tendrán c<lpacidad dc scccionamicnlo.

3.28 -INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

3.28.14.13 CONTACTORES.
Tendrán la corriente nominal indicada en los planos y responderán a la norma lEC 60947, incluirán relé de

protc:cción térmica, COII el rango de regulación indicado en planos. Su categoría será AC3.

3.28.14.14 INTERRUI'TORES /I0RARIOS.
Serán del tipo electrónico, con reserva de marcha mínima de 50 h (seguido actuando, aunque falte la tensión

de alimentación principal). La electrónica serú controlada por un cristal de cuarzo, y no por la frecuencia de la
red. Será apIo para una programación semanal. Permitirán una programación en bloque, igual para lus cinco días
hábiles de la semana y rápida suspensión de la actuación, para tener en cuenta los días festivos y las vacaciones.
Considerando tres lurnos, se deberá disponer (k cómo mínimo 42 puntos de conmutación. Sus contactos tcndntn
capacidad de apertura de una corriente rcsi:-;Ii\'a dI.: 16 A, o inductiva de 2,5 A. con un cos 1.1> = 0,6, a una tensión
de 230 V. La exactitud de marcha, serfl igualo mejor que 2,5 s/24 h. La programación quedará almacenada en
una memoria EEPROM, de modo de diminar el riesgo de perder los programas grabados, en el caso de la
ausencia de tensión, independicntcmente de la duración del defecto.

3.28.14.15 TO~IACORRIENTES.
Serán bipolares con toma de tierra, del tipo modular, componible para embutir, con contactos de bronce

fosforoso, con doble superficie de contacto.
Las láminas de contacto del toma corriente, harán contacto con dos C<lras de las espigas de las fichas, con

igual superficie en ambos lados y tendrán una elasticidad adecuada, para asegurar la presión de apriete sobre la
espiga.

En las borneras de conexión, el diámetro mínimo para el conductor será de 3mm. El material de;:su cuerpo
cumplirá con el requisito de resistencia al calor anonnal y al fuego y con el resto de las prescripciones de la
norma IRAM 2071. El color será definido por la Inspección de Obra.

Los tomacorrientes para circuitos de LISO gem:ral, serán aptos para una corriente nominal eJe lOA.
En las olicinas, en el comedor, en áreas de circulación)' salas de reunión, los toma corrientes tendrán un

sistema de scguridad, que impida el ingreso de elementos cxtrailos a los contactos con tensión.
El sistema debe prever el riesgo de contactos accidentales por la introducción de alambres. clavos, etc.,

efectuado por niños. Según lo establecido por la norma lEC 60884-1.
El color de la tapa será definido por la Inspección de Obras. Los instalados en oficinas COII ordenadores

personales (PC), para cnsefíanza de illronn~jtica, serán de color rojo.

3.28.14.16 INTERRUPTORES DE EFECTO.
Los interruptores de efecto respondcr:in a b norma ¡RAM 1007 y scT<Índel tipo modular eomponibles, para

embutir.
Sus valores nominales mínimos scr<Ín: para la tensión 220 V Y para la corriente 10 A. Los destinados a la

maniobra de lámparas fluorescentcs, tendrán Ulla corrientc nominal 4 veces la del circuito comandado.
Tendrán UIl cucrpo inyectado en poliamiJa 66 ignífuga, con ribra de vidrio y la tecla oblenida mediante

inyección de ABS con policarbonato. Sus contactos fijos estar<Ín construidos con cobre electrolítico y el móvil, a
base de una aleación de latón (cobre-cinc 70/30) y una pieza de plata. altamente resistente al desgaste. Se podrá
aceptar contactos de bronce fosforoso con doble interrupción, tipo rozante y autolimpiante. Los contactos
quedarán cerrados dentro de ulla caja, con un grado de protección IP30.

La corriente nominal será de lOA. La presión de contacto scní superior a 30 N y la caída de tensión, frente al
pasaje de una corriente de lOA, menor que 0,015 mV.

El color dc la tapa, será definido por la Inspección de Obras.

3.28.14.17 CAHLECANAL J)E ~IATERIAL SINTÉTICO.
Estará construido en PVC, apto para trab •.ti~ua 60°C, en forma permanente. Este material será ignífugo, no

propagante de las llamas: (Autocxtinguibles categoría YO). Los ensayos rcspondcr:ín a las ncmlas UL 94.
Características aislantes y eficiente n:sistcncia mecánica, lal que aseguren una eficiente protección de los

cables y conductores que contengan.
Serán de PVC. color blanco o gris, a definir por la Inspección de Obras, y deherim estar dimensionados

ampliamente, de manera que no haya más de dos capas de cables, caso contrario, se deberá presentar el cálculo
térmico del régimen permanente de los cables, para esa construcción.

Si en el Pliego Licitatorio no se fijaran las dimensiones mínimas, en los planos ejecutivos el Contratista,
deberá indicar la sección de los mismos, no sicndo ninguno inferior a 60 x 40mm.

No se aceptaran mangueras fuera de los canales plásticos indicados.
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Deberán contar COIl protección contra exposición ultravioleta, proveniente de distintas fuentes de iluminilción
(filtro UV). que impida la decoloración y prematuro envejecimiento de los matcri,11cs.

La fijación de su tapa será a presión, con un discllo que asegure la fijación y retención fuerte de la tapa, aun
luego de transcurrido mucho tiempo y uso. Contará con la posibilidad de agregado dc mulliples accesorios. Entre
ellos: cajas para poder montar cualquier bastidor disponible en el mercado. Los conductos principales y sus
accesorios, deberán tener marcado la sigla, marca registrada ti olra característica, que permita identificar
claramente al fabricante y el código del fabricante, que permita conocer sus características.

El cable-canal y sus accesorios, habrán sido construidos y ensayados de acuerdo con la Norma lEC 610R4 Y
cumplirán con la siguiente clasificación:

CARACTERISTlCAS DEL CABLE CANAL MATERIAL SINTETlCO.

1) Resistencia mecánica Media

2) Clasificación de temperatura. -5"C

3) No oronagante a la llama SI

4) Con caracteristicas de aislamiento eléctrico SI

5) Grado de nrotccción mecánica mínima IP413

6) Protección contra el ataQue de sustancias corrosivas o Dolutivas MEDIA (interna v externa)

7) Protección contra la radiación solar ALTA

8) Cubierta o tapa removible sin necesidad de herramientas SI

El sistema debe incluir hasta 3 separaciones, posibilitando 4 vías para uso ele: Telefonía - Datos - Energía -
Audio, ele. Su diseño y construcción, deben pennitir mantener una separación constante entre datos y energía y
un radio de curvatura mínimo de 25.4mm: para fibra óptica, inclusive en todos sus accesorios.

Los separadores internos podrán ser desmontables y estarán diseñados para poder contener el cableado,
pernlitiendo un trabajo rápido y cómodo. Podrá consistir c.:ntilla aleta, que impide que el cablcado se desordene y
caiga mientras se instala el cablecanal.

La base presentará orificios, para poder realizar un correcto y rápido montaje.
La tap<l del canal contendrá una película adhesivo, de fácil extracción, como medio de protccción contra

rayaduras y suciedades, que puedan afectar al producto durante su instalación.
Será de color blanco o beige claro y sus principales dimensiones serán como mínimo: profundidad 50mm.,

ancho IOOmm.
Contará con los siguientes accesorios, como mínimo, construidos en ABS, apIo para instalaciones eléctricas:

• TAPA ADAPTADORA, para bastidor universal, paTa Illontaje de tomacorrientes de distintas marcas y
modelos.

• SEPARADORES INTERNOS, fijos, para separar las conexiones de datos. de las de energia y
mantener ordenado el cableado. Radio de curvatura de 1", apto para la utilización de fibras ópticas y
cableadas, de Categoría 6.

• CURV A PLANA, diseílada para facilitar recorridos proyectados de cableado. cumpliendo con normas
internacionales de instalación. ANSlffltVEIA 569-A.

• ANGULO INTERNO MÓVIL, esta especialmente discilado para poder adaptarse :.l todas sus
necesidades, inclusive, contemplando las posibles imperfecciones angulares de paredes y zócalos
Valsas escuadras) y mantener las separaciones, que provienen del canal.

• TAPA FINAL, completa y cierra la canalización, previniendo el ingreso de polvo y suciedades.
• DERIV ACIÓN T PLANA, diseñada para facilitar rccorridos proyectados. pennitiendo mantener los

diferentes canales de datos y energía separados, cumpliendo con normas internacionales de instalación
ANSI!fIAJEIA 569-A. Diseñado con un Radio de curvatura de 1". apto para la utilización de fibra
óptica y cableados, de Categoría 6

Deberá estar conformc con la rcglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, de
la Asociación Electrotécnica Argentina y poseer las siguientes certificaciones:

Sello de Certificación de conformidad con la fabric<\ción, según norllla lEC 61084-1.
Sello de Seguridad Eléctrica, de la Secretaría de Comercio, Industria y Mincria de la Nación, de acucrdo a la

resolución 92/98.
Asimismo dispondrá dc los protocolos de los siguicntes ensayos de tipo:

• Rigidez dieléctrica.
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• Resistencia eléctrica.
• Sujeción de la tapa.
• Flexión lineal bajo Carga.
• Resistencia al impacto.

• Ensayo de resistencia (JI fuego con hilo incandescente.
• Quemado vertical.

• Resistencia a las influencias externas de sólidos y liquidos.

3.28.14.18 CABLECANAL MET,\LICO.
Estará construido en acero pintado y horneado, tal que asegure una eficiente protección de los cables y

conductores que contengan.
La fijación de su tapa será a presión, eDil un diseílo que asegure la fijación y retención fuerte de la lapa, aun

luego de transcurrido mucho tiempo y uso. Contará con la posibilidad de agregado de múltiples accesorios. Los
conductos principales y sus accesorios, deberan teller marcado la sigla, "marca registrada", u otra caracterislica
que permita identificar c1aramcnte al fabricante, y el código del fabricante. que pcrmita conocer sus
características.

El cable-canal y sus accesorios. habrán sido constmidos y C'llsaYiujos de acuerdo con la Norma lEC 61084 Y
cumplirán con la siguiente c1asilicación:

CARACTEHISTICAS DEL CABLE CANAL l'IAT~;IlIAL ~IETALJCO
1) Resistencia Mecánica Media
2) Clasificación de temperatura -5"C
3) No propaganlc a la llama SI
4) Grado de protección mecánica mínima INI3
5) Protección contra el ataQue de sustancias corrosivas o polutivas MEDIA (Interna y externa)
6) Cubierta o tapa removible, sin necesidad de herramientas SI

El sistema debe incluir hasta 2 separaciones, posibilitando 3 vías pafa uso de: Telefonía - Datos _ Energía.
Audio, etc. Su diseiio y constmcción, deben permitir mantener una separación constante, entre datos Yenergía.

Los separadores internos podrán ser desmontables y cstariin discJiados para poder contener el cableado,
permitiendo un trabajo rápido y cómodo. Podrá consistir en una aleta, que impide que el cableado se desordene y
caiga, mientras se instala el cablccanal.

La base presentará orilicios para poder realizar un correclo y rápido montaje.
La tapa del canal contendrá una pelicula <ldhesivo, de fácil extracción. COIllO medio de protección contra

rayaduras y suciedades, que puedan afectar al producto durante su instalación.
Será de color blanco y sus principales dimensiones SCráll, como minimo: profundidad 50l11m y ancho

¡OOmm.
Contará con los siguientes accesorios, como mínimo:

• TAPA ADAPTADORA, para montaje de tomacorrientes.
• SEPARADORES INTERNOS, fijos para separar las conexiones de dalaS, de las de energía, y

mantener ordenado el cableado.
• CODO INTERNO.
• CODO EXTERIOR.
• CODO PLANO.
• TAPA FINAL, completa y cierra la canalización, previniendo el ingreso de polvo y suciedades.

Deberá estar conforme con la reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, de
la Asociación Electrotécnica Argentina, y poseer las siguientes certificaciones:

Sello de Certificación de conformidad, con la fabricación según norma lEC 61084-1
Sello de Seguridad Eléctrica, de la Secretaria de Comercio, Industria y Minería de la Nación, de ¡¡cuerdo a la

resolución 92/98.
Asimismo dispondrá de los protocolos de los siguientes ensayos de tipo:

• Sujeción de la tapa.
• Flexión lineal bajo Carg<l.
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• Resistencia al impacto

3.28.14.19 PISOCANAL (CABLECANAL HE PISO) HE MATERIAL SINT~:T1CO.
Estará construido en rvc, apto para trabajar a 60°C., en fOfma permanente. Este material será ignífugo, no

propagante de las llamas: (Autocxtinguiblcs categoría VD). Los ensayos rcspondcrún a las nonnas UL 94.
Características aislantes y eficiente resistencia mccúnica. tal que asegure ulla diciente protección de los

cables y conductores que contengan.
Protección contra exposición ultravioleta, proveniente de distintas fuentes dc iluminación (liltro UV), que

impida la decoloración y prematuro envejecimiento de los materiales.
La fijación de su tapa será a presión. con un disclio que asegure la fijación y retención fuerte de la tapa, aun

luego de transcurrido mucho tiempo y uso. Contará con la posibilidad de agregado de múltiples accesorios. Entre
ellos: cajas, para poder montar cualquier bastidor disponible en el mercado. Los conductos principales y sus
llccesorios deberán tener marcado la sigla, marca registrada, u olra característica, que permita idenLilicar
claramente al fabricante, y el código del fabricante, que permita conocer sus características.

El pisocanal y sus accesorios, habrán sido construidos y ensayados de acuerdo con la Nonna lEC 61084 Y
cumplirán con la siguiente c1asilicación:

CARACTERISTICAS HEL CABLE CANAL ~lATERIAL SINTETICO
1) Resistencia Mecánica Media

2) Clasificación de temperatura -5"C
3) No nronal!ante a la llama SI
4) Con características de aislamiento eléctrico SI
5) Grado de nrotección mecánica mínima IP40
6) Protección contra el ataque de sustancias corrosivas o contaminantes. MEDIA (Inlerna y externa)
7) Protección contra la radiación solar ALTA
S) Cubierta o tana rcmovible, sin necesidad de herramientas SI

El sistema debe incluir hasta 2 separaciones, posibilitando 3 vías para uso de: Telefonía - Datos - Energía -
Audio, etc. Su diseño y construcción, que incluyen los accesorios, deben pen11itir mantener una separación
constante, entre datos y energía, y un radio de curvatura mínimo, de 25,4mm para fibra óptica, inclusive en todos
sus accesorios.

Ser!l de color blanco o gris, y sus principales dimensiones, serán COIllO mínimo: alto 15mm y ancho
70m11l.
Contad con los siguientes accesorios, como mínimo, cOllstmidos en ABS, aplo para instalaciones eléctricas:
• CURVA A 90°, con divisiones internas.
• UNJON RECTA, con divisiones internas, para mantener las sep<\facioncs que provienen del canal.
n ADAPTADOR PISO PARED. que permita la vinculación entre el piso canal y cl cablccanal de pared.

Estará construido en ABS, su base permitirá el ingreso de cablcs por sus cuatro lados. Para cllo,
dispondrá en las cuatro paredes de un sistcma de precalado (disminución de espesor de la pared en el
recorrido I.k-I calado). En su interior, traerá un separador de cnbles. para mantener la separación
eléctrica entre vías.

Deberá poseer sello de Certificación, de confoflnidad con la fabricación. según norma lEC 61084-1

3.2K.14.21l CAJA DE ALUMINIO.
Tendrán su cuerpo de aleación de aluminio, fundidas a presión. Con acccso roscado pura cañerías.
Formarán parte de un sistema completo, que incluirá como mínimo: tapones para cajas yeuplas.
La superficie de la caja estará terminada con pintura nitrosintética, de color gris. Los agujeros no utilizados

para instalar caikrías, quedarán cubiertos por un tapón roscado, el que podrá ser removido sólo mediante
herramientas. La unión caño-caja deberá realizarse empleando conectorescon lomillos de fijación, de rosca
métrica y puntas cónicas (no plana), o roscando en forma directa el caño a la caja. Si esta no tuviera rosca, se
empleará tuerca y boquilla o conectores con rosca macho, más tuerca con tornillo de fijación o con abraz<ldcra.
Las roscas, realizadas en el conector, donde se enrosca el tornillo de ajuste, deben tener, como mínimo, cuatro
filetes.

3.28.14.21 CONDUCTOS BAJO PISO Y CAJAS DE PISO.
Los sistemas de distribución eléctrica bajo piso serán: de tres vías, en chapa de acero, de sección rectangular,

con costura continua. La vinculación con instalaciones embutidas en la pared, se podrá realizar mediante curvas
verticales de 3 vías.
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Las cajas de piso estarán cOllformad~ls para tomas modulares. Contarán con tabiques intermedios, para
separar los circuitos dc baja tensión, de los de muy baja tensión.

Se preverá la provisión de una pieza adaptadora para permitir la acometida de las canalizaciones, estas
piezas, contarán de ulla tapa atornillada, con el fin de sellar la abertura mientras no alojen las cajas.

3.28.14.22 MINICOLUMNAS O TORRETAS.
Se preverá la provisión de una pieza adaptadora. para permitir la acometida de las can¡l1izaciollcs, estas

piezas, contarán de una tapa atornillada, con el fin de sellar la abertura mientras no alojen las cajas.
Las minicoJumnas o (arrctas, para permitir el conexionado de los puestos de trabajo, ubicados en los centros

de las salas, deben pcrnlitir incorporar por lo menos: 4 lomacorrientes y 2 conectores para comunicaóones y 2
para dalaS. Altura: entre 400 y 750mm. Construidas en aluminio, con tap~l frontal metálica o de PVc. Base para
ajustar a piso aplicable, a contrapiso o piso elevado.

La columna teles('ópica pennitirá la alimentación de energía y/o comunicaciones, a aquellos puestos de
trabajo, a los liue 110es posible llegar a través de las paredes o el suelo.

Esta columna debe eslar concebida para ser Illontadas en oficinas ya instaladas, sin necesidad de realil ...1r
obras de albaiiilcría, solamente buscando un punto de conexión en el techo, y como complemento de tabiques o
mamparas móviles.

Deben ser extensibles, entre 2 y 3,5 m de altura. Construidas en chapa galvanizada, pintada, horneada. Tapa
frontal metálica o plástica. Cajas plásticas de fijación frontal, para montaje de tomas de energía y/o
comullleaciones. Doblc compartimento para la división de los servicios eléctricos y/o de comunicaciones.

3.28.14.23 CAJA ¡'AHA PAVIMENTO O PISO T~:CNJCO.
PernlÍtirá la instalación de mecanismos de electricidad y/o comunicaciones en contrapisos, donde el acceso al

mismo, deba ser con c¡]¡ierías rígidas o flexibles, permitiendu la salida de cables, estando la tapa del conjunto
porta mecanismos cermda a ras de piso.

Penllitirá la inst31ación de unidades, de diferentes lomas de energía y/o coneclores de comunicaciones.
La caja base para amurar en el contrapiso, estaní construida en chapa galvanizada, con un troquelado. para

diferentes medidas de caño, en sus cuatro caras.
Estará compucsta por un marco, tapa y salida de cables. La tapa será rebatible y desmontable, estará cubierta

por una plae.t de hierro zincado, de 4mm de espesor. La cubierta porta mecanismos pennitirá la inserción de
mínimo 6 módulos, líne.l Europea, o 5 módulos ( para combinar 3 módulos línea Europt:<1 con 2 módulos línea
Local ), o 4 módulos línea Local.

Contarán como mínimo, con lo siguiente:
Reborde para la instalación de alfombra, placa de enrasamiento o cedlllica.
Tope de seguridad, para t::vitar que las pisadas dañen los cableados.
Placa metálica de hierro zincado, de 4mm de espesor, para evitar que las pisadas dañen los cables.
Protector contra la entrada de polvo y pequeños objetos.
Tornillos de rcgistro, que pennitcn regular la profundidad de 1<1cubeta y mecanismos.
Tornillo de fijación con garras, para anclajes al PISO TECNICO
Entradas de tubo con prc-rotura y canalización, con vcntana extraíble.
Espuma para protección, de los cables que ingresan a las cajas provenienles de los puestos de trabajo.
Las cajas de piso estarán conformadas para tomas modulares, construido CIl aleación especial, d~ aluminio

extruido. Contarán COIl tabiques intermedios, para separar los circuitos de baja tensión de los de muy b¡tia
tensión.

Las cajas de piso estarán construidas con cuerpo de material sintético y tapa, con cubierta de acero
inoxidable, que permita la salida de los cables en posición cerrada, serán aplas para su colocación en piso.

Tendrán capacidad como mínimo para alojar: 2 lomas para tensión normal de tres patas chalas 220V . 2x 16A
+ T, 2 tomas para tensión estabilizada polarizado 220 V - 2x 16A + T, 2 fichas RJ45, para telefonía y dos fichas
RJ45, para datos.

La profundidad de la tapa, la definirá la Inspección de Obra en función de la tenninación del solado.
Se preverá la provisión de una pieza adaptadora, para permitir la acometida de las canalizacioncs; estas

piezas contaran de una tapa atornillada, con el fin de sellar la abertura mientras 110 alojen las cajas.

3.28.14.24 MINIPERISCOI'IO.
La estructura principal será de chapa galvanizada. Su superficie quedará cubierta por pintura horneablc y será

apto para instalar tomacorrientes, conectores de voz y de datos.
Contarán con una pared interna, para separar los cableados, de diferentes tensiones.-
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3.28.15 ,\PAHATOS 11'1'11 IZADORES.
3.28.15.1 VENTILADOHES DE TECHO.
Los ventiladores responderán a la norma (RAM 2118. Yserán de bajo nivel sonoro.
Estarán constmit1os, de modo que se respeten las pautas de seguridad, IRAM 2092-2-80.
Las palas y los motores habrán sido balanceados electrónicamente, de modo que al ser instalados, presenten

un funcionamiento óptimo y sin oscilaciones.
Sus motores cstar[¡n montaoos sobre rule manes blindados y autolubricados, rodamientos (6202 - 6203 / 2Z),

seran aptos para un servicio continuo. con una potencia mínima de 90 W y su velocidad máxima de giro, será
mayor que 350 rpm.

La tapa del motor será de acero 1010, estampada, con refuerzos pcrimctrah:s.
Tendrán compensación capacitiva, (a base de una película de poliestcr autorcgcnerable), para ajustar Sll factor

de potencia, a un valor próximo a la unidad.
Todas las superficies metálicas estaran pintadas con pintura cpoxídica, terllloconvertible, color blanco.
Su porta palas estará construido COII I{lminas de 2mm de espesor mínimo, con nervaduras para refuerzo.

Tendrá 4 palas, metálicas, de color blanco, de 1,5mm de espesor mínimo, pura cubrir un diámetro de 1.40 m, con
nClVaduras,para brindarle resistencia al pandeo y evitar que se deformen con el tiempo.

En su eje estará lTlontado,una bomcra plástica de conexión.
Los buIones de fijación del motor al barral, y de este al techo, tcndnín tuercas autobloqueantes, para impedir

que se anojen por efecto de la vibración.
Tendrán capuchones para tapar el motor y como cierre sobre la vinculación mecánica al techo.
El regulador de velocidad tendr{¡5 velocidades y será por impedancia eléctrica, con núcleo de chapa de grano

orientado, y sus escalones serán de igual valor.

3.28.15.2 VENTILADOHES DE PARF:D INDUSTHIALF:S PARA SUM, GIMNASIOS y
COMEDOHES.

Los ventiladores responderán a la norma IRAM 21 18, Yserán de bajo nivel sonoro: menor que 76 d13.
Serán para fijación sobre pared. Tendrán rodamientos blindados y autolubricados, y serán aptos para un

servicio continuo. Tcndnin compensación capacitiva, (a base de una película de poliéster autoregencrable), p,ua
¡¡justar su factor de potencia a un valor próximo a la unidad.

A menos que se espeeifiquc lo contrario, será monofásico, con una potencia nominal de 3/4 HP mínimo.
Dispondrán dc un mecanismo oscilante para distribuir el aire dentro del recinto. Su ángulo no será inferior a

60°.
Todas las superficies metálicas, como así también las palas, estarán pintadas con pintura cpoxídica, color

blanco.
Su hélice podrú ser metálica o de polipropilello y libra de vidrio, con dos o tres palas. El diámetro de la hélice

sera, como minimo, 70 cm. Quedará cubierta por una defensa de malla cerrada.
El regulador de velocidad tendrá como mínimo 3 velocidades y será por impedancia eléctrica, con núcleo dt:

chapa hierro silicio de grano orientado.

3.28.15.3 VF:NTlLADORES DE ¡'AHED.
Los ventiladores responderán a la norma ¡RAM 2118. y serán de bajo nivel sonoro: menor que 65 dIJ.
Serán para fijación sobre pared. Tendnin rodamientos blindados y autolubridados y serán aptos para un

servicio continuo. Tendrán compensación capacitiva, (a base de una película de poliéster autorcgcnerablc), para
ajustar su factor dc potencia, a un valor próximo a la unidad.

A menos que se especifique lo contrario, será monofásico, con una potencia nominal de 1/4 HP mínimo.
Dispondrán de un mecanismo oscilante, pam distribuir el aire dentro del recinto. Su ángulo no será inferior a

60°.
Todas las superficies metálicas, como así también las palas, estanln pintadas con pintura epoxidica, color

blanco.
Su hélice podrá ser metálica o de polipropileno y libra de vidrio, con dos o tres palas. El diámetro de la hélice

será, como mínimo, 54 cm. Quedará cubierta por una defensa dc malla cerrada.
El regulador de velocidad tendrá como mínimo 3 velocidades y será por impedancia eléctrica, con núcleo de

chapa hierro silicio de grano orientado.

3.28.15.4 ~;XTRACTOHES DE AlilE DE PAHED.
Responderán a la norma ¡RAM 2118. Serún para fijación sobre pared. Su motor será monofásico, de no

menos de 70 W de potencia. Tcndrán rodamientos, serán aptos para un servicio continuo.
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Tendrá protección IP 55 Y su aislación será clase F. El dj¡imclro de sus paletas estará comprendido entre 270
y 300mm. Su velocidad de rotación, no scr.í menor que 1200 rpm y tendrá bajo nivel de ruido (inferior a 60 d13).
Tendrán compensación capacitiva. para ajustar su lilctor de potencia a un valor mayor que 0,9.

Serán aptos para embutir sobre mampostería de 30 cm de ancho. Tendrá un aro de chapa de acero laminado o
de polipropilcno y fibra de vidrio. Las partes metálicas expuestas a la intemperie, incluirán ulla protct.:ción
superficial, brindada por un tratamiento de galvanizado en cillientc.

3.28.15.5 PORTERO ELÉCTRICO.
Se considerarán dos tipos de sistemas: para ser accionados desde la central telefónica o de funcionamiento

totalmente independiente, de dicha central.
En este último caso, el equipo incluirá: por un lado, la fuente del portero eléctrico y por el otro, la cerradura

elcctrica, robusta y apta para uso a la intcmperie.
En proximidad de la puerta de acceso, se instalara el frentc con su caja. Este será de bronce, en acabado

amarillo o platil, con dos pulsadores de llamada. Sus dimensiones mínimas serán: 140mm de ancho, 200mm de
alto y I ,5mm de espesor.

Estará fijado a una caja, clllpotrada en la pared, mcJiantc 4 tornillos antirrobo. El interior de la caja contendrá
los acccsorios necesarios para la comunicación: parlante, con cono de Mylar, micrófono, pulsadores y borneras
con tornillos.

El teléfono será para montaje sobre pared, de 2 botones configurables, con sistema retráctil, americano, en
color en blanco o negro. Uno de los botones permitirá el accionamiento Je la cerradura eléctrica. El receptor,
será un parlante con cOila de Mylar, protegido contra corrientes de cOl10circuito. El sistcma de corte empleará
c1asticos de alpaca y contactos de plata. Tendrá zumbador, tipo chicharra, de 12 Vca y una hurnera con tornillo,
para un contacto nltÍs seguro.

Tanto los micrófonos del teléfono y del frente; como el receptor del teléfono; tendnín alla sensibilidad y
protección contra sobrccorrientes.

La fuente de alimcntación tendrá un circuito reclificador, de onda completa, con una salida de 12V de
corriente continua, regulada, con muy baja ondulación, libre de zumbidos, para lograr un sonido claro y
cristalino. Con bornera para la conexión a la red de 220 V. Incluira un circuito que apague el amplificador
cuando se cuclga el tubo, de cstc modo. se eliminan los zumbidos en los frentes de: calle, producidos por las
inducciones existentes en todas las instalaciones. Asimismo, de este modo, se prolonga la vida de los elementos
electrónicos y se reducc el consumo general del sistema, cuando está en reposo.

Incluid UIl amplificador de audio, de alta calidad, con control de volumen.
Tcndr:i homologación según Resolución 92/98, sera apta para montaje sobre pared. Con salidas de
12 y ISV de tensión nominal alterna, y 0,8 A de corriente nominal. Salida 12 Volts. corriente continua

regulada.

3.28.15.6 PORTERO vIsan.
El equipo incluirá: la fuente, el frente completamente equipado, el teléfono - visor y la cerradura eléctrica,

robusta y aria para uso a la intemperie.
En proximidad de la puerta de acccso, se instalará el frcnte, con su caja embutida. Aquel será de aluminio,

bronce () acero inoxidable, con un pulsador de llamada. Estará fijado a una c¡:~a, empotrada cn la pared, mediante
4 tomillos antirrobo. El interior de la caja, adcm;ís de la cámara, contendrá los accesorios necesarios para la
comunicación: parlante con cono de Mylar, micrófono, pulsadores y bomeras con tomillos.

El teléfono visor ser;l para montaje sobre pared, con 2 botones, uno de ellos para accionar la apertura de la
put:rta. Su monitor será blanco y negro de 4" de diagonal mínimo.

La fuente de alimcntación tendrá un circuito rectificador, de onda completa, con una salida de 12 o
18 V de corriente continua, regulada, con IIlUY baja ondulación, libre de zumbidos, para lograr un sonido

claro y cristalino. Con bornera para la conexión a la red de 220 V. Ineluirá un circuito que apague el
amplificador cuando se cuelga el tubo, de estc modo se eliminan los zumbidos en los frentes de calle, producidos
por las inducciones existentes en todas las instalaciones. Asimismo, de este modo, se prolonga la vida de los
clementos electrónicos y se reduce el consulllo general del sistema, cuando está en reposo. Incluirá un
amplificador de audio. de alta calidad, con control de volumen. Tendrá homologación, según Resolución 92/98,
será apta para montaje sobre pared. Con salidas de 12 V o 18 V de tensión nominal alterna y 2 A de corriente
nominal.

El sistema empleara conexión de 4 o 5 cablcs para minimizar las interferencias y pem1itira la conexión de un
teléfono-visor adicional (no incluido cn la provisión).

La cámara estad fijada detrás del frente, de modo que permita el ajuste vertical y horizontal, para lograr un
mejor ¡ingulo de visión. Asimismo, tcndrá posibilidad de visión con una iluminación de 0,1 Lux, para ello podrá
contar con una iluminación con rayos infrarrojos emitidos por diodos.
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Rcspondcl"ñ a los dos sistemas: NTSCIPAL N. Podrá operar en la gama de temperaturas de: -¡Que á 50"e. El
consumo máximo será ¡Je: 20 \V,-

3.28.16 CO~IPONENTFS I'I!INCII'AI FS DI' I .\S I 11\J1N.\IlIAS.
3.28.16.1 MATERIALES DE 111ERRO.
Será del tipo doble decapado, laminado en frío, nueva, procedente de la lIsina de producción, totalmente libre

de oxidación y libre de alabeos o <¡bolladuras. Los calibres, según norma 13\VG, dcbcrún ser indicados por el
oferente en aquellos casos, que esle documento o las normas de Referencia, no lo indiquen.

Para luminarias con fuentes de luz, del tipo tubular fluorescente, las galgas mínimas serán para el cuerpo y
tapas, chapa BWG N° 20 Y para refuerzos o puentes chapa UWG N° 18.

En cualquier caso, la construcción asegurará que la luminaria suspendida por su centro, no prescnte alabeos.
Ningullól de las partes constitutivas de la luminaria, presentará rebabas o restos dc soldaduras. que puedan

lastimar a los operarios.

3.28.16.2 MATERIAL CIIA!'A DE ALUMINIO.
Será de primera calidad, nueva, procedente de la usina de producción, totalmente libre de oxidación y libre de

rayadur3s, alabeos o abolladuras.
La composición química del material deberá ser de alta pureza en contenido de Al. estableciéndose los

siguientes valores mínimos: 99,5 % para partes constructivas o cstructllf<llcs y 99,8 %, para ópticas y reflectores.
En piezas mecanizadas, la dureza del metal corresponderá a la del metal virgcn, con las normales variaciones

provocadas por el mecanizado. No se administrarán procesos de recocido térmico, salvo expresa disposición de
la Inspección de Obra. Responderán a las normas (RAM 680 Y 68 I (Aleación H 16).

Los espesores de chapa de cada luminaria, que contengan material, deberán ser indicados por el Oferente, en
aquellos casos que este documento o las normas de referencia. no lo indiquen.

Las superficies reflectoras deberán ser pulidas, mecanica y químicamente, luego anociizadas brillante, siendo
la rdlexión mínima permitidas de 85%.

Para luminarias embutidos en el piso, el dimensionamiento ser;i tal que podrán soportar las presiones y cargas
de las ruedas de los vehículos cquipados con neumúticos, hasta un peso múximo de 4000 kg Y a una velocidad
máxima de 20 Km./h.

Ninguna de las partes constitutivas de la luminaria presenlará rebabas o restos de soldaduras, que pucdan
lastimar a los operarios.

3.28.16.3 MATERIAL l'OLlMETACllIl.ATO DE METIl.O (ACRiLlCO).
Este material utilizado con preponderancia como clcmcnto de control de las fuentcs dc luz y/o como

elemento decorativo, será de primera calidad, libre de rayaduras.
La dureza mcdlllica del material, como materia prima, no deberá ser menor de 50 unidades (método por

indentación de Barber y Colman).
(><Iraelementos planos (en plancha), el espesor mínimo sl;rá de 3,2111111.

Para elementos moldeados, el espesor de la plancha, como materia prima, podrá partir desde 2,4mm,
qucd¡¡ndo ello supeditado a la aprobación de la Inspección de Obra.

3.28.16.4 MATERIAL VIDRIO.
Este material, utilizado en piezas prcclaboradas, y como compollt.::nte de luminarias, ya sea en refractores o

como protectores de las fuentes de luz sení, para piezas formadas y t:1cetadas. del tipo cristal al borosilicato
prensado; y para piezas planas, será del tipo templado, en ambos casos deberán ser de alta resistencia al impacto
y il los choques térmicos.

Para luminarias embutidos en el piso. podrán soportar las presiones y cargas de las medas de los vehículos,
equipados con neumáticos, hasta UIl peso máximo de 5000 Kg., Ya una velocidad máxima de 50 Km./h.

3.28.16.5 FILTROS DE COLOR.
Para el caso de las lámparas Iluorescentes. serán de Mylard y se deberán proveer en rollos de 15,24m x

0.61 m ó en hojas de ¡.22m x 0.55m.
Los proyectores cspecificados con vidrio de color, lIevar;in vidrio templado, coloreado con pintura no

degradable por el calor.
En todos los casos, los colores de los mismos, serán determinados por la Inspección de Obra.

3.28.16.6 TERMINACIONES SUPEHFICIALES. PROCESADO y ACAllADO.
3.28.16.6.1 Partes ('n Chapa de Hierro Pintadas.
Los colores de los acabados senín definidos, en cada caso, por la Inspección de Obra.
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Las piezas serán tratadas con baños de desengrasado, desoxidado y fosfatizado, del lipo por inmersión en
caliente, con preferencia, como procesos independientes, con posterior enjuague, () bien por la aplicación de
líquido desoxidante y fosfatizanlc, con limpieza final de trapo limpio.

Se aplicará un tratamiento "Wash-Pril1lcr" o similar, compatible con revestimiento poliurclúnico,
configurando una capa de espesor de lOa 12 micrones, con secado al aire mínimo de 24 hs, o secado al horno
durante 10 minutos.

También podrán utilizarse bases del tipo convertidor de óxido equivalente.
El acabado linal se ejecutará en dos capas (fondo revestimiento), con pintura en pol\'o o cpoxi, de acuerdo a

cada ambiente (interior o exterior), ambos para secado en horno.
En cada caso se indicarán los colores correspondientes.
La calidad del proceso de pintura deberá responder a las nonnas DIN NU 53) 51. de adherencia y N° 53153,

de dureza y espesor.
Especial cuidado se tendrá en verificar que los procesos de ac;.¡bado, cubran absolutamente todas las

superficies metálicas, sean éstas accesibles a simple vista o 110.

3.28.16.6.2 Partes en Chapa de Aluminio o Fundició" dI!Aluminio Pintadas.
Se aplicará un tratamiento "Wash-Primer" (1 similar, compatible con revestimiento poliuretánico,

configurando una capa de espesor de 10 a 12 micrones, con secado al aire mínimo de 24 hs, o secado al horno,
durante 10 minutos.

El acabado final se ejecutará en dos capas (fondo revestimiento), con pintura en polvo t) epoxi, de acuerdo a
cada ambiente (interior o exterior), ambos p;ua secado en horno y de espesor, no 11H:nor,a 50 ~lm.

En cada caso, se indicarán los colores correspondientes.
Cumplimiento de Norma IRAM 60115.

3.2H.16.6.3 Parles en Chapa de Aluminio o FundiciÓnde Aluminio, A Iwc!hatias.
Proceso electroquímico en medio sulfúrico, de espesor no menor a 15 ~m.
Cumplimiento con las Normas IRAM 60904~)1213 (Anodizado oc aluminio y sus aleaciones: método de

dctemúnación del espesor de la capa anodizada), 60908 y 60909 (Anodizado de aluminio y sus ;'lleaciones:
método de sellado de la capa anodizada),

En caso de solicitarse coloreado, el proceso será electroquímico, con sales de est.ailo, y dc color a determinar
por la 1nspección de Obra.

3.28.16.604 Parle,,'de Otros .l/aledales v Acahados Varios.
Para otras variantes. no especificadas en forma genérica en esta parte dd documento, el proveedor debed

indicar las terminaciones que adoptará, previamente a la fabricación de las partidas de producción, todo ello b.ti0
la aprobación de la Inspección de Obra.

3.28. J 6.6.5 Galvanizado en Caliente.
Por inmersión en Zn fundido, que no ocasionará alabeo alguno en la pieza tratada.
Los recubrimientos que se obtcngan, estarán constituidos fundamentalmente, por trcs capas de aleaciones

zinc-hierro: "gamma", "deltalt y "zcta", y una capa externa de zinc, prácticamente puro (fase "eta"), que es la que
se fomla al solidificar el zinc arrastrado del baño, y que confiere al recubrimiento su aspecto característico gris
metálico brillante.

La adherencia quedará garantizada por la unión metalúrgica dt: los elementos.
Deberá responder a la norma UNE en ISO 146] (1999), "Recuhrimientos galvanizados en caliente sobre

productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo".
Los espesores mínimos serán los indicados en la nomm UNE EN ISO 1461, Y se indican en la siguiente

tabla:

ESPESORES RECUBRIMIENTO LOCAL RECUBHI~lIENTO MEI)IQ
MÍNIMO MÍNIMO

gr/m' Um gr/m¿ um
Acero> 6mm 505 70 610 85
6mm> Acero> 3mm 395 55 505 70
3mm > Acero> ] ,5mm 325 45 395 55
Acero < 1,5mm 250 35 325 45
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3.28.16.7 PASACAIILES /I'RENSACABLES.
Los conductores que atraviesen materiales conductores (hierro, aluminio. etc.), lo hanlll a través de

pasacables aislantes y resistentes a las temperaturas de fUllcionamiento; con cono dc goma, de dimensiones
adecuadas al diámetro del cable.

Cuando el pasaje de conductores dcha gar<lnlizar hermeticidad, lo harán él Ir,lvés de prensacablcs herméticos.
según:

Si son de material sintético clIll1plinín con:

• Poliamida 6.6.
• Grado de protccción 11'68 (IRAM 2444).
• Guarnición de PVc.

Si son metálicos, cumplirán con:

•
•
•

Aluminio zinc inyectado, con tratamiento superficial de cineado .
Grado de protccción IP 68 (IRAM 2444) .
Guarnición de PVC .

En ambos casos. deberún adecuarse a las condiciones ambientales de funcionamiento.
En el caso de los prensacables, ubicados en las cajas de conexión dc suministro eléctrico, serán de baqllclita,

COIl cono dc goma, adecuado al diámetro del cablc.

3.28.16.8 I'ORTAL,.\MI'ARAS y ZÓCALOS.
Los zócalos serán de material plástico indeformablc, con contactos dc broncc elástico, resistente a las

tcmpcraturas de funcionamiento normal.
Los corrcspondientes a lámparas lllloresccntcs, scrán zócalos de seguridad, con un resorte que impide quc la

separación entre zócalo se aumente y pueda caer cltubo.

3.28.16.8.1 £disoll E14-£27-£40.
Cumplirán con las normas IRAM 201512040.
Consistirán en una camisa cerámica de uso eléctrico, de largo suficiente, para cubrir totalmente el casquillo,

una vez que la lámpara se encuentra totalmente roscada, evitando los contactos accidentales del personal de
mantenimiento.

E40: aptos para 16/750 V, tensión de encendido de 5 kV
Partes conductoras de bronce u cobre, nunca de hierro.
Conexionado eléctrico, mediante bornes a tornillo
Mínima temperatura de funcionamiento: 240"C
Hasta E27, deberán poseer contacto central elástico, que asegure un adecuado contacto eléctrico, aún

anojándose en un giro de 60".
Los E40 deberán poseer frenos laterales y conÚ¡cto central a pistón con resorte, asegurando un aciccu.ujo

contacto eléctrico, aún allojándosc en un giro de 60".

3.28.16.8.2 I/alógemls de 11111)'80;(1 TensiÓn G4.
Dc acuerdo a lEC 60061-1/7004-72, lEC 60061-2/7005-72
Cuerpo de materi.l! cerámico, de uso eléctrico.
Mínima temperatura de funcionamiento: 300ue
COl1tactos de Cu/Ni/Zn.

3.28.16.8.3 l/alór:entlS de l1Jl1}:' Baja Ten.'iión Gil 4.
De acuerdo a lEC 60061-117004-108, lEC 60061-217005-108
Cuerpo de material cerámico, de uso eléctrico.
Mínima temperatura de funcionamiento: 300"C.
Contactos de Cu/Ni/Zn.

3.28.16.8.4 I/alágenas de muv Baja TensiÓn Gil 5,3.
De acuerdo a lEC 60061-117004-109, lEC 60061-217005-109
Cuerpo de material cerámico, de uso eléctrico.
Mínima temperatura de funcionamiento: 300ue.
Contactos de Cu/Ni/Zn.
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3.28. J 6.8.5 I/alágellus de mur Bajel Tensión Gx 5.3.
De acuerdo a lEC 60061-117004-73A, lEC 60061-217005-73".
Cuerpo de material cerámico, de uso eléctrico.
Mínima temperatura de funcionamiento: JOQ"e.
Contactos de Cu/Ni/Zo.

3.28.16.8.6 Halógenas de mur Baja Tellsián Gr 6.35.
De acuerdo a lEC 60061-117004-59, lEC 60061-217005-59.
Cm:rpo de material cerúmico, de liSO eléctrico.
Mínima temperatura de funcionamiento: 300uC.
Contactos de eu/Ni/Zn.

3.28 -INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

3.28.16.8.7 llaMeen"..,; de mIo' lJuja Tensión E/U5D, BI5D, GllJO, GZIO.
Deberán poseer cuerpo cerámico, conductores de cobre estañado, de sección adecuado a la corriente de la

lámpara. aislado en goma silicona, apto para funcionar a temperatura ambiente continua de 200"C, contactos
elásticos inoxidables y resortes de adecuada conductividad eléctrica.

3.28.16.8.8 Jlalóf!ena Lineal para Tensieín de Ned R7s.
De acuerdo a lEC 60061-117004-92/60061-2 /7005-5317005-53'.
Cuerpo de material cerámico, de uso eléctrico.
Mínima temperatura de funcionamiento: 300"C.
Contactos de Cu/Ni/Zn.

3.28.16.8.9 Ilalogenuro.\'lrfetálicos /{"Y.7S.
De acuerdo a lEC 60061-1 /7004-92A /60061-2/7005-53/7005-53'.
Cuerpo de material ccní.mico, de uso eléctrico.
Mínima temperatura de funcionamiento: 300"e.
Contactos de Cu/Ni/Zn.

3.28.16.8.10 Jlal{)f!enurtJ.\'¡¡fetálicos GIl.
De aeucrdo a lEC 60061-217004-63/60061-2/7005-63.
Cuerpo cerámico, de uso eléctrico.
Apio para 2A/IOOO V, tensión de encendido de 5KV.
Contactos de cobrt:, pUllta de plata y resorte de acero inoxidable.
Mínima temperatura de funcionamiento: 350°e.

3.28.16.8.1 1 Tubulare."iFluorescente .••Lineales Gl3, G5// /X /5.
lEC 7004-51 D1N 49653 (GI3), DIN 49572 lEC 7004-52 (G5/llxI5).
Para 250 V 12 A lEC 60400/ VDE 0616 Parte 3.
Los zócalos G 13, para tubos nuoresccntes, serán del tipo de seguridad, en color blanco.
Cuerpo de poliamida 6.6, PoJicarbonato o PUT GF.
Tendrán un rotor grande de PBT GF (tereftalato de polibutilcno, reforzado con fibra de vidrio), marcado con

el código de temperatura T 110.
Con traba de media vuelta.
Contactos de bronce fosforoso.
El contacto eléctrico se realizará una vcz ascntado el tubo y realizado el giro de 90°. Tendrá la suficiente

rigidez mec{¡nica, para impedir su caída.

3.28.16.8.12 Tubos ¡'1uore.'icentes Circulares 2GX/3, G/OO.
lEC 60061-1 lEC 70004-54 D1N 49663.
Para 250 V /2 A lEC 60400/ VDE 0616 Parte 3.
Cuerpo de poli amida 6.6.
Contactos de bronce rosforoso.

3.28.16.8.13 Compactas Fluorescentes.
Tipo G23, G24d-l, G24d-2, G24d-3, GX24d-l, GX24d-2, GX24d-3 (balasto y arrancador a frecucncia de

línea) lEC 60061-1.
Para 250 V /2 A lEC 60400/ VDE 0616 Parte 3.
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Cuerpo de poliamida 6.6. o material lcnnoplástico, Pl3T. (tcrcftalato de polibutilcno, reforzado con libra de
vidrio), marcados con el código de temperatura '1'140.

Contactos de bronce fosl'oroso. asimismo, se podrún empicar nlllcllcs de acero inoxidable, resistente a la
l:lliga.

3.28.16.8.14 Compactas Fluorescentes.
Tipo 024q.l, 024q.2. OX24q.l, OX24q.2, OX24q.3, OX24q.4, 207, 2011. 20 I O (balasto electrónico. en

alta frecuencia). lEC 60061.1.
Para 250 V / 2 A lEC 60400/ VDE 0616, Parte 3.
Cuerpo de poliamida 6.6.
Contactos de bronce fosforoso.

3.28.16.9 EOUIPOS AUXILIARES PARA LUMINARIAS.
3.28.16.9.1 Transformador Mecánico Para LlÍmpilras 11U..'tllUh'sceutes 220 V-/2 J'l5fJW.
Salvo que se indique lo contrario, los transformadores serán de una potencia, no mayor de 50 W.
Respondcrún a la norma lEC 6155S.
COIl conexión mediante borneras a tornillo, para conductores dc 2,5nu1l1 de sccción.
Medidas aproximadas: alto: 34mlll. ancho 43mm. largo (máx.) 143mm.
Tensión máxima a plena carga: 11,5 v.
Tornillo para conexión de tierra.

3.28.16.9.2 Tnw5(ormaclor Elcc/r(}llic-o para L{ímpara.'./IICllm/cSC('Il/('s 220 V-/2V-SIJ W.
Si se indicaran transformadores electrónicos, estos debenin cumplir con las siguientes norm<ls: EN 55015

(radiointerferenci.ls), EN 61000. 3.2 (contenido dc armónicas), EN 61547/61047 (inmunidad).
Protección reversible contra cortocircuitos, sobre elevación de temperatura y sobrecarga.
Factor de potencia A > 0,95.
Tensión de salida: con 30% de carga, máximo 11,5 V, a plena carga: m¡iximo 11,4 V.
Con conexión mediante borneras a tornillo, para conductores de sccción 2,5mm2

Protección eléctrica clase 11.

3.28.16.9.3 Arrall('mlores.
Los arrancadores para tubos fluorescentes, cumpl irán con la norma IRAM 2124 o lEC 60155, Y SllS

portalámparas. serán de primera calidad.

3.28.16.9.4 Capacitor pam la CompensaciÓn del Factor de Potencia.
Capacitor para la corrección del factor de potcncia, con sello IRAM. Estad construido sobre la base dc una

pclícula de polipropilcno metalizado, autorn:generable, con resistencia interna de descarga. Su carcaza será de
poliamida 6. Con tensión de ensayo entre bornes 1,5 Un Jurante lOs.

Tensión de ensayo ~ntre bornes y envase 2 kV, durante I minuto y factor de disipación menor que 5 x 10
4
•

Responded a los requerimicntos tic la norma (RAM 2170, conexión mediante terminales fastan 6.3.
Su capacitancia será de un valor que asegure un factor de potencia. mayor que O,X5. Su tensión dc aislación

mínima, ser{\ 250 V.

3.28.16.9.5 Balaslos en Gl'lleral.
Para los balastos, de todos los tipos dc l.impara de descargas, se dará especial importancia al factor de cresta,

que en ningllll caso será superior a 1.6. Se efectuaréin mediciones en los ramales alimcntadores de tab1l.:ro dc
iluminación y será n,.'chazada, hasta su corrección, toda instalación en la quc se verifique, que las lámparas de
descarga producen armónicas de orden superior, capaces de provocar en el neutro de ramales trifásicos, una
intensidad superior al 70% de la de las fases.

3.28.16.9.6 Balas/os para Lámparas Fluorescen/es.
Los balastos para los tubos Ouoresccntes, responderán a la nOfma IRAM 2027 o a la lEC 60921, tenddn

terminales para los cables de conexión y para el de puesta a tierra. Los bornes a tornillos, deberán permitir
aprctar el conductor entre dos superficies mctálicas. Para realizar el conexionado, no se requerirá tenninale~
auxiliares. Las partcs destinadas a conducir corriente serán de cobre, o dc una aleación que contenga un mínimo
de 50 % de este materia!. Las de tipo clectromagnético, consistirán en un núclco de hierro silicio, impregnado en
poliéster al vacío.
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3.28.16.9.7
Responderán

continuación:

Ba/lIstos Electráll;('os.
a la norma lEC 61347, además deberán

3.28 -INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

cumplir, como mínimo, las condiciones indicadas a

• Tensión de entrada: 220 V.
• Frecuencia de entrada: 50 Hz.
• Frecuencia de operación del ondulador electrónico: 20 a 50 kHz.
• Factor de potencia: 0,95.
• Factor de erest.1 de corriente de lámpara: < 1,45.
• Filtro de armónicas.
• Contenido porcentual total de armónicas de la corriente de red: 10%.
• Temperatura ambiente de funcionamiento: 15° a 50°C.
• Temperatura máxima de funcionamiento; Te: > 70°C.
• Nivel de mido inJudiblc.
• Tiempo de ignición < 0,15 s.
• Detección del final de la vida útil de la lámpara, con apagado de ella.
• Prccaldco de los electrodos para lograr un arranque suave.
• Apta para varias maniobras por día> 5

3.28.16.9.8 Ba/as/os pam J.ám{Jtlrrl.\'a Descan:a en Al/a Presión de iHeT('urio JlalOl:enado o ele Sodio
Al/a Presirjll.

Los balaslOs serún electromagnéticos, con sello de calidad, l;onfOlTIlC con (RAM 2312 o lEC 60923. Estarán
construidos con un núdco dc hierro silicio, grano oricntado y la bobina de cobre electrolítico con derivación
(conexión serie o derivación). Quedadl contenido en un carrete de bobina de poliamida 6-6, autot:xtinguible.

Su diseño y construcción le penllitidn poder trabajar COII un salto térmico, o sobredevación de temperatura,
de ó.t ::: 7U"C, y ulla tcmperatura máxima de trabajo, mayor que Tt = 120"C.

3.28.16.9.9 hmi/or {Jara Lám{Jarll.\' ti" Mercurio JlalOf!cuado o de Sodio Al/a Pre,'iilÍll.
Serán del tipo scrie, encapsulado en un recipiente dc PVc. La tensión de disparo estará comprendida entre

170 V Y 198 V.
Tensión de cresta dc pulsos::: 4 - 5 kV. con un ancho de impulso::: I microsegundo
Número de impulso por período ser<Í ."> 6, para lámparas de hasta 400 W y > 1, para lúmparas de m[ls de 1000

W. Posición eJe fase::: entre 60 y 9U graJos eléctricos.

3.28.16.9.10 Igl1i/orcs pura Lámpara.'i II De.\"t:ar!!llen Alta Pre.~iólJ de ¡Hercurio lIulm!t!llado o de Sodio
A//a Presión

Los ignitores, serie paralelo y derivación. serán de la misma marca que el balasto, estarán de acuerdu con la
hímpara. Tendrán componentes electrónicos montados sobre circuito impreso, de material fenó/icD. Sobre el
100% de las plaquetas arrnadas. se habrá realizado un enVt;jt:eimiento, para detectar fallas prematuras de
componentes (mortalidad infcllltil).

Las plaquetas armadas y enwjecidas quedaran encerradas en un:! dpsula, que se llenará con resina poliéster,
con carga mineral para lograr solidez y buena conducción térmica. Su temperatura de trabajo será, como mínimo,
de 60 oC y responderá a la norma EN 60742.

3.28.16.10 AIU1ADO DE LOS ARTf.FACTOS Df. fLU~lINACJÓN.
Todas las luminarias se entregarán armadas, probadas y listas para instalar. Ya estarán cableados en r;ibrica y

tendrán una bornt:ra, a la que se conectarán el conductor de fase, el dc retorno y la pucsta a tierra, esta última,
quedará claramente identificada con el simbolo de tierra, con la sigla PE o con la combinación bicolor, verde-
amarillo.

Borne de puesta a tierm será de bronce soldado, o con continuidad eléctrica garantizada.
Cuando los cables pasr.:n n través dc chapas, quedarán prolegidos con prensacables.
Para luminarias uso interior y para embutir en ciclorrasos sllspcmJidos, en el caso que el equipo auxiliar no

esté autocontenido. las dimensiones del mismo, permitirán su instalación a través del hueco de instal<lción de la
luminaria.

Para luminarias de uso a la intemperie, si los t:quipos auxiliares no pueden ser alojados dentro de las
luminarias, en cada caso se indicará, si deberán colocarse en cajas portaequipos, uso intemperie (protección
IP65, como mínimo) o capsulauos y de allo cos ¡p.

Todos los artefactos para tubos fluorescentes y lámparas de descarga, tendrán los siguientes componentes con
estas características técnicas:

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración <1('Hccursos,

Página 28 de 30

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 852



P.E.T.G. 3.28 -INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

• Bomera para puesta a tierra, claramente identificada para esa función.
• Los conductores eléctricos tendrán sello ¡RAM y serón aptos, para resistir las temperaturas mús <l11<Is

en funcionamiento normal y anormal.
• La conexión de puesta a tierra dc la bornera será con cable IRAM 247-3. verde-amarillo.

En lodos los casos deberá cumplirse con:
Normas (RAM 2083 (Método de ensayo de rigidez dieléctrica), 2092 (Seguridad eléctrica), 2281/112/3/4

(Puesta a tierra); y cuando corresponda J 2020 (Características de diseño de luminarias para alumbrado público),
J 2021 (Requisitos y métodos dc ensayo para luminarias para alumbrado público), J 2025 (Células
fotoeléctricas), J 2028 parles 1/2/3 (Requisitos generales parnluminarias).

Los transformadores y balastos se lijarán, COIl por lo mcnos, dos tornillos, sus tuercas y arandelas de presión.
El mínimo diámctro dc tornillo de fijación será de 4mm. Para balastos de más de 250 W, el mínimo diámetro,

será 5mm.
Tornillcria y accesorios de hierro en general, cincado.
La conexión de puesta a tierra de la bornera, será con cable IRAM NM 247-3, verde-amarillo.
En ningún caso sc admitirán cmpalmes de conductores y/o cncintados dc cualquier tipo.
La conexión a la alimentación se realizará mediante borne ras tripolares, para conductorcs de 2,5mm2

, como
mínllllo.

Las borneras precitadas, no podrán ser utilizadas como puente para conexionados, es decir, no se admitirá
más de un conductor cn cada borne.

El diseño será tal que permitid montarse y dcsmontarse facilmente, sin necesidad dc esforzarse por
acomodar el cableado, o alguno de sus componentes.

En aquellos artefactos, con portacquipo desmontable, la caja que pennaneccrá fija al ciclorraso (a la que se
fija el chapón portaequipo), deberá disponer de alglm sislema de cadena aislante, que permita mantener
suspendido el ch~pón portaequipo, durante las tareas de mantenimiento y reparación.

Para las luminarias COIllámparas a descarga de sodio a alta presión, o de mercurio halogcnado, los equipos de
encendido estarán compuestos de balasto, ignitor y capacitor corrector del factor de potencia. Ignitor será de la
mi5ma marca que el balasto y estará acorde con la lámpara.

Cuando se empleen porta lámparas con contacto central, por ejemplo, aquellos con rosca Edison, debe
conectarse a éste. el conductor de fase, y el neulro al contacto correspondiente, a lit parte exterior.

Además, para luminarias aptas para:

3.28.16.10.1 Ltí"'lJaras Incandescentes.
Se emplear{l11 cables de 1 Illm2 de sección como mínimo, aislado en caucho silicona, según ¡RAM 2382, apto

para funcionar hasta 200°C, dc servicio continuo, tensión dc liSO 600/1 000 V.
Conexionado al transformador mediante bornera.

3.28.16.10.2 Tubos Fluorescentes.
Capacitor, fijado mediante zuncho plástico.
Conexionado de capacitares, mediante terminales aislados.
Conductores unipolarcs de 0,5 mm2 de sección, solamente si los zócalos, balastos y capacitares. poseen

borne ras con conexionado por presión. Si todos o algunos de los componentes, poscen borne ras <1tornillo, se
utilizarán cables lRAM 247-3 de 0.80 mm2 de sección, con codiric"lciún de colores uniforme en toda la partida,
'lUl: pcrmit:l identincar alimentación, retornos, etc.

Los conductores deberún fijarse al cllelVo dc la luminaria, mediante por lo menos 2 prcnsacables.
Para luminarias embutidas en cielarraso suspendido, si se solicitara con cable para concctar a tomacorriente,

el tipo dc cable podrá ser tipo taller IRAM 247-5, de una longitud no mayor a 0,80 m. tripolar y ficha macho
IRAM 2073.

En cualquier otro caso, solo se admitirá cable IRAM 2178.

3.28.16.10.3 Lámparas de Descarga en Alta f'resióII.
Conductores que respondan a ¡RAM 247-3, de l mm2 de sección, C0l110 mínimo.
Los conductores por los cuales circularán alta tensión, deberán contar con la aislación adecuada y aislado cn

caucho silicona, según ¡RAM 2382.
Los conductorcs quc accedan a las lámparas serán de 1 mm2 de sección como mínimo, aislado cn caucho

silícona, lRAM 2382, apto para funcionar a 200ue de servicio continuo, tensión de uso 60011000 V, como
mínimo.

Balastos magnéticos con sellu de calidad IRAM 2312 o lEC 60922-60923.
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Capacitar con sello de calidad IRAM de valor que asegure COSlp > 0.85.

3.28.16.11 Lámparas.
Serán de primera marca, con representantes oficiales en nuestro país, y que cuenten con personal y

laboratorios, capaces de analizar posibles defectos de los productos suministrados.
En la especificación de cada luminaria, se indicará: tipo, tensión de alimentación, potencia, color, código

ILeOS, etc.
Si la tasa de mortalidad, luego de instaladas, fuera superior al 5% en 100 h de servicio, se deberán reemplazar

todas las lámparas por otras de marca distinta.
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"2014. A,io de las Letras Argellfillas"

¡--3-.2-9--. INSTA-L-AC-IONESSANIT-AR-IAS :'INSTALACIONES CONTRA-I-NCE-NDIO. - I,

3.29.1 GENERAl lOADES.
3.29.1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
Las instalaciones sanitarias se ejecutarán con intervención del E.P.S., y comprenden la instalación de los

siguientes servicios internos:
t) Dcs;;¡güe cloacal de los artefactos, hasta Línea Municipal, incluso ventilaciones del sistema y/o hasta

donde se indique en planos.
2) Desagüe pluvial de patios, terrazas y azoIcas hasta cordón pavimento y/o donde se indique en planos.
3) Provisión de agua corriente a los artefactos y tanques de bombeo, reserva y calclones, directa y/o por

intermedio de tanques.
4) Provisión de agua caliente a los artefactos, desde los calefones, tcrmotanqucs, etc.
5) Artefactos: Sus accesorios, c1ectrobombas y todo otro complemento necesario, para dejar la presente

instalación sanitaria, en perfecto estado de funcionamiento.

3.29.1.2 SlIBCONTRATISTAS.
Sólo podrán realizar la construcción dc estas instalaciones cm presas o constructores de primer.! categoría.

inscriptos en E.P.S, y matriculados en primcra categoría, que acrediten, a solo juicio de la Gerencia Operativa de
Administración Gencral (G.O.A.G.), su capacidad técnica.

3.29.1.3 DOClIMENTACION.
Formarán parte de la documentación, además de estas espccificaciones, los siguientes instrumentos:

a). Reglamento para instalaciones sanitarias domiciliarias del E.P.S.
h). Normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales del E.P.S.
e). Resoluciones del E,P.S.
d). Disposiciones de oficinas autorizadas del E.P.S.
e). Planos confeccionados por la Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G.).
f). Planos que confeccionará el Contratista, Planos de Obra nueva aprobados por el E.P .S., antes de la

iniciación de la obra.

No obstante esto el Contratista, previa consulta él la Gerencia Operativa de Administración General
(G.O.A.G.), deberá ajustar los detalles de la instalación, a cualquier nueva exigencia que fuera impuesta por el
E.P.S., con posterioridad a la fecha del llamado a licitación de las obras. Las diferencias de costos de trabajos por
tal causa originadas, serán reconocidas por ambas partes.

3.29.1.4 "LANOS.
El Contratista confeccionará y someterá a conocimiento de la Inspección, los planos generales y de detalles

que se especifican:

a). De detalle de instalación de cada recinto sanitario (bai\o, toilette, cocina, etc.) en planta y cortes a
escala 1:20, con especial indicación de paquetes de tuberías vcrticales, incluso sus elementos de
sujeción y sostén. Estos planos podrán desdoblarse en dos tipos, de desagües y de provisión de agua
corriente y caliente, para mayor claridad.

b). Dc detalle a escala adecuada, de partes de instalación que la Inspección considere necesario.
e). De replanteo a escala 1:50, por modificaciones de recorrido o cambio de ubicación de artefactos, en

caso que la hubiese, y previo a la ejecución dc las mismas. Queda entendido que las modificaciones a
que se hace referencia en este apartado, son las que se especifican al dorso del formulario oficial de
"Aviso de Comienzo de Obra" bajo los puntos 1",20 Y]" para los que no se exige aprobación oficial de
E.P.S. previa, pero ello no autoriza al Contratista a efectuarlas sin consentimiento expreso de la
Gerencia Operativa de Administración General (G.O.A.G).

d). Reglamentarios de obra nueva.
e). Reglamentarios conforme a obra: La constancia de iniciación, deber£¡ tramitarsc ante el E.P.S. y

deberá presentarse a la Inspección de Obra. antes de la Recepción Provisoria.
Se aclara que no obstante, el conocimiento de planos por parte de esta Gerencia Operativa de Administración

General (G.O.A.G.), los mismos qucdar<11lcondicionados a la aprobación que otorga el E.P.S.
Cualquier modificación sugerida por este Organismo, scd ejecutada por la Contratista por cuenta y cargo.

Para la confección de los planos reglamentarios, se tcndr£¡ en cuenta que: Cada edificio o unidad vertical, tendrá

l' :1 ~!I l' ; I I I
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su propio número de solicitud en el E.P.S. y deberá ser dibujado separadamente, aunque se repita en el Conjunto.
Es decir, que deberán dibujarse tantos planos completos como edificios o unidades verticales existan.

f). Oc detalle: Los planos de detalle de puentes, de empalmes de tanques de reserva. de acuerdo a obra
serán a escala 1:5, con indicación del orden de posición de las bajadas, sus diámetros, sus llaves de
paso y de los recintos y artefactos o grupos de artefactos que aquellas surten.

3.29.1.5 DERECHOS.
Todos los derechos, cuyo pago establezca el E.P.S., serán por cuenta y cargo del Contratista.

3.29.1.6 INSPECCIONES Y PRUEBAS.
El Contratista deberá solicitar al E.P.S.. todas las inspecciones y pruebas que correspondan

reglamentariamente. Las Inspecciones y prucbas mcncionadas, y las restantes que figuran en este artículo, las
preparará el Contratista y se practicarán en presencia de la Inspección, poniendo en conocimiento de la misma
con una anticipación de 48 hs., el día y hora en que decida llevarlas a cabo.

La Inspección exigirá que sc practiquen, como mínimo, las siguienles pruebas tarcas:

1). Materiales en obra;
2)- Zanjas y excavaciones;
3)- Fondo de cámaras de inspección, de bocas de desagüe de piletas de patio;
4)- Lechos de asiento para cañerías;
5)- Cañerías de desagüe, ventilación, de provisión de agua corrienle y caliente, cte., colocadas;
6)- Tanques de agua, cámaras de inspección, interceptores, decantadores de residuos livianos y pesados,

interceptores de grasa, bocas de acceso, bocas de desagüe y piletas de palio tcrminadas;
7)- Revestimiento de muros y tabiques y pisos impermeables, incluso pendientes de los pisos hacia las

rejas de desagüe;
8)- Bridas de inodoros colocadas;
9)- Paso de tapón en cañerías de desagüe c10acal dc O,100m de diámetro o mayor, ya se trate de tirón

recto, horizontal, de columna o entre cámaras de inspección. También se practicará la prueba de paso
de tapón, a las cañerías pluviales horizontales. ESla prueba se practicará en dos tiempos: Primero
prueba con cañerías en descubierto; segundo prueba con cañeria a zanja tapada;

10)- Prueba hidráulica de todo el sislema cloacal de piso bajo, incluso inodoros, cámaras de inspección,
piletas de palio, bocas de acceso, cte., prueba hidráulica de artefactos secundarios. El encai'lado de estc
sistema probará hidráulicamente lambién en descubierto;

11)- Prueba hidráulica del sistema pluvial de piso bajo. incluso bocas de desagüe con agua, cn descubierto
y tapado con los contrapisos ejecutados;

12)- Carga de las cañerías de agua fría y caliente por piso, mediante bomba a una presión manométrica
equivalente a 1,5 veces la presión de servicio;

13)- Inspección de enlaces de agua y cloacas, previa tramitación del expediente respectivo;
14)- Inspección gencro.l;
15)- Cumplimiento de lo ordenado en la Inspección General si hubiere lugar;
16)- Tramitación y oblcnción del"Certificado Final".

Para todas las pruebas e inspecciones, se tendrán en cuenta las instrucciones que figuran en el "Reglamento
de Inspecciones e Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Induslrialcs" de E.r.S. Además de las inspecciones y
pruebas numeradas precedentemente, la Inspección podrá exigir la realización de otras que eSlime necesarias, y
la repetición de aquellas que juzgue conveniente. Se aclara que la Inspección podrá exigir estas inspecciones,
aún estando algunas de ellas en la actualidad, fuera de las exigencias del E.P.S.

3.29.1.7 COMIENZO DE OBRA.
Inmediatamente de aceptado por el E.P.S. el aviso de "Comienzo de Obra". el Contratista comunicará por

escrito a la Inspección tal circunstancia.
Esta última, solo dará curso al pedido de las inspecciones citadas en el Artículo 3.29.1.6., una vez cumplido

este requisito.

3.29.1.8 TERMINACION DE OBRA.
El Certificado Final expedido por el E.P.S., dará fe de la terminación de la obra. documentos indispensables

para el pcdido de Recepción Definiliva de los trabajos, conjuntamente con el plano conforme a obra, que deberá
confeccionar la Contratista, a la vez que gestionar su aprobación.
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3.29.2 MATERIAI.ES

3.29 -INSTALACIONES SANITARIAS - CONTRA INCENDIO.

3.29.2.1 GENERALIDADES.
Las cañerías, artefactos, accesorios, máquinas y demás receptáculos a emplear en estas obras, serán nuevos,

de procedencia nacional, de los tipos, calidades y dimensiones especificas en los planos y en los casos
requeridos. aprobados por el E.P .S.

Toda vez que en las especificaciones se diga "Equivalente" debe entenderse "Equivalente", a juicio exclusivo
de la Inspección.

No se permitirá ningún cambio de material especificado. por otro que no sea de mejor calidad, al sólo juicio
de la Inspección, la que lo aprobará o rechazará por escrito,

3.29.2.2 MUESTRAS.
El Contratista, previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección, un ejemplar de la grifería de

cada artefacto, incluso sopara, soportes, juego mezclador de ducha, llaves de paso, llave maestra, férula, válvula
esclusa, Ootante a presión, codo desagüe de inodoro alto y de pileta de cocina en entrepisos, válvula de
retención, junta elástica, pileta de patio, sifón de acceso, reja de piso, tapa de cámara de inspección, tapa de
tanque y todo otro ítem que la Inspección indique.

Deberá también en las mismas condiciones, indicar la marca y lipa de caños y piezas especiales de los
diferentes materiales, a utilizar en las instalaciones de desagüe y de provisión de agua, marcas características de
inodoros, bidets, lavabos, piletas, elcctrobombas para agua corriente, etc.

3.29.2.3 UNIONES DE LAS CAÑERÍAS.

3.29.2.3.1 COIierÉusde HormigÓn Simple Comprimido.
En las uniones de los caños y/o piezas, entre sí o con espiga de hierro fundido, fibroccmcnto o plomo, se

utilizará filástica alquitranada y mortero de cemento y arena cn la proporción 1: 1. El challán a 45°, se terminará

alisado con cemento puro.

3.29.2.3.2 Calieríus de Hierro Fundido.
a). Unión de caños y/o piezas entre sí: se empleará filástica rubia y plomo fundente puro de mina, calado

o remachado, o aros de goma para instalaciones sanitarias domiciliarias.
11). Unión de caños y/o piezas con espiga de fibroccmento. La junta podrá efectuarse de dos formas:

1: Con los materiales y en las condiciones indicadas en el apartado a).
2: Con mastic asfáltico colado en caliente, previa colocación en el fondo del enchufe de filástica

embebida en el mástic; este tipo de unión, se usará solamente cuando la presión hidrostática no
exceda de 20 metros. En tal caso, será obligatorio ejecutar la unión, segun lo indicado en a).

3.29.2.3.3 CmieTÍus de Ashesto-CemelllO.
Los materiales a utilizar en las juntas de estas cañerías, estarán condicionados a los tipos de piezas a unir.

A).- La unión de caños entre sí: Caños, espigas y enchufes: podrán efectuarse en cinco formas:
1°: Con los materiales indicados en 3.29.3.1.2. a) pero sin remachador.
ZO: Con los materiales y en las condiciones de 3.29.3.1.2.b)2.
30: Con los materiales y en las condiciones de 3.29.3.1.2.a), sicmpre y cuando el rcmach<.ldo, se refuerce

el enchufe con cuatro o más vueltas de alambre de cobre, soldadas y otro medio satisfactorio, a juicio

de la Inspección.
4": Con mortero de cemento y arena en la proporción 1: 1, previa colocación de filástica alquitranada,

cuando el destino de los caños de fibrocemcnto, sea substituyente de los caños y piezas de hormigón

simple comprimido.
S": Con aro de goma para instalaciones sanitarias.

B).- Unión de caños con piezas o piezas entre sí: Las juntas, en tudas estos casos, se ejecutarán
exclusivamentc con los materiales indicados en 3.13.3.1.2.b).2.

3.29.2.3.4 CmieTÍas de Plnmo.
En la unión de estas cañerías entre sí, o con accesorios de bronce o latón, se utilizará una mezcla compuesta

de 33 partes de estaño puro y 67 partes de plomo puro.
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3.29.2.3.5 Cañerías de Hierro Gahani;udo l' /.atá" (Roscado).
Se utilizará cáñamo fino, peinado y pintura en pasta, de la mejor calidad. El roscado de los caños será cónico,

con filetes bien tallados. El largo aproximado de la sección a roscar y el número de fileles a tallar, según el
diámetro interno del caño, son los siguientes:

)3mm _ Largo 19mm filetes 10
19mm _ Largo 19mm filetes 10
25mm _ Largo 22mm filetes 10
32mm _ Largo 25mm filetes 11
38ml11 _ Largo 25mm filetes 11
50mm _ Largo 25mm filetes 1I

3.29.2.3.6 Calierías de LuIÓ"para DesagÜe.
En la unión de estas cañerías entre si, o con accesorios de plomo, se utilizara una mezcla compuesta de 50

partes de estaño puro y 50 partes de plomo puro. Las conexiones a enchufe, se ejecutarán por soldadura capilar.
Dada la dilatación lineal de este material, deberá tenerse en cuenta que los puntos de fijación de la cañería,

estén a no más de 0,5 m de cada curva, codo o derivación, debiendo estar protegida por cartón corrugado, para
pennitir su dilatación.

En tramos muy largos deberá preverse una "lira" de dilatación.
Las conexiones en enchufe se ejecutarán por soldadura capilar, la misma será 50% plomo y 50% estaño,

garantizando condiciones de fluidez y amplio intervalo de fusión.

3.29.2.3.7 Cañerías de Latón para Distribución de Agua.
En la unión de esta cañería entre sí o con plomo, se utilizarán las piezas especiales, o una mezcla compuesta

de 50 partes de estaño puro y 50 partes de plomo puro.
Se utilizarán tiras de caño de 5 mIs., con sus correspondientes conexiones. o bien para tramos muy

irregulares, rollos cuyo material tenga mayor maleabilidad.

3.29.2.3.8 Cañerías de Plástil'o PVC fPolicloruro de Vinilo' para Desagües.
Para la conducción de líquidos cloaca les y pluviales, se podrán utilizar cailOS de P.V.c., aprobados por el

E.P.S., que respondan a las dimensiones y características dadas por las Nonnas IRAM 13.325 y 13.326.

Tubos:
Diámetro exterior: 63 - I 10- 160mm.
Espesor: 3,2m01.
Largos: 1 - 2 - 3 Y4 m.

Tubos para ventilación:
Diámetro exterior: 50 - 63 -11 Omm.
Espesor: 1, I - 1,9 - 3,2mm.
Largos: I - 2 - 3 Y4 m.

J). Cañerías de P. V.C. con junta pegada y/o piezas de unión: en las superficies a unir para caños de
extremo expandido, se aplicará ulla capa liviana de adhesivo, elaborado con resina de P.V.C. y
solventes especiales, en el extremo macho de la unión.

El adhesivo deberá responder a la Norma IRAM 13.385.
En los casos de unión por piezas de conexión: espigas, enchufes y manguitos serán de P.V.C .• moldeados por

inyección y aprobados por el Ente Prestatario del servicio, respondiendo a la Nonna IRAM 13.331.
No se pennitirá el confonnado de enchufes en obra.
Transición entre cañerías: En empalmes de caños, con hierro fundido ó asbesto-cemento, se efectuará:

a). Mediante mastic asfáltico en frío.
b). Mediante manguitos ó enchufes de asbesto-cemento con aros de goma.

Dilatación: En virtud de los elevados coeficientes de dilatación de los plásticos en general, se deberán
observar las recomendaciones del fabricante en lo referente a:

a). Columnas de bajada cloacal: llevará curia de dilatación cada 4 m.
b). Columna de bajada pluvial: Cuando atraviesan pisos sin manguito deslizante, llevará cupla de

dilatación en cada nivel.
e). En tramos horizontales, atravesando muros, se colocarán manguitos deslizantes.
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1). Cailcrías de P.V.c. conjunta elástica: son de características similares a las anteriores,
En estas cañerías, la espiga dc los tubos, recibe el anillo de estanqueidad de goma sintética, dc sección

circular, que proporciona el cierre hidráulico, presionando al tubo dentro del alojamiento del enchufe. Los anillos
de estanqueidad, deberán cumplir con la Norma IRAM 113.047.

Deberán estar aprobados por el E.P.S. y seguir las indicaciones del fabricante en lo referente a: Transporte,
manipuleo, estibajc, tendido de cañerías en zanjas y uniones.

3.29.2.3.9 Ca,jedas de Polipropileuo para Distribución de Af!uQ.
Son caños de hommopolimero de polipropileno. de alto peso molecular y garantizarán: Resistencia a la

temperatura. a las presiones y firmeza de junta. Serán de espesor uniforme y superficies internas lisas.

1).- Conexión roscada: Las roscas se tallaran en el tubo en la medida correcla garantizando evitar falsos
ajustes. Se ulilizarán piezas y conexiones moldeadas por inyección, y provistas por el mismo
fabricante de la cañería. Se ajustará la rosca con cinta de lenón hasta 1". Está prohibida lit utilización
de pinturas asfálticas o solventes, que pueden crislalizarse con el tiempo.

2).- Conexión pOI"termofusión: Son tubos de polipropileno con copolímero y que al termofusionarse,
forman ulla cañería continua. Las conexiones con la grifería, u otro tipo de cañería roscada, se
realizarán con piezas de polipropilcno, con insertos metálicos de rosca cilíndrica. Esta cañería para
agua fría y caliente, deberá ser aprobada por el E.P.S.

La Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección de obra, los métodos de trabajo y tipo y
frecuencia de los aJlclajes, según indicación del fabricante.

3.29.2.4 CAÑERíAS DE DESAGÜE CLOACAL, PLUVIAL y !JE VENTILACIÓN.

3.29.2.4.1 Generalidades.
Las cañerías, en general, se fijarán en obra, a entera satisfacción de la Inspección, empleándose para los

elementos y obras de apoyo, sostén y calce, los materiales que se especifican en los artículos que siguen. Todos
los elementos metálicos a instalar, recibirán previo a su colocación, una mano de pintura asfáltica aprobada o
anticorrosiva, según corresponda.

• Calculo Para Desagües Pluviales.
Se tomará para dimensionar las cañerías de desagües pluviales. lluvias de 150 Is/hora, equivalente a un

caudal de 0,0416 litros por segundo.

3.29,2.4.2 Fij"ciá" de 10.'1 Cm;erías.

a). En elev~,ción no embutidas:
1).- Con ramales suspendidos bajo los enlrepisos, en el enchufe del caño vertical, grapas constituidas por

abrazaderas y riendas desarmables de planchuelas de hierro dulce, de 25mm de ancho por 3mm de
espesor, buIones de hierro de 6mm y 25mm de largo, travesaños de hierro dulce "T" o ángulo de
50mm y 6mm de espesor.

2).- COIl ramales apoyados sobre losa, entrepiso, al enchufe del ramal vertical en cada entrepiso, deberá
apoyar totalmente sobre la losa que constituye el entrepiso.

b). En clevaeiún embutidas: En cada enchufe de la cai'icría vertical: Una <lbrazadera de fleje de acero, de
19mm de ancho.

e). Suspendid:ls Imjo entrepisos: En todos los enchufes (cailo o pieza), se colocarán grapas constituidas
por abrazaderas y rienda del tipo y medida especificadas en el apartado a). de este artículo. Las
riendas se engancharán en los hierros de 1<1 armadura de la losa. o se atornillarán con clavos
especiales, previamente fijados en la losa entrepiso (a pistola o mediante tacos de madera. cte.). Si la
cañería colgante se instalara adosada a un IllUro. en lugar de abrazadera y rienda, podd colocarse
grapa tipo ménsula, de hierro y dulce lé de 38 x 3mm de espesor, amurada a la pared.

d). Apoyadas: Sobre losa entrepiso, lerreno firme o cimientos artificiales, se calzarán en toda su longitud,
excepto las uniones con ladrillos comunes de cal y mezcla cemento y arella en la proporción 1:3. en
las cailcrías de plástico P.V.c., se deberá tener en cuenta el Art. 3.29.3.1.8. "Dilatación".
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3.29.2.5 CAÑERíAS DE PROVISiÓN DE AGUA.
a). En elevación no embutidas:

Según el destino de la cañería, el elemento de sostén será:

b).

e).

1):

2):
3):

Cañerías de agua rría cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes laterales de planchuela de
hierro dulce, de 25 x 3mm. Los soportes se amurarán a la losa entrepiso.
Cañería de agua caliente cada dilatador por medio, el mismo elemento de sostén.
Cañería de bombeo, cada dos entrepisos por medio. el mismo elemento de sostén abrazando
indirectamente al caño, por medio de un aislador de vibraciones, con forro de goma.

Embutidas rn murus: Se asegurarán a la albailileria con clavos, con gancho especial, adecuado al
diámetro de la cañería, incluso su protección y aislación.

Suspendidas bajo entrepisos: A distancias no mayores de 2 ro, abrazaderas y rienda desarma bies. del
tipo y de las medidas especificadas en el artículo 3.29.3.2.2.a).

d). Apoyadas: Cuando se instale en el terrcno, la canería sc apoyará en toda su longitud sobre ulla hi lera
de ladrillos. Sobrc los entrepisos, la cañería se calzará en la forma indicada en el artículo 3.IJ.3.2.2.d),
salvo las de agua caliente, que deberán mantenerse sueltas dentro del contrapiso para pennitir la libre
dilatación de aquellas.

En las cañerías de polipropilcllo, se deberán tener en cuema las previsiones respecto a la dilatación de las
mismas, previstas por el fabricante.

3.29.2.6 PROTECCIÓN Y AISLACIÓN DE LAS CAÑERíAS.

3.29.2.6.1 Generalidades.
Deberán protegerse todas las canenas, que puedan ser atacadas por la acclOn de Jos morkros de c.tl y

cemcnto y/o la intemperie. También deberán aislarse, aquellas que conduzcan agua caliente.

3.29.2.6.2 CUlierta.\'Embutidas.
Cuando las cañerías para desagüe. o provisión de agua, se coloquen embutidas en muros de albañilería.

muros y 10535 de hornligón y contrapisos de pisos y azoleas, llevarán una mano de pintura asfáltica aprobada, y
una envoltura de fieltro saturado N° 12, colocada en forma de vcndajt: y alada a distancias regulares de O,JOm,
con alambre de cobre o galvanizado. Si conducen agua caliente a presión, las canerías llevarán además. una
envoltura de cartón canaleta, entre la pintura anlicorrosiva y el fieltro saturado.

3.29.2.6.3 CañeríasNo Embutida.••.
Cuando se coloquen en elevación, dentro de conductos o colgantes sobre ciclolTasos suspendidos, las

cañerías serán pintadas con una mano de "pintura asfáltica aprobada". Si se tratara de cañerías de agua calil:nte a
presión, serán envudtas, además, con cartón canaleta atado cada 0,3001, COIl alambre de cobre o galvanizado.

3.29.2.6.4 Ca,icría.\'a la Intemperie.
Las cañerías de provisión de agua caliente, que corran a lo largo de una azotca, techo o adosada a muro a la

intemperie, se protegerán de la siguiente manera: Una mano de pintura asfáltica y envoltura aisl<tnte térmica,
compuesta de secciones tubulares rígidas, constituidas por fibras de vidrio, tratadas con resinas sintéticas
polimerizadas. Las secciones de Im de largo, tendrán 20mITI de espesor y serán recubiertas con hojas de
aluminio, atadas con alambre de cobre cada 0,30m.

3.29.2.6.5 Ca;ieríasbajo Tierra.
a). Agua fría: Las cañerías en general se protegerán con dos manos de pintura asfáltica aprobada. Si el

material utilizado, es latón o hierro galvanizado, llevarán además una envoltura de vejo de vidrio
hilado, embreado atada con alambre de cobre cada 0,30 Ill.

b). Agua calienfe: Las cañerías de agua caliente se alojarán en canaletas impermeables de albañilería,
dimensiones adecuadas al diámetro de aquéllas, provistas de tapas de inspección a distancias
inferiores de 10m. En estos casos, la cañería se pintará con una mano de pintum asfáltica y llevará la
envoltura aislante térmica, especificada en el articulo 3.13.3.3.4., pero de espesor 13mm y sin el
recubrimiento de aluminio.
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3.29.2.6.6 Carterías ti la Vista.
No será necesario proteger ni aislar las cañerías a la vista en locales frecuentados (sótanos, sala de máquinas,

sala de calderas, etc.), como asimismo, los colectores y puentes de empalmes, ubicados bajo tanques de agua,
salvo de agua caliente, que llevarán la envoltura aislante especificada en 3.29.3.3.4.

3.29.2.6.7 ,WétodoConstructivo.
El encañado se colocará en obra, con arHlclpaclon a los trabajos de tabiquería. una vez desencofrada la

estructura resistente, y efectuado el replanteo.
De colocarse alguna parte de las instalaciones en losas, deberá fijarse antes del homligonado, sobre los

hierros de la armadura.

3.29.2.7 DESAGÜE CLOACAL y VENTILACiÓN - DESAGÜE PLUVIAL.
3.29.2.7.1 Posición.
a). Columnas de descarga: Se colocarán en conductos (no cmbutida). Los ramales primarios y

sccundarios en plantas altas iran suspcndidos, o en contrapisos, según indicaciones de planos. Las
cañerías se fijaran conforme lo establecen los artículos 3.29.3.2.2.a) y 3.29.3.2.2d). Las cañerías
subsidiarias de fibrocemento, sc fijarán de modo tal que pennita su dilatación.

b). Desagües enterrados: Las cañerías principales y horizont.i1cs de columnas cloacal y pluvial, se
ubicarán en zanjas del ancho estrictamente necesario. Si el terreno a nivel de apoyo de la cañería, no
fuera suficientemente consistente, a juicio exclusivo de la Inspección, sobre el fondo de la excavación,
se asentará un cimiento artificial y sobre éste la cañería que se calzará conforme al Artículo

3.13.3.2.2.d).

3.29.2.7.2 Pendiente.
A los efectos de las pendientes en cañerías enterradas, se debcra tener muy especialmente en cucnta, la

posición de las fundaciones. En cuanto a las cañerías suspendidas bajo entrepisos, se tendrá en cuenta la altura

mínima de los locales.

3.29.2.7.3 Cambios de lJirecdó".
Se utilizarán codos y curvas en los cambios de dirección de las columnas verticales. Sólo podrán emplearse

codos, en los desvíos de columnas pluviales y de ventilación. En los desvíos ascendentes, estas piezas llevarán

base de asiento.
En las cañerías horizontales enterradas, sólo podrán colocarse ramales y curvas a 45°, para cambios,

exclusivamente, de dirección. Únicamente podrán utilizarse curvas o ramales a 90°, en tirones horizontales de
artefactos, que pertenezcan a una misma unidad locativa.

3.29.2.7.4 Cambios de Sección.
Los cambios de sección en las cañerías horizontales, se efectuarán mediante ramales a 45° o 90°, o bien,

mediante reducciones concéntricas, en columnas de descarga, y excéntricas en cañerías horizontales.

3.29.2.7.5 Ac::ceso.'i.
En los puntos de desvío descendentes de las columnas de descarga vertical, los caños curvos dispondrán de

tapas de acceso, para desobstrucción. Todas las columnas de descarga vertical. dispondrán, por sobre el nivel de
las de planta baja. de un caño cámara en el primer tirón c10acal bajo, a fin de poder practicar las pruebas de paso
de tapón e hidráulica de dicho tirón.

3.29.2.8 PROVISIÓN DE AGUA CORRIENTE Y CALIENTE.
3.29.2.8.1 Posicián.
a). Bajada tamluc y subida bombeo: Se colocarán en conductos (no embutidas). Los tramos en azotea,

se colocarán en el contrapiso de la misma. Las cañerías se fijarán conforme a lo establecido en el

Articulo 3.13.3.2.2.
b). Distribuciém: Las cañerías se colocafÚn en los lugares que se especifican. y la que indique la

Inspección de Obra.

3.29.2.8.2 Pendiente.
Las partes horizontales de las cañerías de bajada de tanque en azotea, lendrán una pendiente mínima de 0,005

m/m (caída hacia los puntos de bajada). La misma pendiente, se hará a la conexión exclusiva para tanque de

bombeo.
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3.29.2.8.3 Cambiode Sección.
En los cambios de sección de las cañerías de bajada de tanque, se emplearán cuplas de reducción. Las

mismas piezas se utilizarán para las válvulas de retención de las cañerías de bombeo, y en las conc;dones en el
flotante de tanque de bombeo, accl.:surios estos que serán de diámetro, un rango superior al de las cañerías en que
se instalen. En las cañerías de distribución podrán empicarse bujes de reducción.

3.29.2.8.4 Cambiosde Dirección.
Para los cambios de dirección de las cañerías de bajada de tanque y subida bombeo, montantes y retornos se

harán empIcando exclusivamente curvas. En las callerías de bombeo, se tratará en lo posible, que las curvas sean
a 45°, sólo podrán instalarse codos en las cañ~rías de distribución, ruptores de vacío y vcntilaciones de tanques.-

3.29.2.9 COLOCACIÓI\ DE ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y MAOUINAS.

3.29.2.9.1 Generalidades.
En la colocación de los anefactos, se exigirá una prolija terminación. A lal efecto, deberán tomarse las

precauciones necesarias durante la instalación del encañado, de manera que al colocarse las lomas de desagüe y
lomas de agua de los artdaclos, las mismas queden perfeclamente niveladas y escuadradas.

3.29.2.9.2 Fijación de los Artefactos.
Los inodoros se fijarán al piso, mediante los tomillos galvanizados de las bridas y tomillos de bronce, ídem

"bidets". Los bidets se asegurarán al piso mediante lornillos de bronce roscado, en el relleno de plomo fundente
colado en los correspondienle agujeros, ejecutados en la losa de hormigón armado, o con tacos plásticos.

Los soportes de los lavabos, cuando fucren de colgar. se atornillarán a tacos plásticos para sostén de las
grampas. Las pilctas de cocina se apoyarán sobre soportes de hierro "T" de 38 x 6mm, empotrados en el muro, y
previamente pinlados con dos manos de antióxido.

3.29.2.9.3 Fijaciá" d('la Griteria.
Los juegos mezcladores de agua fría y caliente (para duchas. para pico de piletas de lavar, cte.), como

asimismo, las canillas, llaves de paso ele b3ños, cocina y calefoncs, sc colocarán cn obra de manera que sus
campanas y rosetas, apoyen perfectamcnle sobre el paramento dd muro y/o artefactos en que se instalen.

Las tornas de agua fria y caliente dt.:los juegos monoblocks de: lavabos y bidct, deberán dejarse en el muro en
forma tal, que los chicotes de plomo que coneclan los juegos, queden a nivel y en plano normal a la pared. La
misma precaución se tomará con rt'speclO a los caños de desagüe a la vista de los bidcts y lavabos, los cuales se
ejecutarán también con caños de plomo.

3.29.2.9.4 Tomas de Agua de Arlt'fac(os.
La entrada de agua a depósito de inodoros, lavabos y bidet, se hará por medio de chicotes que se ejecutarán

con cañería de plomo. Se utilizará tipo común, para loma de agua corriente y tipo pesado, para agua caliente. En
ambos casos, el diámetro inlerior será de 9mm o mcdiante uniones cromadas rigidas.

Los ramales verticales en los juegos de lIavt:s de ducha, de picos de piletas de lavar, canillas de piletas de
cocina y para lavarropas, sc ejecutará con el mismo material y diámetro de la cañeria de distribución de q>19mm.
Sólo podrá utilizarse <p13mm en los parantes de las duchas.

En las conexiones de entrada y salida de agua de los calefones, se utilizarán uniones dobles de asiento cónico
del mismo material y diámetro de la caiicría de distribución.

3.29.2.9.5 Tomas de lJe.wu:iielle Artefactos.
Las partcs externas de los desagües de lavabos y bidcts, se ejecutará con el mismo material de la cañería de

desagüe secundario, esto es, plomo de <p3Xmmo en latón.
En el piso para los bidcts y en el muro para los lavabos, se aplicará una pestaña de plomo, la quc se soldará a

la cañeria de desagüe. El espesor de la pestaña será de 2mm y el ancho de 15mm.

3.29.2.9.6 ColocaciÓnde 1\taquillas.
Los equipos de bombeo apoyarcín sobre bases dc albañilería, las cuales serán individuales para cada

clectrobomba.
El nivel de la base de función del equipo monoblock, deberá estar a O,lOm del nivel del piso. En la base de

albañilería, cuyas medidas estarán acordes con las de base de fundición de las bombas, se colocará una plancha
de conglomerado de corcho de 25mm de espesor, y otro material ordenado para aislar la máquina del suelo. La
aislación del edificio, se hará por intermedio de manguitos de caucho reforzado, colocados en las cañerías de
impulsión inmediatamente por debajo de la vúlvula de retención.
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Las piezas de conexión de los equipos de bomba en las cañerías de impulsión y aspiración, deberan ser de
curvas abiertas, preferentemente a 45° (no codos) y los lees a emplear serán a 45°.

3.29.3 CONEXIÓN DQMIClI.lARIA
Las obras complementarias de los servicios internos, comprenden la ejecución, en la vía pública, de las

conexiones domiciliarias de provisión de agua corriente y de desagüe c1oacal. Estos trabajos se ejecutarán en un
todo de acuerdo a las especificaciones y reglamentos del E.P.S.

3.29.3.1 CONEXiÓN DOl\llCILlARIA DE PROVISiÓN DE AGUA.

3.29.3.1.1 Generalidades.
Los trabajos comprenden la provisión y colocación de la cañería de plomo pesado, incluso la rérula en la

cañería distribuidora existente, la llave maestra con su camararita y tapa, y el enlace con la cañería interna dcl
edificio. La colocación de la cañería se efectuará una vez t':jecutado el pavimento, por perforación del terreno,
bajo el afirmado.

La perforación tendrá un diámctro poco mayor que el caño de plomo, para que no sea necesario efectuar
relleno, y se ejecutará con herramientas y máquinas adecuadas.

3.29.3.1.2 Materiale.'-.
a). Cañería: Será de plomo pesado, cuya pureza no será inferior al 99,7%.
b). LIa .•.cs maestras, férulas y uniones: Seran de bronce de construcción sólida.
e). Soldaduras: Se ejecutaran por aporte de aleación de estaño 33% y plomo puro 67%.
d). Camaritas para lIa\'es maestras: Sobre un fondo de honnigón simple de 55 x 35 cm y 10 cm, d~

espesor y de la proporción especificada, se asentani la camarita de mortero cemento arcna 1:3,
premoldeada, de 5 cm de espesor, y sobre ella se colocará una caja de hierro fundido, con tapa
reglamentaria.

3.29.3.1.3 Pro/u'ciáo de la Cmiería.
Antes de pasar la cañeria por la perforación bajo pavimento, se le dará dos manos de pintura asfáltica.

3.29.3.1.4 Eiecudó".
La conexión arrancará de la cañería distribuidora externa existentc. Si ésta es de hierro fundido, la férula se

roscará directamente sobre la cañería distribuidora, hasta 32mm de diámetro. Para diametros mayores, la férula
se colocará en el asiento del caño corto roscado, cuya instalación estará también a cargo del Contratista. Si la
cañería de distribución cs de asbesto.cemento, debcrá agregarse a la conexión, una abrazadera del tipo de silla y
estribo, siguiendo las Normas del Entc Prestatario del Servicio.

3.29.3.2 CON EX ION DOl\tlCILlARIA !lE DESAGUE CLOACA!..

3.29.3.2.1 Generalidades.
Los trabajos comprendcn la provisión y colocación de la cañeria recta de hierro fundido, incluso curvas a 45°

de igual material, en el mInal de la colectora existente y el enlace con la cañería interna del edificio.
La cañería se asentad sobre un cimiento artificial de hormigón simple especificado, que se colocará sobre el

fondo de una excavación de 0,60111dc ancho.

3.29.3.2.2 Alateria/es.
a). Cañería: La caikría recta será de fundición de hierro centrífuga, de 4ml11 de espesor de pared y las

piezas especiales de fundición común de hierro, de 6n1ln de espesor de pared. Todos estos elcmentos
serán dcltipo de enchufe y espiga. Para cañerías de P.V.c., deberá cumplirse con Art. 3.29.3.1.8. 1).

b). Juntas: Se cfcctuarán por calafateo en el enchufe, con plomo fundente puro colado. Previamente en el
enchute, se colocarán varias vueltas de lil:"¡stica rubia, uniformemente remachadas.

3.29.3.2.3 Fijacián de la Conexión.
La caliería se calzará en todo cl largo del frentc. con laurillos comuncs de cal y mezcla cemento-arena en

proporción 1: 3.
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3.29.3.2.4 EjecuciÓn
La cañería arrancará desde el ramal existente en la colectora, mediante la colocación de I ó 2 curvas a 45°, se

orientará el eje de la conexión en la posición que corresponda, según la ubicación del tirón principal interno. La
pendiente de la conexión domiciliaria, no será inferior a 0,017 mlm, ni superior a 0,05 mlm.

3.29.3.3 CONEXiÓN DOMICILIARIA CON CAÑOS DE HORMIGÓN SIMPLE.
La conexión domiciliaria podrá sa ejecutada también, con caños de hormigón simple de espiga y enchufe,

con aro de goma o junta rígida, sujeta a aprobación de la Gerencia Operativa de Administración General
(G.O.A.G.).

3.29.3.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Es a cargo del Contratista, además de lo especificado en el presente capítulo, los siguientes lemas:

1). Tanque de reserva y de bombeo, incluso platafonnas y escaleras de acceso, inclusive provisión de
marcos, con tapas de acceso y de inspección.

2). Conductores únicos de ventilación de baños, o espacio para cocinar.
3). Instalaciones completas de comando electroautomático de equipos d~ bombeo de agua corriente,

incluso interruptores y flotantes, tanques de reserva y bombeo.
4). Lechos de asiento para cañerías.
5). Pintura de las cañerías que queden a la vista y de señalización.

3.29.3.5 REDES EXTERNAS.

3.29.3.5.1 Alcance de los Traba;o.\".
Comprende la ejecución de los tendidos de las cañerías de agua, desde las redes existentes hasta la conexión

domiciliaria, y de las cañerías de conducción de los líquidos c10acalcs y pluviales, hasta las colectoras
existentes; los cordones de vereda, para el último de los casos, irán colocados según trazado y cotas indicados en
los planos correspondientes.

Incluyen los duetos de empalme con las conexiones domiciliarias o cámaras de Inspección, según
corresponda.

La Empresa Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales
y equipos, la mano de obra y de fábrica necesarias, para la ejecución correcta y cOlllpleta de los trabajos de
acuerdo a su fin.

3.29.3.5.2 Documentación Complemelllaria.
Se entiende por documentación complementaria, a todas las Reglamentaciones pertinentes del Ente

Prestatario del Servicio, las Nomlas IRAM y el CIRSOC.
La Empresa Contratista deberá atencrse a ~stas Reglamentaciones, para la ejecución de los trabajos.

3.29.3.6 PLANOS CONFORME A OBRA.
Antes de la Recepción Definitiva, el Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a obra

ejecutada. Estos planos se presentarán en tcla transparente, acompañados de tres (3) copias heliográficas, en
escala y mcdidas exigidas por el ente prestatario del servicio, y aprobados por dicha Repartición.

La Inspección podrá exigir la presentación de planos de detalle. si lo eSlima conveniente.

3.29.3.7 MATERIALES.
3.29.3.7.1 Deficiencias de CQliO:fAprobados en Fábrica.
La aprobación de callos en fábricas, de cualquier tipo que sea, no eximc al Contratista de la obligación de

efectuar las reparaciones o cambios de los caños, que acusaren fallas o pérdidas durante las pruebas de la cañería
colocada, corriendo los gastos que ello demande, por su exclusiva cuenta.

3.29.3.7.2 Cañerías.
Serán de los materiales y diámetros fijados en planos y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

3.29.3.7.3 Juntas de Aro de GOJna.
De acuerdo con las características de la junta, se adoptará como material constitutivo del aro. alguno de los

tres (ipos que figuran cn el esquema A, de la Norma IRAM 13047, "Aros, arandelas y planchuelas de goma tipo
cloroprcno, para juntas de cañerías".
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3.29.3.7.4 Bocas de Registro.
Las bocas de registro serán de hormigón simple, debiéndose construir con moldes metálicos.
Los paramentos internos, deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Los cojinetes y sus pies. llevarán un enlucido de O.02m de espesor, de mortero hidrófugo.
Las tapas de las bocas de registro iniciales, serán del tipo "tapa reja". Las cañerías deberán quedar unidas,

rnonolíticamcntc a las bocas de registro.
Cuando en las bocas de registro, la diferencia entre las cotas de inlradós de los caños de entrada y de salida,

sea igualo mayor que dos (2) metros, se colocará un dispositivo de ca ida de hierro fundido.

3.29.3.8 EXCAVACIONES y RELLENOS.
La excavación de zanjas para cañerías y el relleno de las mismas, se efcctuaril en un todo de acuerdo con las

Especificaciones del E.P.S.
Cuando a la profundidad indicada en los planos, se encontrara tcrreno arcilloso de tipo expansivo, deberá

profundizarsc la zanja O.sOm como mínimo, cn todo su ancho y hasta el máximo que indique la Inspección de
Obra, reemplazando el material extraído por suelo seleccionado convcnicnLcmente, compactado. En caso de
encontrarse terreno inconsistente, deberá emplearse hormigón simple para asiento de las cañerías, cubriendo todo
el ancho de la zanja y en el espesor que indique la Inspección, con un mínimo de O,IOm en ambos casos. La
determinación correspondienLe al tipu de suelo, quedará él juicio de la Inspección.

El relleno de zanjas, hasta el nivel del lrasdós de las cañerías, se efectuará con arena, en forma manual y con
clementos adecuados. El relleno se efectuará de tal mancra que las cargas de tierra a uno y otro lado de la
cañería, estén siempre equilibradas, y en capas sucesivas bien apisonadas; posteriormente. se efectuará una
tapada de 0,60111,como mínimo, sobre el trasdós de las caii.erías, con pala a mano, pudiendo termínarse el relleno
faItante con medios mecánicos, debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones municipales vigentes, en
cuanto a compactación. humedad y métodos de trabajo.

3.29.3.9 NIVELACIÓN liÁSICA.
La Contratista deberá re"lizar la nivelación del terreno existentc sobre 1" traza de las cañcrías, para cada

tramo.
La densidad de puntos será la adecuada para este tipo de trabajo, tomándose como mínimo, una cota

altimétrica cada cincuenta (50) metros dc recorrido.
Se utilizará como plano de comparación, el adoptado por el Gobierno y el Ente Preslatario del Servicio, en la

Ciudad de Buenos Aires.
La nivelación se efeclu •.Ifá con las debidas precauciones, 1.:011 nivel corregido, equidistancia de miras,

nivelación cerrada, etc., y se dejar:'1fi puntos fijos, donde indique la Inspección de Obra.

3.29.3.10 I'RlJEIlA IIIllR,\ULlCA DE LAS CAÑERíAS DE PROVISiÓN DE AGUA.
Las cañerías y piezas especiales serán somctidas a la prueba de presión interna, a "zanja abierta" y "zanja

tapada", pudiendo dividirse, a tal fin, en varios tramos. En cualquier punto del tramo probado, la presión de
prueba será de 75m de columna de agua, respecto al nivel del terreno natuml.

La presión dc prucba en la caiicría que se ensaya, se mantendrá durante un período continuo de dos horas,
transcurrido el cual, se procederá a la Inspección del tramo corrcspondiente, no debiendo "cusar exudaciones,
pérdidas, fallas en los caños, piezas especiales y juntas.

Ternlinada la Inspección a "zanja abierta" en forma satisfactoria, sc podrá iniciar el relleno de las

excavaciones.
Ejeculado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a zanja tapada. La presión de

prueba se mantcndrá durante un período continuo de tres horas, transcurrido el cual se procederá efectuar la
inspección del tramo probado. Si durante la prueba a "zanja tapada" Sl.: notaran perdidas de presión, se deberá
efectuar la excavación neces"ria para poner en descubierto esa pérdida, a efectos de su reparación. Todo caño o
junta que presente fallas o acuse pérdidas durante las pruebas mencionadas, deberá ser reparado o reemplazado si
fuera necesario, a cargo exclusivo del Contratista.

Las pruebas hidráulicas se rcpetirún las veces que sea necesario hasta oblener rcsultado satisfactorio,
quedando los gastos que ello origine. a cargo dc la Contratista.

3.29.3.11 PRlJEIlA HIDR,\lJI.ICA DE V,\LVlJLAS ESCl.USAS.
Las válvulas esclusas una vez colocadas, se someterán a prueba de la presión hidráulica, conjuntamente con

las cañerías respectivas.
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3.29.3.lZ PRUEBA HIDRÁULICA DE LA CAÑERÍA DE DESAGÜE CLOACAL.
Hecha la colocación de la cañería entre dos bocas de registro, se procederá a efectuar la prueb¡1hidráulica en

ese tramo, manteniendo una presión de 3,00 m de columna de agua.
Se realizará en dos etapas "a zanja abierta" y t'a zanja tapada", según lo especificado en el iccm 3,13.7.8., del

presente Pliego.

3.29.3.13 PRUEBA ADICIONAL PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA.
Una vez terminada la obra, y antes de proceder a su recepción provisoria, en todos los tramos de la cañerla,

se efectuará una prueba para comprobar el correcto escurrimiento del liquido. El Contratista tendrá a su cargo la
reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizar la prueba, sin que por ello tenga derecho a
formular reclamación de ninguna naturaleza, ni a solicitar prórroga del plazo contractual. No se acordará la
recepción provisoria, hasta tanto no se haya cumplido satisfactoriamente, la prueba antedicha ..

3.29.3.14 TAPADA MíNIMA PARA CLOACAS.
Se ajustarán a las Reglamentaciones vigentes del E.P.S. ya las fijadas en el P.E.T.P.

3.29.3.15 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO.
(Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares).

--~~~=====~==========~===-

Gerencia Operativa de Administración General.
Dirección General de Administración de Recursos.
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos.

Página 12 de 12

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1219/DGAR/16 (continuación)

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 866



GOBIERNO DE LA CIUDADADTÓNOMA DEDDENOSA1RESG

PLIEGO DE ESPECIFICACION ES TÉCNICAS PARTICULARES

Introducción
Las obras comprendidas en esta documentación, son aquellas por las cuales, la Empresa Contratista,
tomará a su cargo, la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión, o
trabajo complementario, que directa o indirectamente, resulte necesario para la " Puesta en valor de las
Fachadas Exteriores. del Frente, Contra frente, de los Palios Aire y Luz, y de las medianeras, de la
Sflb.Sede del Ministerio de Educación. sita en Av. Santa Fe 4358/60, entregando los sectores
intervenidos, en perfecto estado, para su uso inmediato.
Las obras solicitadas, se detallan en planimetrías, en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y
eil el presente I)liego de Especificaciones Técnicas Particulares, elaborados por la Gerencia Operativa de
Administración General. Las mismas, deberán ser ejecutadas, bajo la modalidad "Llave en mano".
En consecuencia, la empresa Contratista, está obligada, a introducir en su oferta, toda obra
complementaria, que aún no indicada en los planos, por eventuales errores u omisiones, que pudieran
existir, en la documentación, sea reglamentaría y/o necesaria, para el correcto funcionamiento y/o
necesaria para su construcción, sobre los cuales, no se reconocerán adicionales y/o resarcimiento alguno,
ya que se considera que la Contratista, ha detectado la necesidad, de realizar trabajos menores o
complementarios, para obtener el trabajo principal y los ha contemplado en su oferta.
Se tomarán todas las medidas de seguridad, y precauciones necesarias, para proteger las actuales
instalaciones, y preservar la integridad y seguridad de las personas y de los clementos existentes, y
permitir así, la prestación normal del establecimiento.

4.00 GENERALIllAIH:S
Los trabajos que se especifican a continuación, se realizarán de acuerdo a las prescripciones y detalles del
presente pliego de especificaciones técnicas, las normas vigentes de instalaciones edilicias, todas las
leyes, decretos u ordenanzas Nacionales, Provinciales ylo Municipales y demás documentos que se
adjuntan COml) parte integrante del presente, con ajuste en cada caso a las particulares exigencias de los
trabajos, a las reglas del arte, a las indicaciones de los fabricantes, y de acuerdo a su naturaleza, función,
disposición ylo finalidad, aun cuando no se lo mencionara expresamente en el presente pliego.
• i\lrdidas: Conforme lo previsto en el Art. 3.00.5 (Verificación de medidas y niveles). el

Contratista deberá verificar, en el lugar de la obra, las medidas.

• Calidlld: La calidad de los materiales y mano de obra, cumplirá con lo que se enuncia en el Art.
3.00.9, (Calidad de la Obra). del P.E.T.G. Los materiales a emplear serán en todos los casos, de
marca aceptada por la Inspección de Obra y deberán responder a las normas ¡RAM.

B Ohra 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, lo expresado en el Art.
3.00.010. del P.E.T.G.

• Plazo de Ejecución: El Art. 3.00.12, del P.E.T.G., se complementa con lo que sigue: Se establece
un plazo lolal dc obra de ochenta (80) dias corridos.

• Visita de Obra: Se deberá cumplir, con lo especificado en el Art. 3.00.11, del P.E.T.G. Es
obligatorio, para todos los oferentes, cumplimentar la VISITA DE OBRA, cuya fecha establece la
GO de Compras y contrataciones. La visita, será rubricada por la GO de Administración General,
y las empresas oferentes, constatarán allí, la información entregada, evacuando las dudas, que
pudieran surgir, de la interpretación de la misma.

• Inicio de los trabajos: A lo indicado en el Art. 3.00.13. del P.E.T.G., se agrega lo siguiente: el
Contratista tendrá un plazo de siete (14) días, para comenzar los trabajos, contados a partir de la
firma del contrato.

lIonlrio de trabajo: El Art. 3.00.14, se complementa con lo que sigue: Al librarse el Acta de
Inicio, se dejará constancia en la misma, del horario en que desarrollará sus tareas el Contratista,
adecuado a los horarios permitidos por el consorcio del edificio, y si deseare modificar, dicho
horario, deberá solicitarlo por intermedio del Libro, exponiendo las razones y demás argumentos
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que crea conveniente. El GCBA podrá acceder o no, a tal demanda, sin necesidad de explicación
alguna en cualquiera de los casos.

Representante técnico o Sobrestante en obra: E Art. 3.00.15 del P.E.T.G, se cumplimenta con
lo que sigue: atento a la naturaleza de las tareas a ejecutar, a partir del primer día de iniciados los
trabajos, la empresa designará, de forma permanente en la obra y durante todo el plazo que dure la
misma, personal idóneo. El Representante Técnico o Sobrestante, será un profesional, con
matrícula profesional habilitante que represente a la Contratista, cuya presencia en obra, será a
jorullda completa, y durante todos los días de trabajo.

Cumplirá las funciones de diálogo con la Gerencia Operativa de Administración General y/o la
Inspección de Obra, además de apoyo y control de trabajos, comunicándose directamente con los
capataces o punteros del personal.
Las exigencias planteadas al Contratista, en este Artículo, deberán ser comprobables por la Inspección de
Obra, antes de iniciadas las obras y de no ser posible, esta verificación, podrá ser causa de rescisión del
contrato.

Inspector de ohn: Conforme se establece en el Capítulo 3.00., del PETG en su Art. 3.00.16, la
obra será fiscalizada por la DGAR, a través de los representantes, que se mencionen y designen
oportunamente.

PrcJ\'isión ele movilidad. y elemelltos de medición
La empresa Contratista, dcbeni poner a disposición, de la Gerencia Operativa de Administración General
y de la inspección de Obra, un vehículo con chofer, para el traslado a la obra, cada vez que la Inspección
lo solicite, y/o se requiera.
Además deberán proveer, en obra, de los elementos de medición que fueran necesarios.

11 Libro de ónJcnes de servicio: El Art. 3.00.27 del P.E.T.G., se cumplimenta con lo que sigue: Este
libro estará en poder de la Inspección.

Oc completarse el Libro de Órdenes y Notas de Pedido, el Contratista proveerá, inmediatamente,
un libro adicional, para la continuación del proceso de comunicación.
La reposición de libros, se efectuará, cuantas veces sea necesario, y estará a cargo del Contratista
ya su exclusivo costo.

El Libro consignará, como mínimo, los siguientes datos:
i. Individualización de la obra;
ii. Lugar;
iii. Númcro de expediente;
iv. Monto del Contrato;
v. Plazo de Ejecución;
vi. Fecha de iniciación de la Obras;
vii. Nombre del Contratista;
viii. Nombre del Representante Técnico;
ix. Nombre del Representante en Obra;
x. Nombre dcllnspector de Obra.

Solo será usado por la Inspección de Obra, y la contratista, a través del personal debidamente
habilitado para ello, en cuyo caso se dejará, constancia previa en el mismo.

La conservación del libro, y seguridad, quedará a cargo, de la Inspección, quién tomará las
medidas necesarias, con respecto a su conservación y custodia, a fin de que se pueda disponer del mismo,
cuando fuera menester.

c: Plan de trablljos: Previo al inicio de las obras adjudicadas, el Contratista, deberá presentar, un
detallado plan de trabajos, diagrama de Gantt y estimación de certificaciones mensuales, los cuales
serán aprobados por la Gerencia Operativa de Administración General y/o la Inspección de Obra, y
pasarán a formar parte, de la documentación, exigiéndose el cstricto cumplimiento, de los plazos
parciales y totales.

Una vez aprobados, tanto el plan de trabajos, como los planos, deberá mantenerse en obra, un juego de
copias, para consultas o evaluaciones de avance.
Tal exigencia, no constituirá justificación, por inconvenientes producidos por la superposición de
gremios, por lo que deberá estar prevista, dicha coordinación, cn el plan de trabajos, motivo por el cual, el
cumplimiento de plazos parciales, resulta imprescindible, para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea, de
moJo de lograr la mayor precisión posible, día por día.

\).
\

Cerenta Operativa: Arq. RoxQna A. Caprino.
P.E.T.P.
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Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar los Planos Conforme a Obras, y
entregar a la Gerencia Operativa de Administración General, donde quedaran asentados los datos
exactos, en lo referente a las obras ejecutadas, de acuerdo con las indicaciones que la Inspección
de Obra imparta a tales fines.

Los Planos conformc a Obras, deberán estar aprobados por la Inspección de Obra, previo a la solicitud de
pedido de Recepción Provisoria, de la obra, por parte del Contratista

TAREAS PRELI~lINARES.
Tras/tuJo de equipo.,.JI lIerramielltlls: Cumplirá con lo que se enuncia, en el P.E.T.G. Art
3.01.3.1. ine. t) (Cierre de Obra).

En este orden de ideas, el ingreso y retiro de materiales y herramientas, por parte de la Contratista, no
podrá interferir, el normal desarrollo de las actividades, de las distintas dependencias del Edificio.
Los trabajos se realizarán de manera tal, que no impidan los accesos, ni afecten el funcionamiento interno
del edificio, ni de la circulación peatonal de la avenida Santa Fe.
Además, se deberá dar cumplimiento, a todas las ordenanzas que rigen en la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires. quc se relacionen con la ejecución de los trabajos que se encuentrcn Ó no previstos, en
esta documentación.
Si por motivos prácticos, o debido al tamaño de los objetos a trasladar, el Contratista se viera en la
necesidad, de utilizar el núcleo de escalera, o ascensores, dicha tarea deberá efectuarse, fuera del horario
de atención al público de la Sede.
El Contratista, se hará responsable, por la conservación de dichos medios de elevación, debiendo junto
con la Inspección de Obra, relevar, previamente a su utilización, el estado del mismo, labrando el acta
correspondiente.
Una vez terminadas las obras, el Contratista deberá entregar los sectores utilizados, en el mismo estado en
que los recibió. Dc no ser así, el Contratista tendrá a su cargo, la restitución de los objetos dañados, la
ejecución de la pintura afectada y/o toda otra tarea, que pudiera corresponder, a fin de dejar el lugar en las
mismas condiciones recibidas.
En los casos en que el material, deba ser dado de baja, el Contratista, deberá disponer de los medios
necesarios para su desarme, desmonte, retiro de obra, terminaciones y limpieza del sector involucrado.

Seguros: Se cumplirá estrictamente con lo dispuesto en los Art. 3.00.24 Y3.00.25 (Generalidades)
del P.E.T.G. Esta presentación, debe hacerse antes de comenzar la obra.

Ucplanteos: El Contratista cumplirá con las disposiciones, que sobre el particular se establece, en
eJI'.E.T.G. Art. 3.01. JI.
El Contratista, efectuará el replanteo, el cual deberá ser verificado, por la Inspección de Obra,

antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los (diez) días de firmada el Acta de inicio. Será
responsabilidad del Contratista, la exactitud y precisión del replanteo, el que será presentado, para la
aprobación, por parte de la Inspección de Obra. El contratista, deberá entregar, los planos de replanteo en
formato digital (Autoead 2010).
El suministro de los elementos necesarios, y los gastos que se originen, en las operaciones de replanteo,
así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta y cargo
del Contratista.
La demora en la ejecución del mismo, o su inexistencia, así como cualquier trabajo, mal ubicado, por
errores de la emprcsa, cualquiera sea su origen, será corregido. Cuando fuese ímposible su reparación,
será demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello, por cuenta y cargo del
Contratista. La decisión de la Inspección de Obra, será inapelable.
Toda la documentación adjunta, reviste el carácter de proyecto, siendo su uso, exclusivo, para elaborar la
oferta, asi como también, para realizar los trabajos, indicados en el presente pliego.

Armado de andamio tubular, con malla media sombra, s/normas exigidas por Gob. Ciudad
de Us. As.
El Contratista proveerá los materiales, fletes, montaje y desmontaje, de todos los andamíos y

protecciones, necesarios, para la restauración de las fachadas: Frente, Contra frente, Patios internos de
Aire y Luz, medianeras, y el cielorraso, sobre el ingreso vehicular de la Sede.
El andamio, cumplirá con los artículos 221 a 228 y 234 a 238 del capítulo 9 (Normas de prevención en las
Instalaciones y equipos de Obra), del anexo del Decreto 911/96, reglamentario de la Ley 19587, de
Seguridad e Higiene del trabajo.

P.E.T.P.
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}<:J Controltista deberá presentar, antes de comenzar el armado del mismo, el esquema de la
estructura propuesta, con sus detalles y memoria de cálculo, para la aprobación. de la Gerencia
Operaliva de Administración General y/o la Inspección de Obra.
El andamio, será revestido, en su totalidad, en tela media sombra, nueva, de color negro, desde la vereda
hasta su extremo superior.
El andamio, será verificado para soportar, como minimo, 5 veces su peso propio.
Deberá fijarse, a la construcción. La distancia horizontal y vertical entre anclajes no podrá superar los 6
metros. Los anclajes, deberán soportar compresiones y tracciones.
El andamio no podrá sobrepasar más de 3 metros, por encima del anclaje superior. La separación entre los
montantes (caños verticales) no podrá superar los 3 m, salvo justificación por cálculo. Los travesaños.
tendrán una separación en altura de no más de 2 m.
Los caños a utilizar serán de acero IRAM F 20 o similar, diámetro exterior 48,3 mm y espesor mínimo de
2,95 mm.
El andamio, será inspeccionado diariamente, por personal competente antes de cada jornada, procediendo
al reemplazo de cualquier parte dañada y al ajuste de las uniones flojas.
Los tablones serán metálicos, de chapa de acero, doble decapado N(> 16, superficie abollonada,
antideslizantes y con refuerzos en los extremos, para proteger los bordes. Pueden ser pintados,
galvanizados o cadmiados. Largo máximo 3m. Deben encastrar, en los extremos.
En el ojo de la escalera. contará con una línea de vida (soga), que posibilite, el ascenso de la misma,
estando sujeto a un salva caídas.
El andamio, contará con todos los elementos necesarios, para que el personal, pueda sujetar los ganchos
(Ganchos especiales para sujetarse a tubos metálicos) de sus arneses.

Se requiere para el trahajo:
• Una estructura de soporte, auto portante, de tubos estructurales.
• Una protección peatonal y vehicular horizontal, en terciado fenólico de 18mm, con tratamiento de

aceite de lino, colocada a un nivel. +3.00, del nivel vereda.
• Una bandeja de contención, a 45°, en terciado fenólico de 180101,con tratamiento de lino, colocada

a un nivel +4.00, del nivel vereda.
• Pórticos de acceso peatonal y vehicular, a sectores del edificio.
• Ilaso peatonal habilitado.
• Acceso por escalera escotilla.
• Dos niveles de trabajo de 0.90 de paso libre, para una profundidad de andamios de 1.09, en

tablones de chapa antideslizante.
• Barandas de protección, reglamentarias de O.50ml1 m exterior, 1m interior en niveles de trabajo.
• Cobertura total, en tejido media sombra, negra sujeta con precintos plásticos, a la estructura.

El montaje deberá incluir:
• El cálculo de la estructura de soporte.
• La reparación de mampostería, por daños ocasionales, provocados, por el montaje o por

intervención de anclajes.

Colocación de protecciones: El Contratista deberá instalar, todas las protecciones necesarias, y
que indique la Inspección de Obra, oportunamente, (para proteger áreas operativas, inbJfcsOs
peatonales y vehiculares, circulaciones, solados, mamposterías, cabinas de ascensores, escaleras,
etc.), de acuerdo a lo enunciado en el Art. 3.01.3.1, ¡nc. g).

4.01.2 Gestión delllviso de obra ante Gobierno Ciudad de Bs. As.:
Antcs del inicio de los trabajos, e inmediatamente, luego de la firma de la adjudicación, el Contratista
presentará. ante las oficinas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aviso de obra,
dando cumplimiento con las reglamentaciones vigentes.

Certificado y presentación de documentación s/Ley 257, de Conservación de Fachadas
Seguras. Tramitaciones griales. requeridas por GCBA:

Una vez terminados los trabajos de restauración, El Contratista realizará el trámite, ante las oficinas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el cumplimiento de la Ley 257/99 y demás
reglamentaciones, de mantenimiento y conservación de fachadas, intervenidas en dicho inmueble.
Tendrá a su cargo, gestionar, la certificación sobre el cumplimiento de las obras precitadas, previendo las
inspecciones técnicas específicas, la confección del informe técnico correspondiente, suscripto por un

~

profesional matriculado, y todo otro trámite no mencionado, para proceder a la tramitación ante la

, ~U~
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autoridad uc aplicación. La copia de la documentación, será entregada a la Gerencia Operativa de
Administración General.

4.01.3 Limpieza periódica y final de obra:
El Contratista, cumplirá con las disposiciones, que sobre el particular establece, los Art. 3.01.7. Y 3.01.8
dell'.E.T.G.
Al concluir cada jornada de trabajo (según como se detallara en cada punto), y a la finalización del total
de los trabajos de la Obra, el Contratista deberá realizar una profunda limpieza, en todos los sectores en
donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra.
La Obra deberá ser entregada, perfectamente limpia, debiendo el Contratista, retirar todo tipo de residuos,
material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos del presente pliego.

Volquetes: El Contratista, deberá mantener durante el transcurso de todas las tareas, la obra
ordenada y limpia, debiendo retirar el excesos de material, producto de los trabajos realizados,
mediante volquetes ubicados en la vía pública, debidamente señalizados (según reglamentación
vigente), y con los vallados correspondientes (atrás y adelante delllos mismos), indicando el
espacio utilizado para la carga y la descarga. Es responsabilidad del Contratista, efectuar las
gestiones pertinentes, ante los organismos gubernamentales correspondientes, para la
autorización de LISO, en la vía pública, cortes de calle y/o maniobras de carga y descarga de
materiales.

4.02. PllEPARACIÓN DE SUPERFICIES.
4.02.1. LJesmmlte y retiro de soporte.'ie ilu.ta/acioues fuera de uso:
Se desmontarán y retirarán las instalaciones, que luego de ser verificadas, estén fuera de uso. con la
aprobación uc la Inspección de Obra, quedando incluido, cualquier tipo de soporte y/o fijación de las
mismas. Los pases de estas instalaciones, serán sellados.

4.01.2 lIidrolcll'utlo tle .mperjicies tl piutar:
El Conlratista deberá verificar, las características y el estado de cada una de las superficies a

limpiar/descascarar, 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
ueterminará el procedimiento (hiurolavado/arcnado) y las presiones a utilizar en cada una de las
superficies él intervenir, a los efectos de garantizar la limpieza, preservar la integridad fisica de los
paramentos y los componentes de las fachauas.
Es indispensable, operar los días sábado/domingo dado que la zona es de alto tránsito peatonal.
Una vez finalizados los trabajos de limpieza y pintura, se realizará un tratamiento anti-grafiti, de la
superficie que comprenue hasta una altura de 2,00 (dos) metros, meuidos desde el nivel de vereda
Nota: El Contratista, debení ejecutar, prueblls en obra, de la presión a utilizar, las cuales serán
verificl1das y aprobadas por la Inspección de Obra.
El Contratista, deberá colocar, a su exclusivo cargo, las protecciones que fueran exigidas por el
Reglamento de Edificación vigente de la Ciudad Autónoma 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 elcvauores hidráulicos, balancines, silletas y/o cualquier
otro medio de elevación o suspensión, necesarios para la realización de los trabajos, correrán por cuenta y
cargo de la Contratista.
Al concluir cada etapa de trabajo, y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, el Contratista,
deberá realizar una profunda limpieza, en todos los sectores, en donde se haya intervenido, la que será
supervisada y aprobada por la Inspección de Obra.

ALBAÑILElliA -IlEPAIlACIONES y SELLADOS.
Reparacián de grietas J' fisura.\' con llaves de refuerzo. Incluye sellado:

Se detectarán, todas las fisuras (simples y con desprendimientos) existentes en los muros
exteriores del edificio, debiéndose preparar, cada superficie, para el sellado correspondiente, retirándose,
en todos los casos, las reparaciones anteriores.
Se ensancharán y se profundizarán cada fisura con una amoladora, abriendo en forma de "V" en toda su
longitud y, previa limpieza, se sellarán con sellador plástico, pintable.
Se pasará imprimación tipo SIKA PRIMER o calidad equivalente, en un todo de acuerdo a lo que
especifica el fabricante.

Gerenta Operativa: Arq. UoxarlClA. Caprino.
P.E.T.P.
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Luego, se pasará sellador poliuretánico de elasticidad permanente tipo SIKA FLEX 1 A o calidad
cquivalcnte. Tanto la imprimación como el sellador, dehen prender perfectamente en el revoque grueso y
en el material de frentc.
En nquelJos casos dondc la fisura, afecte la mamposlería, se colocará llaves de refuerzo de acero, y se
realizará luego el revoque cementíceo.

4.03.2. RejJ(Jsiciálllle rel'oques/a/tames C'OItpuellte de adherencia:
Se completarán, aquellos revoques faltan tes, con aplicación de SikaCim eS Sika Latex, recomponiéndose
la superficie c:cmcntícia y el material de frente.

4.03.3. Rl'p"raciúlI de rel'fJljue.\' en mal l'stado:
Los revoques que se encuentren flojos, o en mal estado, se picarán retirando todos los desprendimientos
existentes, hasta encontrar superficies firmes, luego previo puente de adherencia, se reconstruirán con una
mezcla de (cal, cemenlo y arena) terminación similar a la existente.

4.03.4. Sellado de pases elt ,\'lIUdaa/exterior de instalaciones:
Todos los pases)' salidas de instalaciones al exterior, deberán ser sellados, con producto del tipo
poliuretánico u otro de idénticas características, que garanticen la unión. con los otros materiales y la
continuidad de la aislación hidrófuga. El Contratista deberá garantizar, la total hermeticidad del cegado
ejeculado.

4.03.5. Posióonamiento y jijac..;ónde cllIierím;y cahleados exteriores desprendidos:
Todas las instalaciones, que se encuentren desprendidas, o sin canalizar, deberán ser embutidas o
debidamente aseguradas y fijadas, prolijamente. Debiendo el Contratista, proveer y colocar, todos los
elementos de sujeción (y/ó soporte) necesarios, para cada caso.El recorrido y posicionamiento deberá ser
acordado con la Inspección de Obra. Cualquier gasto, por la extensión de las instalaciones, en caso de ser
necesario, estará a cargo del Contratista.

4.04. ¡'INTURA - PINTURA DE MUROS.
Se cumplirá con las disposiciones del Art. 3.23.2.1 (pintura de muros) del P.E.T.G.
Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, el Contratista deberá efectuar todos los trabajos de retiro
de material vegetal. rcacondicionamiento de grietas, fisuras, faltantes de revoque, etc., indicados en los
puntos anteriores, y según le indique la Inspección de Obra.
La pintura comprende, todos Jos muros exteriores del Edificio, incluyendo los salientes, comisas, aleros,
muros de carga, etc. y todo otro elemento, componente de la fachada no mencionado.
Será condición indispensable, para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan, un acabado perfecto,
no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, marcas, chorreaduras, etc.
El Contratista, deberá notificar, a la Inspección de Obra, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.
Dichas manos serán en sentido cruzado, para ohstruir la porosidad que presentan los revoques. Se acabará
de dar cada mano, en toda la obra, antes de aplicar la siguiente.
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminación, cobertura y acabado, fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista dará las
manos necesarias, además dc.: las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya
trabajo adicional.
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, las muestras de
color y tono que la Inspección de Obra le solicite. La inspección podrá elegir, la combinación de hasta
dos tonos diferentes en parmnenlos, y uno, en carpinterías.
De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar las estructuras a solo juicio de la
Inspección de Obra.
El procedimiento a seguir pam la preparación y tratamiento de las superficies, será el detallado arriba
según cada fisura y según lo que se detalla:

Rasquetear y remover toda las pinturas y partículas flojas;
• Retiro de material vegetal y desraizamiento;
• Limpiar y desengrasar a fondo los paramentos por medio del hidrolavado;
• Aplicar imprimación, con fijador para exteriores;
• Una vez preparadas las superficies, se aplicará, una mano de pintura para exterior impermeable de

primera marca, del tipo Recuplast Frentes de marca Sinleplast o equivalente, diluido en un 30 %
para que penetre en el sustrato, y luego dos manos puro, aplicado en manos cruzadas para obstruir

P.E.T.P.
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la porosidad que presentan los revoques, cumplimentando la cantidad mínima de 1kg. por metro
cuadrado.

• Se utilizará, pintura impermeable para todos los muros del edificio, y látex exterior de primera
calidad del tipo DURALUA MUROS, LOXON exterior de SHERWIN WILLlAMS o calidad
equivalente, color a definir, para los muros medianeros.

• Se darán todas las manos, que sean requeridas, según 10 indique la Inspección de Obra.
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias, a efectos de no manchar o dañar otras
superlicies o elementos, 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.
En todos los casos, el color, será a definir por la Inspección de Obra y/o la Gerencia Operativa de
Administración General.

4.04.1. Látex iml'ermmble en muro exterior de Facllada Frente.

4.04.2. Ltí/(~\-impermí,tlhle ell mJlro exterior de Facluulll Contra jrellte.

4.04.3. Látex impermeable efl "'UTOS de Patia Aire y Luz Izquierdo.

4.04.4. Látex impamellbie ell IIIllrtJ.\'de Patú1Aire)' Luz Derecho.

4.04.5. Láte.'! impermeable sobre muros de Sala de Máquillas)' Vil'iellda Casero, ubicadllS elE6° piso.

4.04.6. Lt;tex exterior sobre Medianera de Patio Aire)' Luz izquierdo.

4.04.7. Látex exterior sohre Medianera de Palio Aire)' Luz derecho.

4.04.8. Látex exte,.;or sohre Parapeto.'i h: 1m y muros de ('arKa, ubicados ell lus a;otemi de pisos 5°, 6°, 7° )'
perímetros tle Patio.\'Aire J' Lu; (deredw e izquierdo).

4.04.9. Láte.\:e.werior elEmuros laterales de acceso )'chic"lur y cocheras, en plallla baja.

4.05. PINTURA DE ClELORRASOS
Se cumplirá con las disposiciones del A11. 3.23.2.2 (pintura de cielorrasos) del P.E.T.G. para la pintura de
los cielorrasos sobre el acceso vehicular, planta baja.
Se darán las manos de pintura látex para cielorrasos, necesarias, para un perfecto acabado.
La pintura será dc primera calidad del tipo "Alba", "Sherwin Williams", "Sinteplast" o similar- para
cielorrasos.
Se deherá cumplir con todo lo referido a medidas de seguridad, colocación de protecciones y armado de
andamios tubulares para garantizar la seguridad.

4.05.1. Pintura de cielorruso en acceSo l'I!llÍctllar, ell plalltu baja.

P.E.T.P.
Página 7 de 8

4.06. PINTUllA - I'INTURA ~;N CARPINTERíAS, HElUlERíAS y CAÑERíAS
Se cumplirán las indicaciones del Are 3.23.1.1, del r.E.T.G.
De la fachada, se deberá observar, lo descripto en el Capítulo 3.26 (Cumplimiento de la Ley 257), del
P.E.T.O.
El Contratista, deberá realizar la pintura de todas las piezas metálicas componentes de los marcos,
pre.marcos y hojas de aberturas exteriores, perfiles, herrerías, estructuras metálicas de equipos de aire
acondicionado, cañerías metálicas, y demás elementos metálicos, no mencionados, y según indícaciones
que imparta la Inspección de Obra. (Salvo cañería galvanizada en patios de aire y luz)
El procedimiento a seguir, para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

Cepillado. viruteado y lijado de las partes, para la eliminación de polvillo, óxidos y pinturas
existentes.

U Limpieza con solvente y descngrasante.
• Una vez secas las superficies, serán masilladas, si fuese necesario, para recibir una mano como

mínimo, de convertidor de óxido.
• Se darán todas las manos de esmalte brillante que sean necesarias según lo indique la Inspección

de Obra.

, ce""," """",,~, '", '"'O""A"",""
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OBRA: Puesta ell ~'lllor de muros ('xteriores J' jJlltit}S aire y luz - Edificio A J'. SllnUl Fe 4358/60
Sub.Sede del Ministerio de Educación.

CARA.

Todas las supedicies <l tratar, serán cepilladas, virutcadas y lijadas para quitar todo vestigio de pinturas
flojas y óxido, luego previo masillado y retoques con convertidor de óxido del tipo Ferrobet se limpiará
con solvente y desengrasanle para eliminar totalmente la suciedad de obra, y luego pintar con dos manos
como mínimo, de esmalte sintético. Se cumplirán las indicaciones del Art. 3.23,1.1. del P.E.T.G. para la
aplicación de convertidor de óxido y esmalte sintético en exterior.
Se utilizará marcas de primera calidad, para esmalte sintético brillante, del tipo ALBALUX, KEM
LUSTRAL de SHERWIN WILLlAMS. o calidad equivalente. El color a utilizar. será a definir por la
Inspección de Obra o en su defecto ídem al existente, y se aplicarán todas las manos que sean necesarias,
según lo indique la Inspección de Obra.

4.06.1.

4.06.2.

4.06.3.

4.06.4.

4.06.5.

4.06.6.

4.06.7.

Convertidor de lÍxido J' e.•mralte sintético en exterior de cllrpinterías metálicas, de Fachada
Frente.

COl/venidor de óxido)' esmalte sintético, en exterior de cllrpiflferias metálicas. de Fachada
COl/tra/rente.

COJII'ertidor de óxido y esmalte siurético. en exterior de cllrpiflferías metálicas, de Sala de
A1cíquinas)' Viviendll Casero, ubh:ados ell 6° piso.

COlll'ertidor de óxido y esmalte simético en exterior de cllrpimerías metáliclls, de fachadas
Pmio aire J' luz Derecho.

COJII'ertitlor de óxido y esmalte sillfético en e~1erior de cllrpillferías metálicas, de fachadas
Patio aire y lu:. Izquierdo.

Convertidor de óxido y esmalte sintético en ('arpiuterias metálicas de ingreso, en planta baja.
(de Fachaúas Freme y COllfm/rente). Incluye portÓII J' cortina metálica. Ambas caras, ell
todos 10.\','asos.

COJII!ertidor de úxido y esmalte sintético ell todas /llS herrerias, soportes metálicos de equipos
de A';"j de Fachadas Frellfe, Ct}lItm/rente, Patios de Aire y Luz y Azoteas del edificio.
(induye esculeras gllfO).

P.E.T.P.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1219/DGAR/16 (continuación)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"Alio 20/6, A¡io de Bicelltell(lrio de la Dec:!llrllC:ió" de JlIllepelldelldll de la República Argentiua."

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

INFORME TÉCNICO

El objeto de la siguiente intervención, a ejecutarse en el Ministerio de Educación del
GCBA, está destinado, a la puesta en valor de todas las fachadas exteriores, e internas de
los patios de aire y luz, del Edificio subsede Sede, sito en Av. Santa Fe 4360, para lo cual
resulta imprescindible, realizar los siguientes trabajos:
La preparación, hidro lavado, sellados y reparaciones de revoques, fisuras existentes, y la
posterior pintura, de todos los muros, incluyendo, los cielorrasos del acceso vehicular, las
carpinterias exteriores, herrerias, cañerías, para lo cual, se deberá llevar a cabo, todas las
tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, eql1ipos y
componentes, en un todo de acuerdo, con los planos que se adjuntan, las especificaciones
del presente pliego, y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

S
Arq. Rana Capríno

G.O. .G. D.G.A.R
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------------------GO-BiERNo-DE-LA"c¡-üii~ñ-AÜTói.;i6MAi)E-BuENos-AiREs------------------
-.-------------------------------------------------------------------------------------------------.-------.---------------.------

MINISTERIO DE EDUCACION--------------------------------.--.-----------------------------------------------,----------------------------------------------
GERENCIA OPERATlVA DE ADMINISTRACION GENERAL

ESTABLECIMIENTO MINISTERIO DE EDUCACIÓN G.C.A.B.A.

D.E. 9!!

COMUNA 14

BARRIO PALERMO

DIRECCiÓN AVDA. SANTA FE 4360

OBJETIVO DE LA OBRA
PINTURA DE FACHADAS FRENTE, CONTRAFRENTE, PATIOS

INTERNOS YMEDIANERAS

PLAZO DE OBRA 80 (Ochenta) días corridos

PRESUPUESTO OFICIAL $ 1.163.702,40

FECHA 25/08/2016

SUPERFICIE CUBIERTA A
1195M2

INTERVENIR

PROYECTISTA Arq. MARINA M. GULlZIA / Arq. MA TíAS S. BARDELLI

VISADO COORDINACiÓN Arq. ROXANA A. CAPRINO

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1219/DGAR/16 (continuación)
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
MINISTERIO DE EDUCACiÓN.

GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

CÓMPUTO Y PRESUPUESTOS •

•••PINTURA DE FACHADASFRENTE¡CONTRAFRENTEiPATIOS INTERNOS Y MEDIANERAS>.::< .•.•...• ':' .....AV;.SANTAFE4:3liij. ::•.•••••• . :<.. .
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

SUBTOTAL

• o •••••••••••••••••••••••••• - ••••••

. " : .

$ 16.487,50
$ 16.560,00

$ 27.206,00

MONTO

5.606,00

P.U. I
, M.OBR I

6.537,50 11.950,00
2.160,00 14.400,00

21.600,001,00

1,00
1,00

GL
GL

GL

_".,,,,,0 ITEM DESCRIPCiÓN UNID. CANT.,'
"'_ MAT.

o •• :<:A:: TAREAS:PREUMINARES':::::::::: ::::::::::>:: .;<.:.:.:.:. . :::::::::<: :::::::::::::::
•••••••••••GENERALES"..... ... . ... ..... .....•.••.•.......................................

Traslado de equipos y herramientas. Seguros.
Replanteos. Armado de andamios, Protecciones,
Amarres, Defensas y media sombra, Permisos!

1.01 Aranceles
Gestión de aviso de obra GCBA. Certificado y
presentación de documentación s/Ley 257, de
Conservación de Fachadas Seguras.
Tramitaciones grales. requeridas por GCBA.

1.02 Cartel de Obra,
1.03 Limpieza periódica y final de obra. Volquetes.

$ 62.253,50

GL 1,00
M" 1995,00

2.............. PREPARACiÓN DESUpERFICIES"< •••••••>••••••........................

Desmonte y retiro de soporte de instalaciones
2.01 fuera de uso.
2.02 Hidrolavado de superficies a pintar.

8.250,00

3,00

7.200,00

48,00

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

$ 15.450,00
$ 101.745,00

$ 117.195.00

•••••.•••••••$179.448,50

.......................... B, ... ALBAÑILERíA •••••••••••........

3>'. . ...• :. REPARACIONESySElLAOOS ••..........
. .. . . . . . . ..

. :::.
. .... -:-:-:-:-:.:-:-:-»>:-:

..
. .

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

Reparación de grietas y fisuras, fatlantes de
3.01 revoques, con llaves de refuerzo. Incluye sellado. GL 1,00 3.160,00 8.640,00

Reposicion de revoques faltantes con puente de
3.02 adherencia GL 1,00 4.962,00 14.400,00

3.03 Reparacion de revoques en mal estado GL 1,00 3.105,00 12.960,00
~ellado de pases en salida al exterior de

3.04 instalaciones. GL 1,00 1.321,00 4.137,50
oSlclonamlento y sUJeclon de cableados

3.05 existentes, sobre muros a intervenir. GL 1,00 1.454,00 9.360,00

$ 11.800,00

$ 19.362.00
$ 16.065.00

$ 5.458.50

$ 10.814,00

M' 455,00 200,85 108,15 $ 140.595,00

M' 535,00 200.85 108,15 $ 165.315.00

M' 215,00 200,85 108.15 $ 66.435,00

M' 215.00 200,85 108.15 $ 66.435,00

M' 125,00 200,85 108,15 $ 38.625,00

M' 150,00 200.85 108.15 $ 46.350.00

M' 150.00 200,85 108.15 $ 46.350,00

•••••••.>C •••... PiNTURA ••••••.....................••...................................................•.....•••...•.•••. ;. ......••••••••••• >••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 ••••••••••.......... PINTURA' EN MUROS>..... .. ••••••••••••••••>••••••

Latex Impermeable en muros exterior Fachada
4.01 Frente. Ver Plano F-01

Latex impermeable en muros exterior Fachada
4.02 Contrafrente. Ver Plano F-02

Latex impermeable en muros del Patio aire y luz
4.03 Izquierdo. Ver Plano F-03

Latex impermeable en muros del Patio aire y luz
4.04 Derecho. Ver Plano F-03

Latex impermeable en muros de Sala de
Maquinas y vivienda Casero, ubicados en el 60

4.05 piso
Latex extenor sobre Medianera en patio aire y luz

4.06 izquierdo. Ver Plano Corte C-01
Latex exterior sobre Medianera en patio aire y luz

4.07 derecho

Gerenta Operativo: Arq. Roxano A. Caprino,. 1 de 2
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
MINISTERIO DE EDUCACiÓN.

GERENCIA OPERATIVA OE ADMINISTRACIÓN GENERAL

CÓMPUTO Y PRESUPUESTOS.

Látex exterior sobre Parapetos h: 1m y muros de
carga, ubicados en las azoteas de pisos 50, 60 I 70

Y perímetros de Patios Aire y Luz (derecho e
4.08 izquierdo). M' 150,00 200,85 108,15 $ 46.350,00

ILateX exterior en muros laterales ae acceso
M'4.09 vehicular y cocheras, en planta baja 560,00 200,85 108.15 $ 173.040,00

$ 789.495,00

5::. . .. .. .... PINTURA DE CI.ELOR.RA.SOS '.:::::::::.:.:~::::::7'~ . ... .:-:.:.: .
lmura oe Clelorraso en acceso vemcu ar, en

M'5.01 planta baja 264,00 72,00 216.00 $ 76.032,00

$ 76.032,00

5 .. . ........... PINTURA DE CARP1NTERIAS;HERRERIAS y CAÑERlAS .:-:-:.:-:«< . ..... ...... ...................... .......... .. ...... -:««-:.:-"," .. . :-:-:,' :::-:-:.-:-
Convertidor de oxido y esmalte slntetlco en
exterior de carpinterlas metálicas, de Fachada

6.01 Frente. UN 33,00 246,50 132,70 $ 12.513,60
l;onvertidor de óxido y esmalte sintetico, en
exterior de carpinterías metálicas, de Fachada

6.02 Contrafrente. UN 33,00 246,50 132,70 $ 12.513,60

Convertidor de óxidO y esmalte sintético, en
exterior de carpinterías metálicas, de Sala de

6.03 Máquinas y Vivienda Casero, ubicados en 60 piso. GL 1,00 4.930,00 2.654,00 $ 7.584,00
convertidor de ÓXido y esmalte sintético en
exterior de carpinterias metálicas, de fachadas

6.04 Patio aire y luz Derecho. UN 21,00 246,50 132,70 $ 7.963,20
Convertidor de ÓXido y esmalte sintético en
exterior de carpinterías metálicas, de fachadas

605 Patio aire y luz Izquierdo. UN 21,00 246,50 132,70 $ 7.963,20
Convertidor de óxido y esmalte sintético en
carpinterfas metálicas de ingreso, en planta baja,
(de Fachadas Frente y Contrarrente). Incluye
portón y cortina metálica. Ambas caras, en todos

6.06 los casos. UN 4,00 246.50 132,70 $ 1.516,80
vonvertldor de ÓXido y esmalte Slnté ICOen tOdas
las herrerfas, soportes metálicos de equipos de
AOAde Fachadas Frente, Contrafrente, Patios de
Aire y Luz y Azoteas del edificio, (incluye escaleras

6.07 9ato). GL 1,00 2.070,00 3.103,00 $ 5.173,00

$ 55.227,40

~ $920;754;40

Notas: • Los colores seran definido por GOAG

• Todos los trabajos en altura incluyen la provisión y montaje de andamios de
estructura tubular, bandejas, protecciones, mallas de media sombra, defensas
yama"es.

TOTAL PRESUPUESTO: I $ 1.163.702,40

SON PESOS: Un millón ciento sesenta y tres mil setecientos dos, con cuarenta centavos.

Gerenta Operativa: Arq. Raxana A. Caprino,. 2 de 2
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
MINISTERIO DE EDUCACiÓN.

GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

ANEXO 5 .

.••.JJ~I\ITlJ.MI).l:..F~C:tI~()~~ .•t=R.Er.¡Tl:i.•C:ºI\I'T~F.R.I:r.¡Tl:iJJ~Hºs."~I\frl:R.NP5. .•
. .. ..........••...... .• ••<.. ..yJVI~[)I~N~MS.) . .........•....<." .

.... ......•.•• <::: .....> ..><Av~SANTAFE4360« ........................•••....

"'<o~o íTEM DESCRIPCiÓN MONTO SUBTOTAL

::::::.k:::. TAREAS PREliMINARES' .••.••••.•.•<••<••.•.•.•< .

1•••••••:: GENERALES::::: ••::: . ...:.:.:::::.:::::.:•.• :.:::.::.:.:.: ••:.:••:•..: ::::':':::':':::••••:::::

... .B :••••••• ALBAÑILERíA.::"::':":<
3<.::':':::':::'::::< ... : REPARACIONES ..v.SELLADOS

:::.::::::::C...... PINTURA:..:< .•..•.•.•« •.•.•< ••: .....••.• :.. .. .... ..... ::::::::::

4<:::. PIf>jT.U.RA.E.N)VIU~OS••:: ......•• ::•.•<..•.. <..•.•.•.••••••••.........
5<:::.... :: PIf>jT.URA.D.E9ELORRASOS <:•• :::::.:::: .. :::: .. ::..... . .

6<::::: ::::: PINTURADECARPINTERIAS; HERRERIAS yCAÑERIAS .•.•:::<:::.:.:::

Gerenta Operativa: Arq. Raxana A. Caprina,- 1 de 1
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
MINISTERIO DE EDUCACiÓN.

GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACI6N GENERAL

ANEXO 6 •

... .•••PINTURA DE .FACHADAS FRENTE,CONTRAFRENTE,PATIOS INTERNOS Y MEDIANERAS •.••.••..
...... .•••.•.••••••••.;>:::.......... •••••.••.•••••.•••••..... . .. :.»';> .•Av;. SANTA. FE.4360 :'. ...••.••••..

SUBTOTAL

........•....••..............•...... : .

MONTO
P.U. I
I M.OBR IMAT .

1.00
1.00

1.00

T
CANT. I

GL
GL

GL

UNID.DESCRIPCiÓN"'~o fTEM
<>-'5
..........k TAREAS PREUMINARES.... ••••••••,•••••,•••:••••••••••.••.••••••••.•....

1 ••••••••.;>•• .;>•.•• GENERALES •••........••.••••••••••.•.•.••••••••••••••.•........••.••.••••••..••••.
Traslado de equipos y herramientas. Seguros.
Replanteos. Armado de andamios, Protecciones,
Amarres, Defensas y media sombra, Permisos'

1.01 Aranceles
Gestión de aviso de obra GCBA. Certificado y
presentación de documentación sfLey 257, de
Conservación de Fachadas Seguras.

1,02 Tramitaciones orales. reQueridas nor GCBA.
1.03 Limpieza periódica y final de obra. Volquetes.

GL 1.00
M' 1995.00

2 •.......... PREPARACiÓN DE SUPERFICIES';>... .••••••••••••••••••••..
Desmonte y retiro de soporte de instalaciones

2.01 fuera de uso.
2.02 Hidrolavado de superficies a pintar.

•• ••• o •• o •• o... . .
. , ............

• o ••

••••••;...8..;....;....AL8.AÑILERIA •••

h•••••.;>•••••••REPARACIONES Y SELLADOS •..... .........
..•• . ........• ,.: ••• : •..; •••••••••• .;> ••••• ;..:.: ••• .;> ••• , •••

.-.-. <::::::::::::" ... . .. :::-::: :::::::::::::::::::>:>

Reparación de grietas y fisuras, fatlantes de
3.01 revoques. con llaves de refuerzo. Incluye seffado. GL 1,00

Reposicion de revoques fallantes con puente de
3.02 adherencia GL 1.00

3.03 Reparadon de revoques en mal estado GL 1,00
I~ellado de pases en salida al exterior de

3.04 instalaciones. GL 1,00
OSIClonamlema y sUJeclon oS cableados

3.05 existentes, sobre muros a intervenir. GL 1,00

M' 455.00

M' 535.00

M' 215.00

M' 215.00

M' 125.00

M' 150,00

M' 150.00

. .

560.00

150,00

M'
M'

..••• C ••.... P.INTURA.•••;..:.;..:•••:•.•.•.............................•.•.•.••....................
PINTURA EN MUROS ••••." .......•. . .......•••.•••.•....................
Latex Impermeable en muros exterior Fachada

4.01 Frente. Ver Plano F-01
Latex Impermeable en mUfOSexterior Fachada

4.02 Contrafrente. Ver Plano F-Q2
ILatex impermeable en muros del Patio aire y luz

4.03 Izquierdo. Ver Plano F-03
latex impermeable en muros del Patio aire y luz

4.04 Derecho. Ver Plano F-03
Latex impermeable en muros de Sala de
Maquinas y vivienda Casero, ubicados en el 60

4.05 piso
Latex exterior soOre Medianera en patio aire y luz

4.06 izquierdo. Ver Plano Corte C.01
latex exterior sobre Medianera en patio aire y luz

4.07 derecho
Látex exterior sobre Parapetos h: 1m y muros de
carga, ubicados en las azoteas de pisos 50, 60, r
y perímetros de Patios Aire y Luz (derecho e

4.08 izquierdo).
lL.atex extenor en muros laterales ae acceso

4.09 vehicutar y cocheras, en planta baja

Gerento Operativa: Arq. ROKonoA. Coprino,. 1 de 2
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ANEXO 6.

5:-:-: . ....... PINTURA DE CIELORRASOS.: -:.:.:::.:.:-:::::::: ":-:-"':-:-:::-:~::-::-:::-:-:-::::-:-:::::::-:-: ,-.-, .. :->:-:-:-:-: .... ,-.-,.. .. .... ..
Imura oe Ctelorraso en acceso venlcular, en

5.01 planta baja M' 264.00

6:::: :::::::::::::::: PINTURA DE.CARPINTERIAS, HERRERIAS y CAÑERlAS ..... .:.:::.:.:::.:::::::::::.; .... .... - . ,- .. :-:-:-:-:-:::-:-::: .,.....,.,. .:.:.:-:.:-:-;.:.:< .....

•.••onvertloor ae OXICO y esmalte slntetlco en
exterior de carpinterías metálicas, de Fachada

6.01 Frente. UN 33.00
Convertidor de OXido y esmalte sintético, en
exterior de carpinterías metálicas, de Fachada

6.02 Contra frente. UN 33,00

Convertidor de óxido y esmalte sintético, en
exterior de carpinterías metálicas, de Sala de

6.03 Máquinas y Vivienda Casero, ubicados en 60 piso. GL 1,00
Lonvertidor de óXido y esmalte sintético en
exterior de carpinterías metálicas, de fachadas

6.04 Patio aire y luz Derecho. UN 21.00
L.onvertidor de óxido y esmalte sintético en
exterior de carpinterías metálicas, de fachadas

6.05 Patio aire y luz Izquierdo. UN 21.00
Convertidor de óxido y esmalte sintético en
carpinterías metálicas de ingreso, en planta baja,
(de Fachadas Frente y Contratrente). Incluye
portón y cortina metálica. Ambas caras, en todos

6.06 los casos. UN 4.00
,-,onvertidor de OXido y esmalte sintétiCo en lodas
las herrerías, soportes metálicos de equipos de
AOAde Fachadas Frente, Contrafrente, Patios de
Aire y Luz y Azoteas del edificio. (incluye escaleras

6.07 gato). GL 1,00

Notas: • Los colores seran definido por GOAG

• Todos los trabajos en altura incluyen fa provisión y montaje de andamios de
estructura tubular, bandejas, protecciones, mallas de media sombra, defensas
y amarres.

Gerento Operativo: Arq. Roxono A. Caprino,- 2 de 2
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ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN

34,59
48,81
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

11,60
2,50

1,00
1,50

100,00

CUADRO lA
CUADRO 1.5
CUADRO 1.5
CUADRO 1.5

CODIGO CPC 37440-1

CODIGO CPC 41261-1

CUADRO 1.5
CODIGO CPC 43220-3 I

CODIGO CPC 43540-12
CUADRO lA

BNA
CUADRO 3,2 / APERTURA 29

VIALIDAD NACIONAL

MANO DE OBRA
MATERIALES DE ALBAÑILERíA
CARPINTERíA METÁLICA
ARTEFACTOS DE lLUMINACláN y CABLEADO

CEMENTO PORTLAND
BARRAS DE HIERRO Y ACERO

ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERíA

ELECTRO BOMBAS
ASCENSORES

GASTOS GENERALES
GASTOS FINANCIEROS

EQUIPOS Y AMORTIZACláN DE EQUIPOS
TRANSPORTE

SUMA

I
2 (')

3
4

5

6
7
8

9
10
II
12
13

!1:~[WW~~P~frQ~~8'Ó$~~wi'.~rsT~~ó~[~~1~~~~~(~m:~~~~~~~~~]-]~p!:I!1
::E;S'I'RÚCTURADBI?QNPERAClON. (LEYN~28Q9HDECREroR.EGtAMEN'PARIQN494812008)H;, ;

, lJm~Mm::l' ::¡::::8k16P¡~xB~::

(*) Se considera en este item el rubro de Pintura y Preparacion de superficies._---_....._--------------------_.-------------------------------------------_.--------------------------.-----------------------------~-------
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
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SIGAF.
;:;;:; :~:~:~:~:;: :¡ :;';:;::: .;. ¡':H;MINISTr;R.IO,DE,r;OOCACIONG;C~A;B~A;¡:¡H,:,"::¡H¡C ::::~¡¡UUH<.'. !<:~:::.:.::>: ...."",',';.;.",,' ::;::::::::':: :::::

PINTURA DE' FACHADAS.FRENTE;CONTRAFRENTE'" PATIOS INTERNOS V .....................•..... ...... .......... .. ..... ..... .'«MEDIANERAS" ..... ,.......••••.•.•.........•.•.•.........

} Av/sANTA FE 4360
..

.. ..

-
~o fTEM DESCRIPCiÓN

P.U.
UNID. CANT. MONTOq...:,'Ii MAT . I M.OBR

••••.••••••A ••••••••.•.•TAREAS PRELIMINARES' ••
.. ..

......... .' .. . .
1 •••.• GENERALES •••• .................. ..... ................. ••••• ........ :-:- ............................... ..,.:- :.":- ..:......................... :..

Traslado de equipos y herramientas. Seguros.
Replanteos. Armado de andamios, Protecciones,
Amarres. Defensas y media sombra, Permisos I

1.01 Aranceles GL 1,00 21.600,00 5.606,00 $ 27.206,00
Gestión de aviso de obra GCBA. Certificado y
presentación de documentación s/Ley 257, de
Conservación de Fachadas Seguras. Tramitaciones

1.02 lorales. reoueridas oor GCBA. GL 1,00 6.537,50 ".950,OO $ 18.487,50
1.03 Limpieza periódica y final de obra. Volquetes. GL 1,00 2.160,00 14.400,00 $ 16.560,00

!.••:••:-•••••::-•.•••••:.PREpARACI6NDE SUpERFICIES:.::,.:" .. .......: ....... ::.:: ..:.:: ...:.:...:.:: ..:.::.:.
IDesmonte y retiro de soporte de instalacIones fuera

2.01 de uso. GL 1,00 8.250,00 7.200,00 $ 15.450,00
2.02 Hidrolavado de superficies a pintar. M' 1995,00 3,00 48,00 $ 51,00

••::B:-:-: •••.•.ALBAÑILERíA.": ..

3 •••:. REPARACIONES.YSELLADOS .::'::. ..
Reparación de grietas y fisuras, faltantes de revoques,

3.01 con llaves de refuerzo. Incluye sellado. GL 1,00 3.160,00 8.640,00 $ 11.800,00
Reposlclon de revoques faltantes con puente de

3.02 adherencia GL 1,00 4.962,00 14.400,00 $ 19.362,00
3.03 Reparacion de revoques en mal estado GL 1,00 3.105,00 12.960,00 $ 16.065,00

~ellado de pases en salida al extenor de
3.04 instalaciones. GL 1,00 1.321,00 4.137,50 $ 5.458,50

OSIClonamlenlO y sUJeclon ue cau,eauos eXls,en,es,
3.05 sobre muros a intervenir GL 1,00 1.454,00 9.360,00 $ 10.814,00

••C:•••• PINTURA':,'::':,.': . .. .. . . •••'«<:':'
4:,:: PINTURA EN MUROS: •••:, .. .. ..

.. . .
~atex Impermeable en muros extenor Fachada Frente.

4.01 Ver Plano F-Ol M' 455,00 200,85 108,15 $ 309,00
Latex Impermeable en muros extenor Fachada

4.02 Contrafrente. Ver Plano F-02 M' 535,00 200,85 108,15 $ 309,00
Latex impermeable en muros del Patio aire yluz

4.03 Izquierdo. Ver Plano F-03 M' 215,00 200,85 108,15 $ 309,00
Latex Impermeaole en muros del t-'atlo 81re y luZ

4.04 Derecho. Ver Plano F-03 M' 215,00 200,85 108,15 $ 309,00
Latex ImpermeaOle en muros ce "ala oe MaqUlnas y

4.05 vivienda Casero, ubicados en el 6' piso M' 125,00 200,85 108,15 $ 309,00

Gerenta Operativa: Arq. Roxana A. Caprino,- 1 de 2

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 898



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
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SIGAF.
Latex exterior sobre Medianera en patio aire y lUZ

4.06 izquierdo. Ver Plano Corte C-01 M' 150,00 200,85 108,15 $ 309,00
Latex exterior sobre Medianera en patio aire y luz

4.07 derecho M' 150.00 200,85 108,15 $ 309,00

Látex exterior sobre Parapetos h: 1m y muros de
carga, ubicados en las azoteas de pisos 5", 6", 7" Y

4.08 perimetros de Patios Aire y Luz (derecho e izquierdo). M' 150,00 200,85 108,15 $ 309,00
Lalex exterior en muros laterales oe acceso vemcutar

M'4.09 Y cocheras, en planta baja 560,00 200,85 108,15 $ 309,00

5:::::::::.:::::::::::::: PINTURA. PECIELORRAsOS::::::::::::: :-:«.:-:-:.:-:-:-:.:- .. .. :-:::;::::::::::::::> .......
"o •• ..... . .... .. .. ..... . ...... .. . .. ........ ...................

I lmura oe Clelorraso en acceso V8mCUlar, en planta
M'5.01 baja 264,00 72,00 216,00 $ 288,00

ti: .. :: PINTURADECARPINTERIAs;HERRERIAs Y CAÑERlAS ::: ........... . ........ .. . ... .. . .... ..... ..... .. . ..... ' ............. .. . ..... ....... ... • ••• o ••••

Convertidor de óxido y esmalte sintético en exterior de
6.01 carpinterias metálicas, de Fachada Frente. UN 33,00 246,50 132,70 $ 379,20

Convertidor de óxido y esmalte sintético, en exterior
6.02 de carpinterias metálicas, de Fachada Contrafrente. UN 33,00 246,50 132,70 $ 379,20

(,;onvertldor de OXidOy esmalte slntetlco, en exterior
de carpinterias metálicas, de Sala de Máquinas y

6.03 Vivienda Casero, ubicados en 60 piso. GL 1,00 4.930,00 2.654,00 $ 7.584,00

(,;onvertidor de óxido y esmalte slntetlco en exterior oe
carpinterias metálicas, de fachadas Patio aire y luz

6.04 Derecho. UN 21,00 246,50 132,70 $ 379,20

,-,onvertidor de oxido y esmalte slntetlco en exterior ce
carpinterias metálicas, de fachadas Patio aire y luz

6.05 Izquierdo. UN 21,00 246,50 132,70 $ 379,20

Convertidor de óxido y esmalte sintético en
carpinterias metálicas de ingreso, en planta baja, (de
Fachadas Frente y Contrafrente). Incluye portón y

6.06 cortina metálica. Ambas caras, en todos los casos. UN 4,00 246,50 132,70 $ 379,20

Convertidor de óxido y esmalte sintético en todas las
herrerias, soportes metálicos de equipos de NA de
Fachadas Frente, Contrafrente, Patios de Aire y Luz y

6.07 Azoteas del edificio, (incluye escaleras gato). GL 1,00 2.070,00 3.103,00 $ 5.173,00

Notas: • Los colores seran definido por GOAG

• Todos los trabajos en altura incluyen la provisión y montaje de andamios de
estnuctura tubular, bandejas, protecciones, mallas de media sombra, defensas y
amarres.

Gerenta Operativa: Arq. Roxana A. Caprino,- 2 de 2
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1222/DGAR/16

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

D.G. Programa

Escuela Abierta VACACIONES 
EN LA CIUDAD 1

Mantenimiento y puesta a 
punto de Piletas 
pertenecientes al Parque 
Saavedra

Gral. Ramón Freire 4080 Puesta en servicio; obras menores y el mantenimiento

Escuela Abierta VACACIONES 
EN LA CIUDAD 2

Mantenimiento y puesta a 
punto de piletas 
pertenecientes al Parque 
de la Ciudad

Av. F. de la Cruz al 400 Puesta en servicio; obras menores y el mantenimiento

Mantenimiento y Puesta a Punto de Piletas
AREA

Renglón Detalle Descripción/Especificación Técnica/PresentaciónDirección
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Educación 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
Art. 1º ANUNCIOS: 
 
El llamado a Licitación Pública 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 dos (02) 
días y con no menos de cuatro (04) días de anticipación a la fecha fijada para la 
realización del acto. 
 
Art. 2°  OBJETO: 
 
La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación del servicio de 
mantenimiento y puesta a punto de piletas para su utilización en el Programa 
“Vacaciones en la Escuela – Edición Verano 2017”, dependiente la Dirección General 
de Escuela Abierta. 
Lo solicitado en esta contratación deberá 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 Licitación Pública (Articulo 31° 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32° de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, su 
modificatorio Decreto 411/GCBA/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 LICITARIO: 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado a Licitación 
Pública 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.gob.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. 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1222/DGAR/16 (continuación)
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Educación 
 
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 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 
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. 
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 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y su 
modificatorio Decreto N° 114/GCBA/16, el Decreto Nº 411/GCABA/16. 
 
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. 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Educación 
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 5.454), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el Decreto Nº 411/GCABA/16. 
 
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 2095 (Texto consolidado según la Ley 
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, y el Decreto Nº 411/GCABA/16. 
 
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. 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 DEL SERVICIO 
 
Según Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 13°.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
 
El Adjudicatario queda obligado a cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego. 
 
 
Art. 14º ACTO DE APERTURA: 
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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. 15º CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
 
Para concurrir como oferentes a la presente contratación, deberán cumplir con los 
requisitos previstos para la presentación de ofertas. 
 
Art. 16º 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. 
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. 17º 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 constituye 
domicilio en Av. De Mayo Nº 525 PB, Oficina 20 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. 18º CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 
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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 Contratación. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Art. 19° 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 
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. 20° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 21° RECHAZO DE OFERTA: 
 

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 106 de Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454),  
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. 22º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas 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, según lo estipulado en el Artículo 8º de 
la Ley 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), y el Artículo 106 Párrafo 3º del 
decreto 95/GCBA/14, y el Decreto Nº 411/GCABA/16.- 
 
Art. 23º 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. 
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Art. 24° 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 por la totalidad de los renglones requeridos en el pliego, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados 
de usos y mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta. 
 
Art. 25° ADJUDICACIÓN: 
 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario 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. 26° 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. 27°.- ACCIDENTES DE TRABAJO: 
 
La firma adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, 
para lo cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones 
fijadas por la Ley de Riesgos de Trabajo Nº 24.557, sus modificatorias y sus 
Decretos Reglamentarios. 
El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente “in 
itinere” y prestación médico-farmacéutica toda otra contingencia y/o presentación 
contemplada en la Ley Nº 24.557 y sus Decretos Reglamentarios, por el monto 
máximo que fijara la legislación vigente. 
 
Art. 28°.- RENOVACIÓN DE PÓLIZAS: 
 
Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 
efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y 
ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas. 
La no actualización de dichas pólizas dará lugar a la interrupción de la prestación, 
pudiendo dicha situación provocar la rescisión contractual. La contratista es 
responsable por los eventuales daños y perjuicios que su conducta pudiera 
ocasionar. 
 
Art. 29°.- CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS: 
 
A fin de garantizar la solvencia y regularidad de las aseguradoras que contrate la 
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adjudicataria, se establece como requisito que las pólizas de seguro sean 
contratadas a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sin 
condicionamiento de ninguna naturaleza o especie) con aseguradoras que se 
encuentren inscriptas en la Superintendencias de Seguros de la Nación Argentina, 
teniendo una calificación “AA”, ó superior a esta. 
 
Art. 30°.- TÉRMINO PARA CONSTITUÍR LOS SEGUROS: 
 
Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser 
cumplimentados por el adjudicatario con una antelación no menor de cuarenta y 
ocho (48) horas hábiles de la fecha fijada para la presentación del servicio. 
El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, 
motivará en todos los casos la postergación del comienzo de la presentación del 
servicio y la consiguiente aplicación de las sanciones a que se hará pasible. 
 
Art. 31° PERSONAL AFECTADO: 
 
Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
 
Art. 32° 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. 33° OPCIÓN A PRORROGA AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN: 
 
Las órdenes de compra emitidas podrán ser ampliadas y/o prorrogadas conforme a lo 
establecido por el Art. 119 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según ley 5.454), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 411/GCABA/16. 
 
Art. 34° FORMA DE PAGO: 
 
Se ejecutará el pago una vez finalizado el servicio.  
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la respectiva factura. 
 
Art. 35º 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. 36° PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 37° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
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El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente  (N° 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. 38º 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 contratación, 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. 39° 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. 40° 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. 41° 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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/16) 
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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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/16). 
i) Rescisión total o parcial. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/16). 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o 
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: 
l) Apercibimiento. (según artículo 138 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16). 
m) Suspensión. (según artículo 139 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16). 
n) Inhabilitación. (según artículo 140 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16). 
o) Rehabilitación. (según artículo 141 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/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. 42° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas 
(según artículo 126 Ley N° 2095 texto consolidado según Ley N° 5.454, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16). 

 
Art. 43° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas: 
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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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/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 Nº 411/GCABA/16). 
j) Rescisión total o parcial. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16) 
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 Nº 411/GCABA/16). 
 
Art. 44° DEMÁS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO. 
 
 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1222/DGAR/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 26326766/COMUNA1/16

CATELRA COMPRAS Y CONTRATACIONES

JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 1

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA

CRONOGRAMA

Presidencia Junta Comunal de la Comuna 1

Av. Uruguay 740 piso 2º C.A.B.A.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 25715695/COMUNA1/2016

Objeto: Apruébese los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la
Licitación Privada de Obra Pública Menor Nº 9559 “Veredas Inclusivas” y autorizase el pertinente llamado
a Licitación Privada, bajo el régimen de la ley 13.0646, Decretos N° 481-GCBA-2011 y N° 203-GCBA-
2016.

Sistema de Contratación: Unidad de Medida.-

Presupuesto Oficial: pesos tres millones cuarenta y tres mil . ($ 3.043.00,00).-

Plazo de Ejecución: treinta días (30) o hasta agotar metros presupuestados, lo que ocurra primero.-

Fecha de Apertura: 15 de diciembre de 2016 a las 16.00.hs.-

Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los Pliegos de Bases y
Condiciones, se presentarán por escrito en la Presidencia de la Junta Comunal de la Comuna 1, sita en Av.
Uruguay 740 piso 2º, C.A.B.A.,  en el horario de 9 a 15 hs. desde el 06/12/2016 hasta el día 12/12/2016.-

Recepción de las Ofertas: Las ofertas deberán presentarse  en la Presidencia de la Junta Comunal de la
Comuna 1, sita en Av. Uruguay 740 piso 2º C.A.B.A., el 15/12/2016, en el horario de 09 a 15:30 hs.-

Adquisición de Pliegos: En la Presidencia de la Junta Comunal de la Comuna 1, sita en la calle Av.
Uruguay 740, piso 2º C.A.B.A. únicamente el 05/12/2016 en el horario de 9 a 15 hs.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL
GCBA/COMUNA1, DEBERÁ SER CONSULTADA PERIÓDICAMENTE A LOS

EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE CIRCULARES.-

Lugar de Apertura: Presidencia de la Junta Comunal de la Comuna 1, Av. Uruguay 740 piso 2º C.A.B.A.

Visita de obra: Solo requiere conocimiento de los límites territoriales de la Comuna 1

Valor del Pliego: SIN VALOR COMERCIAL

INICIA PUBLICACION EL 05/12/2016   - VENCE PUBLICACION 06/12/2016                                    

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 33/DGRC/16

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS

PERSONAS

FONDO   ESTÍMULO - ORDENANZA  Nº 51.667
LISTADO   DE   OFICIALES   PÚBLICOS

QUE   REALIZARON   LAS   CEREMONIAS

MES  DE ABRIL / 2016

PARTIDA FUNCIONAL C.U.I.L. Nº FICHA Nº APELLIDO Y NOMBRE CANTIDAD de
CEREMONIAS

2660.0020.PB-04
20-16936743-5 294.848 ALVAREZ CID,  NESTOR 01

2660.0020.PA-01 27-04951444-7 446.786 LENTINI, MARIA ELENA 01

2660.0000.PA-01 20-08634510-3 437.981 DE OLAZABAL, 
MARCELO 

01

2660.0020.PB-04 27-20349460-8 446.887 CASAL, SANDRA 01

2660.0000.PA-01 23-21072794-9 448.718 ALBORNOZ, CARLOS 01
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE EDUCACION 
JUNTA DE CLASIFICACION DOCENTE 

AREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIAL 
 

Comunicado 44  
 

INGRESO 2016 
 
 

 DEL AREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES 
 
 La CoREAP a solicitud de la Junta de Clasificación Docente del Área 
Curricular de Materias Especiales comunica la exhibición única y 
definitiva de listados por orden alfabético para  INGRESO 2016 según el 
siguiente cronograma:  
Días  2,5,6,7 Y 12 DE DICIEMBRE de 2016 inclusive en EL PORTAL DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD: 
 
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente 
 
  
 Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede 
del CAD, Constitución 1137, de 09:00 a 15:00 hs., los días de exhibición: 2, 
5, 6, 7 y 12 de diciembre. 
 
Las reconsideraciones de puntaje por antigüedad, se realizarán en la Dirección 
General de Personal  Docente y no Docente, Paseo Colón 255, de 10: 00 a 
12:00 y de 14:00 a 16:00, los días de exhibición. 
 
Una vez recibido el memorándum, deberán concurrir al CAD para la 

corrección en el listado de las antigüedades. 
 
 
 
  

Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente 
comunicado a todo el personal. 

Se anexa planilla de reclamo de puntaje. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE EDUCACION 
JUNTA DE CLASIFICACION DOCENTE 

AREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES 
 

BUENOS AIRES,……………. de 2016 
 
 
ASIGNATURA:_________________________________________________________ 
 
ESCALAFON:_______ CARGO:___________________________________________ 
 
APELLIDO Y NOMBRE:__________________________________________________ 
 
DNI:_____________________ 
 
TELEFONO CELULAR:__________________MAIL: (letra 
clara)________________________________ 
 
MOTIVO DEL RECLAMO: (Especificar  el listado ) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
ADJUNTA MEMO DE ANTIGÜEDAD    SI—NO (tache lo que no corresponde) 
 
 
FIRMA: 
 
ACLARACIÓN: 
 
FECHA:_____________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
EXIBICIÓN LISTADO ANUAL DE  INGRESO 2016 
AREA CURRICULAR 
 
APELLIDO Y NOMBRE: 
RECLAMO RECIBIDO:  
 
 
 
 

Lic. Victor Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

FIN DEL ANEXO 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - Primer Trimestre Año 2016

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HAST TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
ARREDONDO, MARIA INES 27-32476090-9 UAIMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 23.000 PROFESIONAL R.2016-40-MJGGC
BURGOS, SERGIO ERNESTO 20-25163271-6 UAIMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 22.000 PROFESIONAL R.2016-40-MJGGC
DE LUCA, JUAN PABLO 20-33346747-0 UAIMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 14.000 PROFESIONAL R.2016-40-MJGGC
GUEZIKARAIAN, LIDIA 27-05251241-2 UAIMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION SERVICIOS $ 9.000 ADMINISTRATIVA R.2016-39-MJGGC
LIERN, JOSE NICOLAS 20-34249411-1 UAIMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 18.500 PROFESIONAL R.2016-53-MJGGC
PAZ, MANUEL DE JESUS 20-11070366-0 UAIMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION SERVICIOS $ 26.000 PROFESIONAL R.2016-39-MJGGC

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA PERIODO DESDE TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
DE LUCA, JUAN PABLO 20-33346747-0 UAIMJG 11/02/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 14.000 PROFESIONALR.2016-117-MJGGC

INFORME TRIMESTRAL 2016 ALTAS (1 ER TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 BAJAS (1 ER TRIMESTRE)

FIN DEL ANEXO 
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SUBSECRETARÍA DE DEMANDA CIUDADANA  - Primer Trimestre Año 2016

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACIÓN MONTO FUNCIÓN RESOLUCIÓN

AGUILAR, ADRIANA ELIZABETH 27-32616858-6 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 TECNICO 10-SSDCCYC-16

ALBERINI, LEONOR GENOVEVA 27-07588374-4 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 88,800 TECNICO 4-SSDCCYC-16

ANDREANI, ELBA MARCELA 27-06531756-2 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 TECNICO 4-SSDCCYC-16

BASSI, MICAELA 27-38304901-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 TECNICO 13-SSDCCYC-16

BELLO, LEANDRO 20-37905960-1 DGAYCC 1/25/2016 12/31/2016 OBRA $ 101,032 OPERATIVO 3-SSDCCYC-16

BONIFACE, MELISA SILVIA 23-38312059-4 DGAYCC 3/1/2016 3/31/2016 OBRA $ 18,000 OPERATIVO 20-SSDCCYC-16

BENEMERITO, GRACIELA SUSANA 23-12495279-4 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 PROFESIONAL 10-SSDCCYC-16

BOURDIEU, MILAGROS 27-35728222-0 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

BRAUN, ANA KARINA 27-17546338-6 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

CARDOSO, ROCIO MERCEDES MARIA 27-37992798-5 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

CARRANZA, ALEJANDRO EZEQUIEL 20-37142838-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 91,200 OPERATIVO 15-SSDCCYC-16

CASAVIEJA, SABRINA INÉS 27-35755904-4 DGAYCC 3/15/2016 12/31/2016 OBRA $ 152,774 PROFESIONAL 42-SSDCCYC-16

CASOLI, BARBARA EDITH 27-28033123-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

DE BRASSI, ANA CAROLINA 23-23700197-4 DGAYCC 2/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 126,000 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

DESIMONE, FACUNDO MARTIN 20-31762999-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 101,400 TECNICO 5-SSDCCYC-16

FERNANDEZ, CECILIA 27-12661861-7 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 102,000 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

FERNANDES, LAURA EMILSE 27-35371435-5 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

FERNANDEZ, LILIANA GRACIELA 27-14014459-8 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

FERRARI, JUANA 27-14162247-7 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 29-SSDCCYC-16

FONTANA MARIA ANGELA 27-16825046-6 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 91,200 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

FRANCO, OSCAR 20-05539868-3 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

FRASSINELLI, SEBASTIAN ENRIQUE 20-37008041-1 DGAYCC 2/24/2016 12/31/2016 OBRA $ 152,774 PROFESIONAL 40-SSDCCYC-16

FREZZOTTI, NICOLAS 20-37273928-3 DGAYCC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 99,000 TECNICO 11-SSDCCYC-16

GALARZA, AMIRA LUJAN 27-37952523-2 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 TECNICO 10-SSDCCYC-16

GAMEZ CHUQUISACA, ALEXIA PAOLA 23-34309460-4 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

GOIBURU, CLAUDIA BEATRIZ 27-20312146-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 162,000 TECNICO 5-SSDCCYC-16

GONZALEZ, DANIELA ERIKA 27-29801177-3 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

GREGORINI, MARIANA 23-37032465-4 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

IGLESIAS FRECHA, GRACIELA LILIANA 27-14610322-2 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

INOCHEA LOPEZ, EZEQUIEL DAVID 20-36495458-2 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

IRIGO, DEBORA 27-33957948-8 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 140,000 OPERATIVO 30-SSDCCYC-16

JOVER, SILVIA 27-12277582-3 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 TECNICO 6-SSDCCYC-16

LADAGA, MARÍA BELÉN 27-37932496-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 71,690 OPERATIVO 25-SSDCCYC-16

LHEZ, LUCILA 27-35360622-6 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

LOIACONO, AGUSTINA 27-36754566-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 180,000 TECNICO 10-SSDCCYC-16

LONGINOTTI CORONEL, RODRIGO EZEQUIEL 20-37660969-4 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 6-SSDCCYC-16

LUCIONE, MONICA SILVIA 27-13145923-3 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

LUNA, MARIA EMMA 27-34222880-7 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

MARTINEZ, OLGA SUSANA 27-06691823-3 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

MARTINEZ, YOLANDA LILIANA 27-12092383-3 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 88,800 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

MEGNA, MARÍA BELÉN 27-33936171-7 DGAYCC 2/24/2016 12/31/2016 OBRA $ 173,517 PROFESIONAL 40-SSDCCYC-16

MENGELLE, CLAUDIA MATILDE 27-14000748-5 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 88,800 TECNICO 11-SSDCCYC-16

MONTELEONE, SILVINA 27-33001586-7 DGAYCC 2/10/2016 12/31/2016 OBRA $ 171,034 TECNICO 39-SSDCCYC-16

MOSQUERA, VICTORIA SOFIA 27-38456103-4 DGAYCC 2/22/2016 12/31/2016 OBRA $ 71,931 TECNICO 40-SSDCCYC-16

NATALE, FLORENCIA ALEJANDRA 27-40242465-1 DGAYCC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 99,000 OPERATIVO 12-SSDCCYC-16

OCHOA, MARIA CRISTINA 27-14701563-7 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

ORTIGOZA CHAMORRO, MARIA DOLLY 27-94439683-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 108,000 OPERATIVO 39-SSDCCYC-16

PASTORUTTI, FEDERICO LIONEL 20-31234696-7 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 102,000 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

PIZARRO, MARINA MARIA ITATI 27-34997937-9 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 91,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

RAMOS, ANGELA 27-10036519-2 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

ROCZICKI, BERTHA LIDIA 27-14519094-6 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 145,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

ROSA, TAMARA AYLEN 27-38893963-5 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

ROVIRA, AGUSTINA 27-39756923-9 DGAYCC 3/14/2016 12/31/2016 OBRA $ 66,839 OPERATIVO 38-SSDCCYC-16

SACCOMANNO, LILIANA 27-11593471-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

SALEVICH, VICTORIA 23-38787694-4 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 78,000 OPERATIVO 15-SSDCCYC-16

SANAGUA, MARIA BELEN 27-37869324-7 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 102,000 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

SANTO, CHRISTIAN JAVIER 20-29637063-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

SCOPPA, ROMINA GABRIELA 23-36149979-4 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 6-SSDCCYC-16

SILVA, BELEN 27-29906616-4 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 216,000 PROFESIONAL 5-SSDCCYC-16

TAMARGO, JOSE ALBERTO 20-11773987-3 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

TEALDI, ARTURO HUMBERTO 20-10133126-2 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

VACA, ALEJANDRO URIEL 20-25271534-8 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

VALDEZ, MATIAS NICOLAS 20-34999076-9 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 79,200 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

VALLEJO, SILVIA 27-14408250-3 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

VARELA, LORENA SILVIA 27-24754592-7 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 87,600 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

VAZQUEZ, ANA PAULA 27-32054228-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 108,000 TECNICO 40-SSDCCYC-16

VILLAR, MARÍA AILÉN 27-34037918-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 90,000 OPERATIVO 30-SSDCCYC-16

VIOLA, MARIO ARIEL 20-32355652-1 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 101,400 TECNICO 5-SSDCCYC-16

VOLINO, MARIANO 20-27902205-0 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 216,000 TECNICO 14-SSDCCYC-16

YUDICE, MARIA CRISTINA 27-06714395-2 DGAYCC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 85,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

AGRO, STEFANIA GISELLE 27-34499540-6 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 TECNICO 10-SSDCCYC-16

INFORME TRIMESTRAL 2016 - ALTAS - 1er TRIMESTRE
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SUBSECRETARÍA DE DEMANDA CIUDADANA  - Primer Trimestre Año 2016
(continuación)

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

AMOROS, MAYRA DANIELA 27-29250016-0 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

ARRECHEA, CARLA EDIT 27-27777934-5 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 96,000 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

BARONE, LUCAS EMMANUEL 20-35274726-3 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 96,000 OPERATIVO 38-SSDCCYC-16

BOLLINI, MARIA JIMENA 27-26420314-2 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 123,600 PROFESIONAL 5-SSDCCYC-16

BOTI, MARIA FERNANDA 27-14886510-3 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 103,200 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

CABALEIRO, MARÍA EUGENIA 27-34180609-2 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 96,000 TECNICO 3-SSDCCYC-16

CARRIZO, ZULMA SARA LUCÍA 27-29731567-1 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

CEOTTO, ERICA 27-21448751-4 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 124,800 PROFESIONAL 12-SSDCCYC-16

CIMADEVILLA, JORGELINA ROXANA 27-24293276-0 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 117,600 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

COCHIA ESCOBAR, MARIELA 23-36170962-4 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 110,400 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

COMAN, MARCELA ANALIA 23-21855030-4 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 96,000 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

D´ARRIGO CHETRAN, GUSTAVO ALBERTO 23-17655951-9 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 144,600 PROFESIONAL 4-SSDCCYC-16

DE LA CRUZ, ROCIO SOLEDAD 27-34722504-0 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 110,400 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

DELPIERI, ADRIANA 27-14432579-1 DGDYPC 2/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 103,200 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

ESCANDON, CAMILA 27-36156614-4 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

ESPIN, FLORENCIA ANDREA 27-36872329-6 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 103,200 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

FEMINELLA, MARIELA 23-26401918-4 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 123,600 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

GALESIO, ANA MARIA 27-34983985-2 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 103,200 PROFESIONAL 4-SSDCCYC-16

GIOIA, CYNTHIA NOELI 27-35216748-2 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 96,000 TECNICO 3-SSDCCYC-16

GONZALEZ, MARIA CELESTINA 27-30993877-7 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 96,000 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

GUERRERO, ELOISA 27-33425136-0 DGDYPC 2/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 123,600 PROFESIONAL 13-SSDCCYC-16

IRIGOYEN, CARLOS MARÍA 20-37905441-3 DGDYPC 3/5/2016 12/31/2016 OBRA $ 90,516 OPERATIVO 38-SSDCCYC-16

KAHL, RAMONA ANGELICA LILIANA 27-12698245-9 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 96,000 TECNICO 11-SSDCCYC-16

LA ROSA, MARIA DE LAS MERCEDES 27-20617592-9 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 103,200 OPERATIVO 7-SSDCCYC-16

LACAL, CARLOS JOSÉ 20-17622248-5 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 117,600 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

LAURIA, DAVINA 27-25406662-7 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 206,400 TECNICO 5-SSDCCYC-16

LEMOS CARRERA ROXANA 27-16581615-9 DGDYPC 2/15/2016 12/31/2016 OBRA $ 176,690 PROFESIONAL 11-SSDCCYC-16

MACRI, DANIELA BARBARA 24-36722951-5 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 96,000 OPERATIVO 9-SSDCCYC-16

MARTIN, CELIA MÓNICA 27-13404733-5 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 103,200 TECNICO 12-SSDCCYC-16

MEGO, RICARDO PABLO 20-10365480-8 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 103,200 TECNICO 10-SSDCCYC-16

MILLET, MELISA FLAVIA 27-30861544-3 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 96,000 TECNICO 3-SSDCCYC-16

MINUTTI, BRENDA GISELLE 27-36990608-4 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 96,000 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

MIRANDA SANCHEZ, EMMANUEL GASTON 20-34222737-7 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 TECNICO 10-SSDCCYC-16

MONJE, YANINA 23-34929998-4 DGDYPC 2/15/2016 12/31/2016 OBRA $ 175,637 OPERATIVO 14-SSDCCYC-16

MONTESANO, LEANDRO 20-36156805-3 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

MUZZOPAPPA, MARCELA 27-16572348-7 DGDYPC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 123,600 OPERATIVO 3-SSDCCYC-16

ORDOÑEZ, SANDRA ADRIANA 27-29575858-4 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 OPERATIVO 6-SSDCCYC-16

OTTAVI, CRISTIAN ADRIAN 20-31694926-7 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 OPERATIVO 10-SSDCCYC-16

PEÑALVA, CINTIA BELEN 23-33590046-4 DGDYPC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 110,400 TECNICO 12-SSDCCYC-16

PIÑERO GIOVANNINI, ROCIO DANIELA 27-37481405-8 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 96,000 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

RAMOS MEJIA, GUSTAVO 23-12601444-9 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 156,000 PROFESIONAL 6-SSDCCYC-16

RIESGO, LILIANA MABEL 27-17393693-7 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 90,000 PROFESIONAL 5-SSDCCYC-16

RINALDI, ROMINA ALEJANDRA 27-25682441-3 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 103,200 PROFESIONAL 4-SSDCCYC-16

ROLDÁN, GONZALO JOSÉ 23-33378557-9 DGDYPC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 158,400 TECNICO 9-SSDCCYC-16

SOUTO, AXEL 20-36138478-5 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 96,000 TECNICO 38-SSDCCYC-16

STEIMBERG, ELEONORA 27-22823321-3 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 192,000 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

VIGLIERO, JUAN CRUZ 24-37007601-0 DGDYPC 1/1/2016 1/31/2016 OBRA $ 9,200 OPERATIVO 3-SSDCCYC-16

VISICONDE, ANDREA MARCELA 27-17853551-5 DGDYPC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 172,800 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

WUTZKE, LORENA INES 27-26837144-9 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 108,000 PROFESIONAL 29-SSDCCYC-16

ARRUE, ETHEL 27-20988995-7 DGGDC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 165,000 OPERATIVO 3-SSDCCYC-16

CENTURIÓN, EMANUEL 20-31492412-7 DGGDC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 130,800 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

FIGUEROA, MALENA 27-13214775-8 DGGDC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 384,000 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

GRAMAJO, MARIA BELEN 27-33010631-5 DGGDC 2/15/2016 12/31/2016 OBRA $ 136,724 TECNICO 30-SSDCCYC-16

HERZ, ADRIAN 20-14951680-9 DGGDC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 276,903 PROFESIONAL 25-SSDCCYC-16

ALVARADO, CAROLINA 27-28463024-1 DGGDC 1/1/2016 2/29/2016 OBRA $ 36,800 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

CIPRIANO, CLAUDIO JAVIER 20-31234216-3 DGGC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 150,000 TECNICO 11-SSDCCYC-16

DE SIMONE, LUCILA 27-38157796-7 DGGC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 110,400 OPERATIVO 6-SSDCCYC-16

DENTE, LUCAS 20-25682103-7 DGGC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 384,000 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

GARRIDO, VANESA 27-32951629-1 DGGC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 109,000 PROFESIONAL 20-SSDCCYC-16

JIMENEZ, ANA MARÍA 27-18078317-8 DGGC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 156,000 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

MARCCIONI, LUCIA VICTORIA 27-31220259-5 DGGC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 130,800 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

MIR, FLORENCIA 27-34767289-6 DGGC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 187,000 PROFESIONAL 7-SSDCCYC-16

SALVIA, MATIAS NAHUEL 20-32439795-8 DGGC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 122,400 PROFESIONAL 5-SSDCCYC-16

SANCHEZ CASTILLO, ANA MELIDA 27-94219877-4 DGGC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 176,000 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

SELLARO, NATALIA 27-31474176-0 DGGC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 130,800 PROFESIONAL 7-SSDCCYC-16

STEGER, CECILIA PAULA 27-33316675-0 DGGC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 132,000 PROFESIONAL 5-SSDCCYC-16

WEINSTEIN, NAHUEL ALEJANDRO 20-34482582-4 DGGC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 228,000 PROFESIONAL 3-SSDCCYC-16

ZAFFRANI, RICARDO 20-33023396-7 DGGC 3/21/2016 12/31/2016 OBRA $ 98,065 PROFESIONAL 38-SSDCCYC-16

ESTIGARRIBIA, LAURA 27-19017438-2 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 90,000 TECNICO 3-SSDCCYC-16

CACCIAMANI, DANIELA 27-32536297-4 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 360,000 PROFESIONAL 4-SSDCCYC-16

FERRARI, LUCIA 27-37340079-9 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 132,000 PROFESIONAL 4-SSDCCYC-16

FLORES, WENCESLAO 20-24905312-1 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 444,000 TECNICO 6-SSDCCYC-16

GUTMANN, JUAN MARTÍN 20-24308502-1 SSDCCYC 2/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 240,000 PROFESIONAL 9-SSDCCYC-16

HERNANDEZ, AGUSTINA 27-39644240-5 SSDCCYC 2/10/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 74,828 OPERATIVO 12-SSDCCYC-16
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PRESTES, ROBERTO 20-21306174-8 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 228,000 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

SCAVO, MARIA PAULA 27-35058639-9 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 360,000 PROFESIONAL 7-SSDCCYC-16

CAROSELLA, AGUSTIN 20-38918386-6 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 110,400 OPERATIVO 5-SSDCCYC-16

CAROSELLA, VITALE DANIELA ROMINA 27-33689460-9 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 130,800 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

MILANO, SANTIAGO 20-31917478-9 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 180,000 TECNICO 5-SSDCCYC-16

OSMAN, PAULA ELIZABETH 27-35335545-2 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 103,200 OPERATIVO 4-SSDCCYC-16

SIBURU, MARIA 27-31815782-6 SSDCCYC 1/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 216,000 PROFESIONAL 5-SSDCCYC-16

TORRES, MELISA 27 33499779 6 SSDCCYC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 120,000 PROFESIONAL 9-SSDCCYC-16

VANOLI PATERSONA, CLARA VICTORIA 27-34600696-5 SSDCCYC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 110,000 PROFESIONAL 11-SSDCCYC-16

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACIÓN MONTO FUNCIÓN RESOLUCIÓN
DELPIERI, ADRIANA 27-14432579-1 DGDYPC 2/1/2016 2/29/2016 SERVICIO $ 103,200 OPERATIVO 18-SSDCCYC-16

PEÑALVA, CINTIA BELEN 23-33590046-4 DGDYPC 2/1/2016 3/1/2016 OBRA $ 110,400 TECNICO 33-SSDCCYC-16

FIGUEROA, MALENA 27-13214775-8 DGGDC 1/1/2016 3/1/2016 OBRA $ 384,000 PROFESIONAL 21-SSDCCYC-16
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AGUILAR, ADRIANA ELIZABETH 27-32616858-6 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 TECNICO 37-SSDCCYC-16

ALBERINI, LEONOR GENOVEVA 27-07588374-4 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 10,200 TECNICO 37-SSDCCYC-16

ANDREANI, ELBA MARCELA 27-06531756-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 TECNICO 37-SSDCCYC-16

BASSI, MICAELA 27-38304901-1 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 TECNICO 37-SSDCCYC-16

BENEMERITO, GRACIELA SUSANA 23-12495279-4 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 PROFESIONAL 37-SSDCCYC-16

BOURDIEU, MILAGROS 27-35728222-0 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,200 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

BRAUN, ANA KARINA 27-17546338-6 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

CARDOSO, ROCIO MERCEDES MARIA 27-37992798-5 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 35-SSDCCYC-16

CARRANZA, ALEJANDRO EZEQUIEL 20-37142838-1 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 7,800 OPERATIVO 35-SSDCCYC-16

CASOLI, BARBARA EDITH 27-28033123-1 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 35-SSDCCYC-16

DE BRASSI, ANA CAROLINA 23-23700197-4 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 18,900 OPERATIVO 35-SSDCCYC-16

DESIMONE, FACUNDO MARTIN 20-31762999-1 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 55,500 TECNICO 35-SSDCCYC-16

FERNANDEZ, CECILIA 27-12661861-7 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 15,000 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

FERNANDES, LAURA EMILSE 27-35371435-5 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 20,400 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

FERNANDEZ, LILIANA GRACIELA 27-14014459-8 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 35-SSDCCYC-16

FONTANA MARIA ANGELA 27-16825046-6 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 7,800 OPERATIVO 35-SSDCCYC-16

FRANCO, OSCAR 20-05539868-3 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 35-SSDCCYC-16

GALARZA, AMIRA LUJAN 27-37952523-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 TECNICO 35-SSDCCYC-16

GAMEZ CHUQUISACA, ALEXIA PAOLA 23-34309460-4 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

GONZALEZ, DANIELA ERIKA 27-29801177-3 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

GREGORINI, MARIANA 23-37032465-4 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 24,000 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

IGLESIAS FRECHA, GRACIELA LILIANA 27-14610322-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

INOCHEA LOPEZ, EZEQUIEL DAVID 20-36495458-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

JOVER, SILVIA 27-12277582-3 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 12,780 TECNICO 37-SSDCCYC-16

LHEZ, LUCILA 27-35360622-6 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 20,400 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

LOIACONO, AGUSTINA 27-36754566-1 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 36,000 TECNICO 34-SSDCCYC-16

LONGINOTTI CORONEL, RODRIGO EZEQUIEL 20-37660969-4 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,200 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

LUCIONE, MONICA SILVIA 27-13145923-3 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,200 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

LUNA, MARIA EMMA 27-34222880-7 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

MARTINEZ, OLGA SUSANA 27-06691823-3 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

MARTINEZ, YOLANDA LILIANA 27-12092383-3 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 10,200 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

MENGELLE, CLAUDIA MATILDE 27-14000748-5 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 10,200 TECNICO 36-SSDCCYC-16

OCHOA, MARIA CRISTINA 27-14701563-7 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

PASTORUTTI, FEDERICO LIONEL 20-31234696-7 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 6,000 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

PIZARRO, MARINA MARIA ITATI 27-34997937-9 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 7,800 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

RAMOS, ANGELA 27-10036519-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

ROSA, TAMARA AYLEN 27-38893963-5 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

SACCOMANNO, LILIANA 27-11593471-1 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

SALEVICH, VICTORIA 23-38787694-4 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,200 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

SANAGUA, MARIA BELEN 27-37869324-7 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 12,000 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

SANTO, CHRISTIAN JAVIER 20-29637063-1 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

SCOPPA, ROMINA GABRIELA 23-36149979-4 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,200 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

TAMARGO, JOSE ALBERTO 20-11773987-3 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,200 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

TEALDI, ARTURO HUMBERTO 20-10133126-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,200 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

VACA, ALEJANDRO URIEL 20-25271534-8 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

VALDEZ, MATIAS NICOLAS 20-34999076-9 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 12,000 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

VALLEJO, SILVIA 27-14408250-3 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 11,400 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

VARELA, LORENA SILVIA 27-24754592-7 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,200 OPERATIVO 37-SSDCCYC-16

VIOLA, MARIO ARIEL 20-32355652-1 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 15,600 TECNICO 37-SSDCCYC-16

VOLINO, MARIANO 20-27902205-0 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 20,000 TECNICO 36-SSDCCYC-16

YUDICE, MARIA CRISTINA 27-06714395-2 DGAYCC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,800 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

AGRO, STEFANIA GISELLE 27-34499540-6 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,500 TECNICO 17-SSDCCYC-16

AMOROS, MAYRA DANIELA 27-29250016-0 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,500 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

ARRECHEA, CARLA EDIT 27-27777934-5 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 14,400 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

BOLLINI, MARIA JIMENA 27-26420314-2 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 18,540 PROFESIONAL 17-SSDCCYC-16

BOTI, MARIA FERNANDA 27-14886510-3 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 15,480 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

CABALEIRO, MARÍA EUGENIA 27-34180609-2 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 14,400 TECNICO 16-SSDCCYC-16

CARRIZO, ZULMA SARA LUCÍA 27-29731567-1 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,500 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

CEOTTO, ERICA 27-21448751-4 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 18,720 PROFESIONAL 16-SSDCCYC-16

CIMADEVILLA, JORGELINA ROXANA 27-24293276-0 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 17,640 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

COCHIA ESCOBAR, MARIELA 23-36170962-4 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 16,560 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

COMAN, MARCELA ANALIA 23-21855030-4 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 14,400 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

D´ARRIGO CHETRAN, GUSTAVO ALBERTO 23-17655951-9 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 45,840 PROFESIONAL 17-SSDCCYC-16

DE LA CRUZ, ROCIO SOLEDAD 27-34722504-0 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 16,560 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

ESCANDON, CAMILA 27-36156614-4 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,500 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

ESPIN, FLORENCIA ANDREA 27-36872329-6 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 15,480 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

FEMINELLA, MARIELA 23-26401918-4 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 18,540 PROFESIONAL 16-SSDCCYC-16

GALESIO, ANA MARIA 27-34983985-2 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 21,156 PROFESIONAL 34-SSDCCYC-16

GIOIA, CYNTHIA NOELI 27-35216748-2 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 14,400 TECNICO 16-SSDCCYC-16

GONZALEZ, MARIA CELESTINA 27-30993877-7 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 14,400 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

GUERRERO, ELOISA 27-33425136-0 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 18,540 PROFESIONAL 17-SSDCCYC-16

KAHL, RAMONA ANGELICA LILIANA 27-12698245-9 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 14,400 TECNICO 16-SSDCCYC-16

LA ROSA, MARIA DE LAS MERCEDES 27-20617592-9 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 15,480 OPERATIVO 16-SSDCCYC-16

LACAL, CARLOS 20-17622248-5 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 17,640 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

LAURIA, DAVINA 27-25406662-7 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 55,200 TECNICO 17-SSDCCYC-16

MACRI, DANIELA BARBARA 24-36722951-5 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 14,400 OPERATIVO 16-SSDCCYC-16

MARTIN, CELIA MÓNICA 27-13404733-5 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 15,480 TECNICO 16-SSDCCYC-16

MEGO, RICARDO PABLO 20-10365480-8 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 15,480 TECNICO 17-SSDCCYC-16

MILLET, MELISA FLAVIA 27-30861544-3 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 14,400 TECNICO 16-SSDCCYC-16

MINUTTI, BRENDA GISELLE 27-36990608-4 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 14,400 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

MIRANDA SANCHEZ, EMMANUEL GASTON 20-34222737-7 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,500 TECNICO 17-SSDCCYC-16

MONTESANO, LEANDRO 20-36156805-3 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,500 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

MUZZOPAPPA, MARCELA 27-16572348-7 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 18,540 OPERATIVO 16-SSDCCYC-16

ORDOÑEZ, SANDRA ADRIANA 27-29575858-4 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,500 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

OTTAVI, CRISTIAN ADRIAN 20-31694926-7 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,500 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

PIÑERO GIOVANNINI, ROCIO DANIELA 27-37481405-8 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 14,400 OPERATIVO 17-SSDCCYC-16

RAMOS MEJIA, GUSTAVO 23-12601444-9 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 64,800 PROFESIONAL 17-SSDCCYC-16

RIESGO, LILIANA MABEL 27-17393693-7 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 13,500 PROFESIONAL 17-SSDCCYC-16

RINALDI, ROMINA ALEJANDRA 27-25682441-3 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 15,480 PROFESIONAL 17-SSDCCYC-16

STEIMBERG, ELEONORA 27-22823321-3 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 28,800 PROFESIONAL 16-SSDCCYC-16

VISICONDE, ANDREA MARCELA 27-17853551-5 DGDYPC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 50,160 PROFESIONAL 16-SSDCCYC-16

ARRUE, ETHEL 27-20988995-7 DGGDC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 15,000 OPERATIVO 22-SSDCCYC-16

CENTURIÓN, EMANUEL 20-31492412-7 DGGDC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 24,900 PROFESIONAL 22-SSDCCYC-16

DE SIMONE, LUCILA 27-38157796-7 DGGC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 51,630 OPERATIVO 19-SSDCCYC-16

MARCCIONI, LUCIA VICTORIA 27-31220259-5 DGGC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 65,850 PROFESIONAL 22-SSDCCYC-16

SALVIA, MATIAS NAHUEL 20-32439795-8 DGGC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 53,430 PROFESIONAL 19-SSDCCYC-16

SELLARO, NATALIA 27-31474176-0 DGGC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 65,850 PROFESIONAL 22-SSDCCYC-16

STEGER, CECILIA PAULA 27-33316675-0 DGGC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 60,050 PROFESIONAL 19-SSDCCYC-16

ESTIGARRIBIA, LAURA 27-19017438-2 SSDCCYC 3/1/2016 12/31/2016 OBRA $ 30,000 TECNICO 36-SSDCCYC-16

FERRARI, LUCIA 27-37340079-9 SSDCCYC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 7,000 PROFESIONAL 37-SSDCCYC-16

CAROSELLA, AGUSTIN 20-38918386-6 SSDCCYC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 8,280 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

CAROSELLA, VITALE DANIELA ROMINA 27-33689460-9 SSDCCYC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 33,120 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

MILANO, SANTIAGO 20-31917478-9 SSDCCYC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 32,652 TECNICO 34-SSDCCYC-16

OSMAN, PAULA ELIZABETH 27-35335545-2 SSDCCYC 3/1/2016 12/31/2016 SERVICIO $ 15,480 OPERATIVO 34-SSDCCYC-16

INFORME TRIMESTRAL 2016 - AMPLIATORIA - 1er TRIMESTRE

FIN DEL ANEXO 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 921



DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  - Primer Trimestre
Año 2016

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

FIN DEL ANEXO 

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
ABALOS GOROSTIAGA, GONZALO 20-31311628-0 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 25.000 PROFESIONAL R.2016-76-MJGGC
AMADO, MARIA FERNANDA 27-30455913-1 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 15.000 PROFESIONAL R.2016-28-MJGGC
AUFGANG, ROMINA MARIELA 27-29583204-0 DGTALMJG 01/01/2016 05/01/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 3.170 PROFESIONAL R.2016-58-MJGGC
BARRIONUEVO, STELLA MARIS 27-24418715-9 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 16.000 ADMINISTRATIVA R.2016-28-MJGGC
BARRIONUEVO, VERONICA 27-30795097-4 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 11.550 ADMINISTRATIVA R.2016-47-MJGGC
BOYATJIAN, JUAN PABLO 20-25669031-5 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 30.000 PROFESIONAL R.2016-28-MJGGC
COURTADE, MARIA BELEN 27-33862315-7 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 14.800 ADMINISTRATIVA R.2016-28-MJGGC
DE LUCA, MARIANA 27-36882463-7 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 16.000 ADMINISTRATIVA R.2016-28-MJGGC
ESPINDOLA, HILDA ISOLINA 27-04618724-0 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION SERVICIOS $ 8.640 ADMINISTRATIVA R.2016-27-MJGGC
FORMENTINI, MARCELO FERNANDO 20-31559244-6 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION SERVICIOS $ 15.240 ADMINISTRATIVO R.2016-27-MJGGC
FUSCO, LEANDRO MARTIN 20-28381578-2 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 11.500 TECNICO R.2016-28-MJGGC
GASPARIAN, MARIANA 27-27399588-4 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 25.000 PROFESIONAL R.2016-28-MJGGC
IBARRA, FLORENCIA MICAELA 23-35269959-4 DGTALMJG 01/02/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 14.000 PROFESIONAL R.2016-76-MJGGC

KATZ, DAIANA JAEL 27-39644172-7 DGTALMJG 15/03/2016 15/05/2016 CONTRATO LOCACION OBRA
1 cta:$7.500, 1 cta:$15.000 y 1 

cta:$7.500 PROFESIONAL R.2016-183-MJGGC
MENAZ, MARTA 27-10463613-1 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 13.000 ADMINISTRATIVA R.2016-28-MJGGC
MOLINA, NATALIA SOLEDAD 23-33545253-4 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 15.000 PROFESIONAL R.2016-53-MJGGC
ORSOGNA, MARA VANESA 27-25784706-9 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 15.000 PROFESIONAL R.2016-28-MJGGC
ORTIZ, CARLOS EDUARDO 20-27859030-6 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 25.000 PROFESIONAL R.2016-28-MJGGC
PARODI LASCANO, NICOLAS CESAR 20-26949054-4 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION SERVICIOS $ 13.300 ADMINISTRATIVO R.2016-27-MJGGC
PEREZ MACHADO, ROCIO 27-32593562-1 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 10.500 PROFESIONAL R.2016-28-MJGGC
PONCE, NANCY CAROLINA 27-31091008-8 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 15.000 PROFESIONAL R.2016-28-MJGGC
SCHROEDER, JUAN JORGE 20-10144457-1 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION  SERVICIOS $ 14.040 TECNICO R.2016-27-MJGGC
SERENO, MAURO ARIEL 20-33419949-6 DGTALMJG 01/01/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 9.800 ADMINISTRATIVO R.2016-28-MJGGC
TARGIZE GRAZIANI, YAMILE AILEN 27-33410019-2 DGTALMJG 01/02/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 13.500 PROFESIONAL R.2016-47-MJGGC

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
BARRIONUEVO, VERONICA 27-30795097-4 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE OBRA 1 cta: $7350 9 ctas:$ 2450 ADMINISTRATIVA R.2016-144-MJGGC
COURTADE, MARIA BELEN 27-33862315-7 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE OBRA 1 cta:$8.880 9 ctas:$2.960 ADMINISTRATIVA R.2016-144-MJGGC
ESPINDOLA, HILDA ISOLINA 27-04618724-0 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE SERVICIOS 1 cta: $8.580 9 ctas:$2.860 ADMINISTRATIVA R.2016-147-MJGGC
FUSCO, LEANDRO MARTIN 20-28381578-2 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE OBRA 1 cta:$5.400 9 ctas:$1.800 TECNICO R.2016-144-MJGGC
MENAZ, MARTA 27-10463613-1 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE OBRA 1 cta:$3.000 y 9 ctas:$1.000 ADMINISTRATIVA R.2016-144-MJGGC
MOLINA, NATALIA SOLEDAD 23-33545253-4 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE OBRA 1 cta:$24.000 y 9 ctas:$8.000 PROFESIONAL R.2016-144-MJGGC
ORSOGNA, MARA VANESA 27-25784706-9 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE OBRA 1 cta:$9.000 y 9 ctas:$3.000 PROFESIONAL R.2016-144-MJGGC
PARODI LASCANO, NICOLAS CESAR 20-26949054-4 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE SERVICIOS 1 cta:$11.100 y 9 ctas:$3.700 ADMINISTRATIVA R.2016-147-MJGGC
PEREZ MACHADO, ROCIO 27-32593562-1 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE OBRA 1 cta:$8.400 y 9 ctas:$2.800 PROFESIONAL R.2016-144-MJGGC
PONCE, NANCY CAROLINA 27-31091008-8 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE OBRA 1 cta:$9.000 y 9 ctas:$3.000 PROFESIONAL R.2016-144-MJGGC
SCHROEDER, JUAN JORGE 20-10144457-1 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE SERVICIOS 1 cta:$8.880 9 ctas:$2.960 TECNICO R.2016-147-MJGGC
SERENO, MAURO ARIEL 20-33419949-6 DGTALMJG 01/03/2016 31/12/2016 LOCACION DE OBRA 1 cta:$10.500 y 9 ctas:$3.500 ADMINISTRATIVO R.2016-144-MJGGC

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA PERIODO DESDE TIPO LOCACIONMONTO FUNCION RESOLUCION
AMADO, MARIA FERNANDA 27-30455913-1 DGTALMJG 15/03/2016 CONTRATO LOCACION OBRA$ 15.000 PROFESIONAL R.2016-116-MJGGC
FORMENTINI, MARCELO FERNANDO 20-31559244-6 DGTALMJG 31/01/2016 CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS$ 15.240 ADMINISTRATIVO R.2016-83-MJGGC

INFORME TRIMESTRAL 2016 ALTAS (1 ER TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 AMPLIATORIAS (1 ER TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 BAJAS (1 ER TRIMESTRE)

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 922



DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  - Segundo Trimestre
Año 2016

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

FIN DEL ANEXO 

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION

GODOY, FACUNDO PABLO 20-24061118-0 DGTALMJG 01/05/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA
1 cta:$21.500 y 7 

ctas:$15.000 TECNICO R.2016-222-MJGGC
GONZALEZ, GABRIELA RAQUEL 27-29000701-7 DGTALMJG 01/06/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 23.000 PROFESIONAL R.2016-246-MJGGC

KATZ, DAIANA JAEL 27-35135088-7 DGTALMJG 15/05/2016 31/07/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA
1 cta:$7.500 y 2 

ctas:$15.000 PROFESIONAL R.2016-222-MJGGC
LOPARDO, PAOLA ROSA 27-39644172-7 DGTALMJG 01/04/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 8.000 ADMINISTRATIVA R.2016-190-MJGGC

RADRIZZANI HALIBURTON, MARIA 27-30926998-0 DGTALMJG 16/05/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA
1 cta:$12.500 y 7 

ctas:$25.000 PROFESIONAL R.2016-215-MJGGC

SALGADO GIORDANO, RODRIGO 20-34873749-0 DGTALMJG 16/04/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA
1 cta:$7.000 y 8 

ctas:$14.000 TECNICO R.2016-190-MJGGC

SANCHEZ LARA, AGUSTIN EDUARDO 20-34490375-2 DGTALMJG 16/04/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA
1 cta:$7.000 y 8 

ctas:$14.000 TECNICO R.2016-190-MJGGC

URTUETA, OSVALDO ABEL 20-30885996-8 DGTALMJG 01/05/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA
1 cta:$24.000 y 7 

ctas:$12.000 TECNICO R.2016-222-MJGGC

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION

DE LUCA, MARIANA 27-36882463-7 DGTALMJG 01/05/2016 31/12/2016
CONTRATO LOCACION OBRA

$ 2.000 ADMINISTRATIVA R.2016-214-MJGGC

IBARRA, FLORENCIA MICAELA 23-35269959-4 DGTALMJG 01/05/2016 31/12/2016
CONTRATO LOCACION OBRA

$ 6.000 PROFESIONAL R.2016-214-MJGGC

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA PERIODO DESDETIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
MOLINA, NATALIA SOLEDAD 23-33545253-4 DGTALMJG 01/06/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 15.000 PROFESIONAL R.2016-216-MJGGC
ORTIZ, CARLOS EDUARDO 20-27859030-6 DGTALMJG 01/05/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 25.000 PROFESIONAL R.2016-200-MJGGC
PARODI LASCANO, NICOLAS 20-26949054-4 DGTALMJG 01/06/2016 CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS $ 13.300 ADMINISTRATIVO R.2016-219-MJGGC
PEREZ MACHADO, ROCIO 27-32593562-1 DGTALMJG 30/06/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 10.500 PROFESIONAL R.2016-279-MJGGC

INFORME TRIMESTRAL 2016 ALTAS (2 DO TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 AMPLIATORIAS (2 DO TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 BAJAS (2DO TRIMESTRE)

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 923



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  - Segundo Trimestre Año 2016

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

FIN DEL ANEXO 

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
CIRAC, Matias Daniel 20-36154440-5 UAIMJG 01/05/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 23.000 PROFESIONAL R.2016-215-MJGGC

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION

GUEZIKARAIAN, LIDIA 27-05251241-2 UAIMJG 01/05/2016 31/12/2016
CONTRATO LOCACION SERVICIOS 1 cta:$30.000 7 

ctas:$6000 ADMINISTRATIVA R.2016-191-MJGGC

PAZ, MANUEL DE JESUS 20-11070366-0 UAIMJG 01/05/2016 31/12/2016
CONTRATO LOCACION SERVICIOS 4 ctas:$14.000 4 

ctas:$7.000 PROFESIONAL R.2016-191-MJGGC

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA PERIODO DESDE TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
ARREDONDO, MARIA INES 27-32476090-9 UAIMJG 01/06/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 23.000 PROFESIONAL R.2016-268-MJGGC
BURGOS, SERGIO ERNESTO 20-25163271-6 UAIMJG 01/04/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 22.000 PROFESIONAL R.2016-192-MJGGC
LIERN, JOSE NICOLAS 20-34249411-1 UAIMJG 01/04/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 18.500 PROFESIONAL R.2016-192-MJGGC

INFORME TRIMESTRAL 2016 ALTAS (1 ER TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 BAJAS (2DO TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 AMPLIATORIAS (2 DO TRIMESTRE)

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 924



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  - Tercer Trimestre Año 2016

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

FIN DEL ANEXO 

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
GALLESIO, Paula Jimena 27-30036517-0 UAIMJG 01/09/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 20.000 PROFESIONAL R.2016-381-MJGGC

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
GUEZIKARAIAN, LIDIA 27-05251241-2 UAIMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS $ 3.000 ADMINISTRATIVA R.2016-351-MJGGC
PAZ, MANUEL DE JESUS 20-11070366-0 UAIMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS $ 5.000 PROFESIONAL R.2016-351-MJGGC
CIRAC, Matias Daniel 20-36154440-5 UAIMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 3.000 PROFESIONAL R.2016-299-MJGGC

INFORME TRIMESTRAL 2016 ALTAS (3 ER TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 AMPLIATORIAS (3 ER TRIMESTRE)

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 925



DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  - Tercer Trimestre 
Año 2016

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

FIN DEL ANEXO 

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA DESDE HASTA TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
MORA, Maria Daniela 23-34497199-4 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 24.000 ADMINISTRATIVA R.2016-306-MJGGC
PEREZ MADIA, Rocio 27-93850698-7 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 12.000 ADMINISTRATIVA R.2016-306-MJGGC
SIEGMAN OCHSENBERG, JESICA 27-30654151-5 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 25.000 PROFESIONAL R.2016-306-MJGGC

ABALOS GOROSTIAGA, GONZALO 20-31311628-0 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 3.800 PROFESIONAL R.2016-316-MJGGC
BARRIONUEVO, STELLA MARIS 27-24418715-9 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.400 ADMINISTRATIVA R.2016-316-MJGGC
BARRIONUEVO, VERONICA 27-30795097-4 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.100 ADMINISTRATIVA R.2016-316-MJGGC
COURTADE, MARIA BELEN 27-33862315-7 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.740 ADMINISTRATIVA R.2016-316-MJGGC
DE LUCA, MARIANA 27-36882463-7 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.700 ADMINISTRATIVA R.2016-316-MJGGC
ESPINDOLA, HILDA ISOLINA 27-04618724-0 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS $ 1.800 ADMINISTRATIVA R.2016-315-MJGGC
FUSCO, LEANDRO MARTIN 20-28381578-2 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.000 TECNICO R.2016-316-MJGGC
IBARRA, FLORENCIA MICAELA 23-35269959-4 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 6.000 PROFESIONAL R.2016-316-MJGGC
MENAZ, MARTA 27-10463613-1 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 3.000 ADMINISTRATIVA R.2016-316-MJGGC
ORSOGNA, MARA VANESA 27-25784706-9 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.700 PROFESIONAL R.2016-316-MJGGC
PONCE, NANCY CAROLINA 27-31091008-8 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.700 PROFESIONAL R.2016-316-MJGGC
SCHROEDER, JUAN JORGE 20-10144457-1 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS $ 2.900 TECNICO R.2016-315-MJGGC
SERENO, MAURO ARIEL 20-33419949-6 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.000 ADMINISTRATIVO R.2016-316-MJGGC
TARGIZE GRAZIANI, YAMILE AILEN 27-33410019-2 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 4.000 PROFESIONAL R.2016-316-MJGGC
GODOY, FACUNDO PABLO 20-24061118-0 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.300 TECNICO R.2016-316-MJGGC
GONZALEZ, GABRIELA RAQUEL 27-29000701-7 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 3.000 PROFESIONAL R.2016-316-MJGGC
LOPARDO, PAOLA ROSA 27-39644172-7 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.000 ADMINISTRATIVA R.2016-316-MJGGC
RADRIZZANI HALIBURTON, MARIA 27-30926998-0 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 3.800 PROFESIONAL R.2016-316-MJGGC
SALGADO GIORDANO, RODRIGO 20-34873749-0 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 3.000 TECNICO R.2016-316-MJGGC
SANCHEZ LARA, AGUSTIN EDUARDO 20-34490375-2 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 3.000 TECNICO R.2016-316-MJGGC
URTUETA, OSVALDO ABEL 20-30885996-8 DGTALMJG 01/07/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 2.000 TECNICO R.2016-316-MJGGC
MORA, Maria Daniela 23-34497199-4 DGTALMJG 01/09/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 3.600 ADMINISTRATIVA R.2016-384-MJGGC
PEREZ MADIA, Rocio 27-93850698-7 DGTALMJG 01/09/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 1.800 ADMINISTRATIVA R.2016-384-MJGGC
SIEGMAN OCHSENBERG, JESICA 27-30654151-5 DGTALMJG 01/09/2016 31/12/2016 CONTRATO LOCACION DE OBRA $ 3.750 PROFESIONAL R.2016-384-MJGGC

APELLIDO Y NOMBRE CUIT DEPENDENCIA PERIODO DESDE TIPO LOCACION MONTO FUNCION RESOLUCION
ABALOS GOROSTIAGA, GONZALO 20-31311628-0 DGTALMJG 01/07/2016 CONTRATO LOCACION OBRA $ 25.000 PROFESIONAL R.2016-331-MJGGC

INFORME TRIMESTRAL 2016 ALTAS (3 ER TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 AMPLIATORIAS (3 ER TRIMESTRE)

INFORME TRIMESTRAL 2016 BAJAS (3 er TRIMESTRE)

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 926



ANEXO - EO 1429

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 927



N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 928



N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 929



N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 930
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•G. C. B.A. D.G.R.
DIFERENCIAS DE

VERIFICACION

PERIODú" r"lSCALES ; CONTRIBUYENTE:

2010 - 2011

INSCRIPCIONN°: DOMICILIO:

901-271841-4

COP BS.AS. S.R.L.

VIAMONTE N'1384 - P.2 - CABA /

PERIODOFISCAL: 2010 - 2011

0,00 /6.790.51048/
/

MONTO IMPONIBLE
DECLARADO AJUSTADO

Diciembre-10

Enero-11

Febrero-11

Marzo-11

Abril-11

Mayo-11

Junio-11

RUBROS ANALIZADOS

Servicios de investigacion y seguridad ncp

Servicios de investigacion y seguridad ncp

Servicios de investigacion y seguridad ncp

Servicios de investigacion y seguridad ncp

Servicios de investigacion y seguridad ncp

Servicios de investiQacion y seguridad ncp

Servicios de invesligac;on y seguridad ncp

DIFERENCIA TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AlICUOTA

895.925,48 / 0,00%

829.295,29 / 0,00%

1.493.783,95 / 0,00%

939.702,59 / 0,00%

959.698,41 /0,00%

1.187.960,69 / 0,00%

484.14409 / 0,00%

3,00%

3,00%

300%

3,00%

3,00%

3,00%

300%

VERIFlCAC10N DEl IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO SALDO

0,00 26.877,76 / 26.877,76 /

0,00 24.878,86 / 24.878,86/

0,00 44.813,52 I 44.813,52 I
0,00 28.191,08 28.191.08/

N
0,00 28.790,95 / 28.790,95/ O

.J:¡
0,00 35.638,82 / 35.638,82/ J:>
0,00 14.524,32 / 14.524,32

vi
~
OC

0,00 203.715,31 203.71531 ,/ O<J
/ / ( l1\

AlICUOTA

PERIODOFISCAL: 2011 /

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE
DECLARADO AJUSTADO OECLARAOA AJUSTADA

VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO SALDO

Servicios de invesligac¡on y seguridad ncp

Servicios de investigacion y seguridad ncp

Servicios de investigacion y seguridad ncp

Servicios de investigacion y seguridad ncp

27.682,17/

33.932,11/

30.18952 /

31.941,26 /

30.055,92 /

30.150,39 /

183.951,36 /

.<~.R~
I¡t))~~,
. 1'0' i5 r-
¡ -i>.
V.JJ'I"

000 27.682,17 ,

000 33.932,11 /

0,00 30.189,52/

0,00 31.941,26 /

0,00 30.055,92 /

0,00 30.150,39 /

0,00 183951 36
/ /

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

0,00 922.739,00 / 0,00%

0,00 1.131.070,18 / 0,00%

0,00 1.006.317,31 /0,00%

0,00 1.064.708,52/ 0,00%

0,00 1.001.864,01 / 0,00%

0,00 1.005.013,13 I 0,00%

0,00 6.131.712,13
/

/DIFERENCIA TOTALES

Servicios de investigadon y seguridad ncp

Servicios de investigacion v seguridad ncp

Julio-11

Aqosto-11

Seotiembre-11

Octubre-11

Noviembre-11

Diciembre-11
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PERIODO FISCAL:

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACIONDEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO ~~~ ••.• \lST""" DECLARADO AJUSTADO SALDO

---- ----- ---- ---- ----- ----
DIFERENCIA TOTALES 000 000 0,00 0,00 000

PERIODO FISCAL:

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACIONDEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA """'- DECLARADO AJUSTADO SALDO

----- ---- "----- ---- --------- ---~
DIFERENCIA TOTALES 000 000 0,00 000 0,00

Motivo de las modificaciones: DIFERENCIAS PARCIALES DETERMINADAS POR INGRESOS GRAVADOS NO DECLARADOS Y POR NO FIRMA DELCONTRIBUYENTE

APLICAR EL COEF1C-IEN-TEiINI-FICADO ESTABLECID-Ó-ENELART2CM. P~RA TODAS ~~ JURISDICCION~-/--

--- /
--~ ---- FIRMA INSPECTOR l ) )NOTA. En caso de que~ntnb~y~n~~aceple las diferenciasde venflCBCloo,deberá dejas e?~~ _£:9~ormldadde ello -
--- FICHA MUNICIPALN! . /';

~
19.095
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Proceso de compra

Número del proceso de compra

416-1430-LPU16

Número de expediente

EX-2016-25385864-   -MGEYA-HGACD

Nombre del proceso de compra

REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS DE HEPATITIS C, ETC.

Unidad Operativa de Adquisiciones

416 - HTAL. CARLOS G. DURAND

Información básica del proceso

Nº de proceso

416-1430-LPU16

Nombre de proceso

REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS DE HEPATITIS C, ETC.

Objeto de la contratación

REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS DE HEPATITIS C, ETC.

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º 

Tipo de cotización

ANEXO - OL 6300
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Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

AVDA.DÍAZ VELEZ 5044

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4982-5678

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

416-5217-SG16 Autorizada en
Proceso

416 - HTAL. CARLOS G.
DURAND

Salud Normal 31/08/2016

Detalle de productos o servicios

Objeto
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TOTAL: $ 7.246.120,00

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 2-5-9-0 33.07.003.196.14 VIRUS DE HEPATITIS C (HCV)
DE CARGA
VIRALCaracteristica/s Carga
viral, método por PCR y
posterior detección con
sondas específicas por
colorimetría, equipo 

288,00 U 1447,00 416736,00

2 2-5-9-0 33.07.003.383.25 VIRUS DE HEPATITIS B (HBV)
DE CARGA
VIRALCaracteristica/s Método
por PCR (reacción de
polimerasa en cadena) y
posterior detección con
sondas específicas por
colorimetría. Equipo
Variedad/es HBV carga 
Ver más

288,00 U 1698,00 489024,00

3 2-5-9-0 33.07.003.390.1 CHLAMYDIA
TRACHOMATISCaracteristica/s
Detección de genoma de
Chlamydia Trachomatis
basado en la ampliación de
ácidos nucleicos, método de
PCR, con control interno de
ampliación y detección a
través de 
Ver más

624,00 U 740,00 461760,00

4 2-5-9-0 33.07.003.394.3 VIRUS SINCICIAL
RESPIRATORIOCaracteristica/s
Determinación mediante
amplificación y detección de
RNA por técnica de biología
molecular 

3350,00 U 1196,00 4006600,00

5 2-5-9-0 33.07.003.447.2 DETERMINACION POR PCR DE
HPV.Caracteristica/s POR PCR.
Para detectar de pool de 12
genotipos de alto riesgo de
HPV (Virus de Papiloma
Humano), con
genotipificación diferencial
para genotipo 16 y 18 po 
Ver más

1200,00
UNIDAD x
1 x 1
UNIDADES

1560,00 1872000,00
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Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

29/11/2016 12:30:00 p.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

29/11/2016 12:40:00 p.m.

Fecha y hora final de consultas

12/12/2016 02:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

29/11/2016 12:50:00 p.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

14/12/2016 11:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

14/12/2016 12:00:00 p.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 CUANDO LA OFERTA SUPERE LOS $975000 DEBERA PRESENTAR
GARANTIA DEL 5% DEL TOTAL DE LA OFERTA

Requiere
presentar en
Mesa de
Entrada

II. Requisitos técnicos
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 VER CLAUSULAS PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 VER CLAUSULAS PARTICULARES Requiere
presentar en
Mesa de
Entrada

Cláusulas particulares

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Clausulas Particulares PLIEG-2016-25942362- -HGACD 25/11/2016 

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

2,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto
oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

4,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%)
del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000
unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado
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unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado
según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no
supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095
(texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 7.246.120,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

A los 5 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

NORMA
MARIA

ALEGRE DNI 12976130 Jefe de
compras

416 - HTAL. CARLOS G.
DURAND

Ofertas al proceso de compra

Pliegos adquiridos: 0

Ofertas confirmadas: 0

ANEXO - OL 6300 (continuación)
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ANEXO RESOLUCIÓN

AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA N° 401-4242-OC15

ANEXO V

PRECIARIO

 

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS HOSPITALARIAS - ANALISIS DE PRECIOS

Ítem

 TOTAL

Descripción Unidad

PRECIO UNITARIO COSTO
COSTO
 Mensual

   Mano de
Obra

 +
Materiales

COEF. DE 
PASE           

PRECIO
UNITARIO

Mano de Obra
 +

Cargas Sociales
Materiales

a b c = a + b d= Anexo C e= c x d
Cod.

Ajuste Total $ Cod.
Ajuste Total $ $ $ $

6 Equipos y accesorios salidas de
emergencia         

6.1 Puerta cortafuego simple instalada UNID. A1   8.610,35 M5 14.350,50  22.960,85 1,66  38.115,00 
6.2 Puerta cortafuego doble instalada UNID. A1  17.220,70  M5 28.701,00 45.921,70 1,66  76.230,00 

6.3 Rampa metálica galvanizada M2 A1     943,06  M5 1.572,00  2.515,06 1,66   4.175,00 

6.5 Techo: alero estructural, chapa hexagonal M2 A1  1.149,40  M5 600,00  1.749,40 1,66   2.904,00 

6.6 Tabique de placa metálica de cierre M2 A1  1.250,70  M5 674,00   1.924,70 1,66   3.195,00 

 

FIN DEL ANEXO 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

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

 
 

    

 

 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Obra Pública Mayor “Remodelación y acondicionamiento de la sede de la 
Imprenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 338/SECLYT/16
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Objeto del contrato 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza esta convocatoria 
para la contratación de la obra pública: “Remodelación y acondicionamiento de la 
sede de la Imprenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dependiente de la 
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría 
Legal y Técnica (la Autoridad de Aplicación), y sita en el predio comprendido entre 
las calles Ventana 3549, Diógenes Taborda 933 y Av. Perito Moreno (s/n). 

1.2. Marco Normativo 
Las contrataciones que se realicen en el marco del presente Pliego se sujetarán a 
las siguientes normas: 

 
1. Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias.  
2. Ley N° 2809, modificada por Ley 4763 y demás normas reglamentarias, 

modificatorias y complementarias.  
 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto 
de acuerdo con la siguiente normativa:  

 
1. Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Mayores, 

aprobado por Decreto 1254/08.  
2. Ley N° 2095 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.  
3. La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
4. Los principios generales del Derecho Administrativo. 
5.  Demás normas de aplicación supletoria de naturaleza administrativa. 

1.3. Presupuesto Oficial 
El presupuesto oficial de la obra, objeto de la presente contratación directa, 
asciende a la suma total y definitiva de  PESOS NUEVE MILLONES NOVENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS 
($9.094.697,20).  

1.4. Anticipo financiero 
El contratista podrá solicitar un anticipo financiero de hasta el VEINTICINCO POR 
CIENTO (25%) del monto de su oferta. El mismo deberá ser aplicado a la compra 
de materiales o equipos. 

1.5. Moneda de cotización 
La moneda de cotización fijada para la presente contratación directa y para el 
pago del contrato es la moneda de curso legal en la República Argentina.  

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires reviste la calidad de exento. 
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1.6. Plazo de obra 
El plazo de obra se fija en NOVENTA (90) días, contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio. 

El contratista deberá organizar su trabajo previendo un número promedio de días 
perdidos por razones climáticas y que se considerarán laborables. 

En ningún caso podrá EL CONTRATISTA reclamar monto alguno en virtud de 
disponer la realización de trabajos en horarios nocturnos. 

El plazo de obra se computará en días hábiles, excluyendo únicamente los 
feriados nacionales pagos, los domingos y el medio día del sábado. No se 
computará en el plazo de obra los días de asueto administrativo declarado por 
autoridad competente del GCBA. 

El contratista entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo 
contemplado en esta cláusula,  no hubiera ejecutado la obra en un cien por ciento 
(100%), salvo ampliación de plazo aprobada por autoridad competente. 

1.7. Sistema de contratación 
El sistema de contratación  de la presente obra será el de Ajuste Alzado, en un 
todo de acuerdo con lo normado por el artículo 5 de la Ley Nacional de Obras 
Públicas (Ley N° 13064).  

La obra a realizar se considera como perteneciente a la categoría “Obra de 
Arquitectura y/o Especialidad Restauración y Refacción de Edificios”. 

Queda establecido que dentro del objeto de la presente contratación directa queda 
comprendido cualquier tipo de trabajo complementario que, a juicio del comitente, 
resulte necesario para la ejecución de la obra de acuerdo a su fin y conforme a las 
reglas del arte. 

El contratista deberá adoptar durante todo el contrato una especial actitud de 
colaboración, atendiendo toda aquella consulta y/o solicitud y/o indicación que le 
fuera cursada por el comitente. 

1.8. Competencia judicial 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, LAS PARTES quedan 
sometidas a la jurisdicción de los juzgados en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponder. 

1.9. Domicilios 
Se considerará domicilio constituido el correo electrónico declarado por el 
proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único Y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), 
dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, en el que se tendrán por válidas y vinculantes todas las 
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notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. En caso de 
corresponder, se considerará domicilio constituido aquel declarado por el 
proveedor como sede de sus negocios en el RIUPP. 

Todo cambio de domicilio deberá hacerse dentro del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá ser comunicado fehacientemente a la 
autoridad de aplicación y al GCABA. Dicho cambio surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días corridos a contar desde su notificación. A los efectos 
de esta contratación directa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
constituye domicilio en la calle Uspallata 3160. 

 No obstante, en caso de cambio de domicilio, el GCABA comunicará tal 
circunstancia a los interesados, y aquel surtirá efecto una vez transcurridos diez 
(10) días corridos contados a partir de su notificación. 

Todas las notificaciones entre LAS PARTES serán válidas únicamente si se 
efectúan en los domicilios constituidos, de acuerdo a lo indicado 
precedentemente, excepto las notificaciones judiciales dirigidas al GCABA, las 
cuales, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (departamento Cédulas y Oficios 
Judiciales), sito en la calle Uruguay 458. 

1.10. Consulta y obtención del pliego 
Los pliegos de bases y condiciones que rigen la presente contratación directa no 
tendrán un valor económico, y deberán ser retirados en la Subgerencia Operativa 
de Compras dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la 
Secretaría Legal y Técnica del GCABA, sita en la calle Uspallata 3160, en el 
horario comprendido entre las 10 y las 15 hs y se encontrarán a disposición para 
consulta de los interesados en el sitio Web oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (http://www.buenosaires.gob.ar/).  

1.11. Consultas y Circulares 
Las empresas que hubieran acreditado la obtención de pliegos podrán formular 
consultas y/o solicitar aclaraciones sobre el contenido de los pliegos que rigen la 
presente contratación directa, hasta los tres (3) días previos a la fecha establecida 
para la apertura de las ofertas, mediante presentación escrita cursada a la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica del GCABA, sita en la calle Uspallata 3160, en el horario comprendido 
entre las 10 y las 18 hs.  

Se deja establecido expresamente que las consultas y/o aclaraciones que 
pudieran formularse deberán ser serias y concretas, procurando que no se 
encuentren expresamente respondidas en los pliegos, y redactadas de modo tal 
que puedan ser comprendidas y evacuadas con facilidad por quien corresponda.  
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Tanto las respuestas y aclaraciones formuladas con respecto a las consultas 
efectuadas por los interesados, como las aclaraciones de oficio que el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pudiera considerar oportuno formular, se 
harán a través de Circulares Aclaratorias, las que deberán ser notificadas a  la 
totalidad de los adquirentes de Pliegos, y publicadas en el Boletín Oficial y en el 
sitio Web del GCABA. 

 Las circulares con o sin consulta deberán ser notificadas y publicadas hasta los 
dos (2) días anteriores a la fecha y hora fijadas para la apertura de las ofertas, y 
pasarán a formar parte de la documentación contractual 

1.12. Redeterminación de precios  
El contrato estará sujeto a redeterminación de precios, de acuerdo con la 
metodología y normas de la Ley Nº 2809, modificado por la Ley Nº 4763 y demás 
normas modificatorias, complementarias y aclaratorias. 
 

A los efectos de la redeterminación de precios, se utilizará la estructura de 
ponderación prevista en el Anexo II del presente pliego. 

2. DE LOS OFERENTES 

2.1. Capacidad Legal 
En cumplimiento de lo normado en el artículo 1.2.1 del PCG,  y a los efectos de 
evaluar la capacidad legal de los oferentes, se tendrá en cuenta la información 
que surja de la documentación presentada en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores de la Ciudad (RIUPP) 

2.2.  Modalidades de presentación de los oferentes 
Todo oferente podrá presentarse a la presente contratación directa tanto bajo la 
modalidad de persona humana como jurídica. 

En caso de presentarse algún oferente bajo la modalidad de unión transitoria, 
deberá acompañar una copia tanto del contrato constitutivo de la misma como del 
poder suficiente otorgado a favor del mandatario o representante legal 
correspondiente, y de la constancia de inscripción del contrato en la Inspección 
General de Justicia (todo debidamente certificado por escribano público). 

Las uniones transitorias en formación deberán acompañar el Compromiso de 
Constitución de unión transitoria suscripto por las empresas que la integran, en el 
que conste la responsabilidad ilimitada y solidaria de las mismas frente al 
comitente y a terceros por obligaciones que surjan del cumplimiento o con motivo 
del contrato. 

Deberán acompañar asimismo una declaración jurada suscripta por el apoderado 
designado por las empresas que contenga el compromiso de acreditar la 
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inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia en caso de resultar 
adjudicataria, en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles,  del vencimiento del 
plazo para impugnar o de resueltas las impugnaciones que se hubieren 
presentado. 

Todo aquel oferente que se presente bajo la modalidad de unión transitoria deberá 
dar estricto cumplimiento a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación 
referidas a las uniones transitorias (artículos 1463y ss.). 

2.3. Capacidad de contratación 
El contratista deberá necesariamente estar inscripto en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas en Arquitectura, y/o Especialidad Restauración y 
Refacción de Edificios, y contar con una capacidad de contratación igual o 
superior a la que surja de la siguiente fórmula: 

C.C.A.  =  PO+PO/12(12-PE) 

C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 

PO:       Presupuesto Oficial. 

PE:       Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 

2.4. Capacidad Técnica 
La capacidad técnica se establecerá de acuerdo con los siguientes criterios: 

2.4.1. Antecedentes  
A los fines de acreditar la experiencia e idoneidad se tendrán en cuenta los 
antecedentes de obras de magnitud y complejidad similar acreditados por el 
oferente en los últimos cinco (5) años en trabajos de envergadura similar. 

Sólo se considerarán los antecedentes realizados por empresas que tuviesen 
distinta razón social que la empresa oferente cuando esta fuera continuadora 
jurídica de las primeras, y tal circunstancia deberá ser acreditada debidamente 
con la presentación de los estatutos o contratos sociales correspondientes. 

Si el oferente declara como antecedentes obras o trabajos en ejecución, aquel 
deberá acreditar que los mismos cuenten con un avance superior al cincuenta por 
ciento (50%). 

Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su 
propuesta la documentación respaldatoria correspondiente (contratos, 
certificaciones, actas de recepciones provisorias y definitivas, etc.) que permita 
acreditar la experiencia del antecedente declarado. La misma deberá estar 
certificada por escribano público o por la autoridad competente, según el caso. 

2.4.2. Equipos destinados a la obra 
Los oferentes deberán presentar, al momento de formular su oferta, el listado 
completo de los equipos propuestos para ejecutar LA OBRA. El mismo deberá 
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permitir identificar todos los equipos a través de su número de serie, pudiendo el 
comitente verificar el estado de cada uno de ellos cuando lo considere necesario. 
El oferente se compromete a facilitarle al comitente el acceso a los lugares en que 
se encuentren los equipos, en el caso de que el comitente desee verificar el 
estado de los mismos. 

2.5. Capacidad económico-financiera  
El contratista deberá acreditar que cuenta con un capital de trabajo suficiente para 
realizar LA OBRA objeto de la presente contratación directa. Para ello, deberá 
presentar estados contables, estados de situación patrimonial, pruebas de que 
posee acceso al financiamiento, los aportes de capital efectuados si los hubiera y 
todo otro documento que permita apreciar con claridad que en el presente cuenta 
con la capacidad económico – financiera suficiente para afrontar los compromisos 
emergentes de la presente contratación,  teniendo en cuenta  el monto de su 
oferta descontado el anticipo si lo hubiere solicitado con la oferta, la curva de 
inversiones y el plazo de obra. 

También se tendrá en cuenta el estado de sus créditos según la información 
suministrada por el Banco Central de la República Argentina. 

3. DE LAS OFERTAS 

3.1. Forma de cotizar 
Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado, en idioma nacional, y 
debidamente firmadas en todas sus hojas por el representante legal y el 
representante técnico 

Toda oferta deberá estar foliada y tener un índice temático, que permita fácilmente 
ubicar los distintos documentos acompañados. El mismo deberá especificar el o 
los número/s de hoja de cada documento. 

Las ofertas deberán ser formuladas en la Planilla de Cotización que se agrega 
como Anexo III del presente pliego. Las empresas deberán cotizar todos los ítems 
previstos en la planilla.  

La falta de cotización de un ítem será causal de rechazo de la oferta. 

El monto total de la oferta deberá estar expresado en letras y en números y, de 
existir diferencias en un precio consignado en números y trascripto en letras, se 
tendrá por válido el importe expresado en letras. 
 
Los precios cotizados comprenden todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la realización de la obra de acuerdo a su fin con materiales de 
primera calidad y de acuerdo con las reglas del arte. 
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Junto con su oferta el oferente deberá presentar los análisis de precios de los 
ítems de la planilla de cotización, conforme al Anexo IV – Planilla Modelo de 
Análisis de Precios. 
 
Deberá indicarse el precio/índice de referencia asociado a cada uno de los 
conceptos que componen los análisis de precios. Los precios o índices de 
referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, la Dirección General de Estadística y Censo, dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que la reemplace, o por otros 
organismos especializados, aprobados expresamente por el comitente. 
 
Toda variación de alícuotas de gravámenes nacionales o locales, supresión o 
creación de gravámenes que tuvieran lugar con posterioridad a la presentación de 
la oferta que resultare adjudicataria y que tuviera una probada y directa incidencia 
en la ecuación económica del contrato, podrá ser planteada con el respaldo 
documental necesario por cualesquiera de LAS PARTES, para el posterior análisis 
de la procedencia de su reconocimiento bajo la normativa aplicable. 
 
NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN 
ESTRICTAMENTE A LO PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDO, Y NO SE 
ACEPTARÁN COTIZACIONES PARCIALES. 

3.2. Urgencias 
Todo oferente deberá prever, al momento de formular sus ofertas y cotizaciones 
que, de resultar adjudicatario, deberá hacer frente a la totalidad de las situaciones 
de urgencia que pudieran surgir, no pudiendo efectuar ningún tipo de reclamo por 
mayores costos. 

Las urgencias son las situaciones que afectan o puedan afectar la seguridad física 
de las personas, los bienes y/o el medio ambiente, o las que afectan o puedan 
afectar la continuidad  de la ejecución de la obra conforme a los siguientes 
supuestos indicativos: 

1. Inundación por obstrucción de pluviales. 
2. Inundación de líquidos cloacales por obstrucción de desagües primarios y/o 

secundarios 
3. Rotura de vidrios peligrosos en áreas de uso intenso o circulaciones. 
4. Riesgo de caída o caída de árboles o de ramas críticas que afecten 
5. Instalaciones eléctricas o puedan afectar a las personas. 
6. Electrificación de elementos, muros, carpinterías, etc. 
7. Obstrucción de los medios de salida. 
8. Corte del suministro eléctrico, de gas, o de agua potable, no atribuible a la 

empresa prestadora del servicio 
9. Falla General en el sistema de iluminación 
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10. Falla General en el sistema de comunicaciones externas y/o internas. 
11. Otros casos análogos 
 
Las urgencias en cuestión deberán ser atendidas dentro de las veinticuatro (24) 
horas desde su constatación, durante la vigencia del contrato. 

3.3. Visita de obra 
Los oferentes deberán realizar una visita de obra antes de la presentación de sus 
ofertas, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el contratante y/o en la 
forma prevista en la documentación de esta contratación.  
 
Al momento de formular sus ofertas, los oferentes deberán presentar la constancia 
de haber realizado la visita de obra. La misma será otorgada por la autoridad de 
aplicación con posterioridad a la visita. 
 
La no realización de la visita previa será causal de rechazo de la oferta; la no 
presentación de la constancia de visita junto con la oferta, en cambio, podrá ser 
subsanada en el plazo determinado por la Autoridad de aplicación. 

3.4. Efectos de las ofertas 
El mero hecho de realizar las ofertas implica por parte de los oferentes el 
conocimiento y la aceptación lisa y llana de las condiciones de la sede de la 
imprenta de la ciudad, sus dimensiones, su estado, sus características particulares 
y todo aspecto que tenga o pueda tener relevancia en relación con LA OBRA. 
 
Las ofertas presentadas deberán contemplar todos los trabajos necesarios para 
dar cumplimiento al objeto de LA OBRA y a las prestaciones y obligaciones 
comprendidas en la documentación contractual que rige la presente contratación 
directa. 
 

3.5. Memoria Descriptiva 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta una Memoria Descriptiva que 
contenga como mínimo la siguiente información: 
 
1. Metodología, programación y diagramación en forma detallada de la totalidad 

de los trabajos a ser realizados, en un todo de acuerdo a la documentación 
contractual (teniendo en especial consideración lo establecido en el PET) 
 

2.  Dotación de personal total (por categorías e incluyendo la estructura de 
personal de supervisión prevista, organigrama general y una breve descripción 
de las funciones de cada empleado), estructura administrativa y los 
matriculados correspondientes para realizar los trabajos que componen LA 
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OBRA. Asimismo, deberá incluirse un plan de relevo, sustitución y refuerzo del 
personal  

 
3. Programa de aseguramiento y control de calidad  

 

4. Plan de Higiene y Seguridad que contemple los elementos de protección que 
deberá utilizar el personal, un instructivo de precauciones para el normal 
desenvolvimiento de las tareas en LA OBRA  

 

5. Designación del representante técnico y del jefe de sitio, conforme a lo 
establecido en el artículo 5.2 del presente pliego  

 

6.  Listado de subcontratistas, en caso de corresponder 

3.6. Documentos que deberán integrar la oferta 
 
Las ofertas se recibirán hasta el día y hora fijados para la apertura de las mismas, 
y deberán estar presentadas en un único sobre, el que deberá contener, 
complementariamente a lo dispuesto en el Artículo 1.3.5. del PCG, la siguiente 
documentación: 
 
1. Carta de Presentación, conforme al modelo del ANEXO I del presente pliego. 
 
2. Garantía de Oferta por el uno por ciento (1%) del presupuesto oficial, 
constituida mediante la correspondiente póliza de caución, la cual deberá ser 
presentada en original. 
 
3. Certificado de capacidad de contratación Anual expedido por el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 
4. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su número de teléfono y/o fax. 
 
5. Declaración Jurada de conocer los términos de los Pliegos de Bases y 
Condiciones y sus circulares aclaratorias si las hubiera, acompañando un ejemplar 
completo de los mismos suscripto en todas sus hojas por el representante legal. 
 
6. Declaración Jurada de obras ejecutadas en el formulario del ANEXO VI del 
presente pliego. 

 

7. La declaración jurada debe estar acompañada de la documentación 
respaldatoria Para aquellos antecedentes que se hallen en ejecución, deberá 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 961



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

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

 
presentarse una certificación del comitente indicando el estado de avance de las 
obras  e informe sobre cumplimiento de plazos. 

 

8. Estados contables (Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, 
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas Respectivas) para cada 
uno de los dos (2) últimos ejercicios anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados o documentos 
equivalentes, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido 
por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
 
9. Designación y currículum del Representante Técnico y constancia de pago de 
la matrícula profesional, y de los Jefes de Sitio.  
 
10. Documentos que acrediten la personería del firmante de la oferta: poder o 
Acta de designación de cargos.  
 
11. 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, junto con la constancia de su inscripción en la Inspección General de 
Justicia o registro público correspondiente.  
En el caso de tratarse de una UT, deberá acompañarse el contrato constitutivo de 
la misma, poder suficiente otorgado a favor del mandatario que la represente, 
constancia de la inscripción del contrato en la Inspección General de Justicia, todo 
ello, en copia debidamente certificada por escribano público.    
En el caso de encontrarse en formación deberá acompañarse  el compromiso de 
constitución de la unión transitoria, en el que conste la responsabilidad solidaria de 
las empresas que lo integran, la designación del apoderado y actas de cada una 
de las empresas que autoricen la constitución de la UT con responsabilidad 
ilimitada y solidaria frente al comitente  y una declaración jurada suscripta por el 
apoderado mandatario correspondiente, mediante la que se comprometa a 
inscribir la misma ante la Inspección General de Justicia en el caso de resultar 
adjudicatario, en el plazo que determine el GCBA.  
 
12. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponder.  
 
13. Declaración jurada manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley N° 2095 (de acuerdo al texto 
consolidado por la Ley N° 5454), en su decreto reglamentario (Decreto N° 95 /14) 
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y en toda norma que pueda resultar de aplicación., de acuerdo al ANEXO V del 
presente pliego. 
 

14. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos o la constancia de solicitud de dicho certificado.  
 

15. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

16. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del sector Público de la Ciudad (RIUPP) o constancia de solicitud de inscripción.  
En el caso de tratarse de una unión transitoria en formación, deberá encontrarse 
inscripta al menos una de las empresas que la integrarán. En caso de resultar 
preadjudicataria, deberá acreditar la inscripción al RIUPP de forma previa a la 
adjudicación. No podrán ser adjudicatarios de la presente contratación directa 
aquellos que no se encuentren efectivamente inscriptos en el mencionado registro. 
 
17. Constancia de contar en todas las entidades financieras con una calificación 
mínima “situación normal” o “cumplimiento normal”, según la clasificación de 
deudores del Banco Central de la República de Argentina (BCRA). 
 
18. Certificación contable, confirma de Contador Público autenticada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con descripción de los pagos de los 
últimos doce (12) meses en concepto de “aportes previsionales”.   

19. Oferta Económica conforme el ANEXO III, confeccionada de acuerdo a las 
previsiones contenidas en el presente pliego.  

20.  Memoria Descriptiva, en un todo de acuerdo a lo previsto en el presente 
pliego.  

21. Listado de equipo 

22. Plan de trabajos   

23. Curva de inversiones  

24. 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.  

25.  Análisis de precios de cada uno de los ítems de la planilla de cotización 
conforme al modelo del Anexo IV.  Deben reflejar los costos directos e indirectos 
de cada ítem  e identificar las fuentes de información o índices de referencia 
asociados a cada insumo, conforme lo establecido en el presente pliego. 
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26. Archivo digital conteniendo el presupuesto de la oferta y los análisis de 
precios.  

27.  Certificación de visita previa a LA OBRA, expedida por quien corresponda, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. 

En el supuesto de que cualquier documentación presentada por los oferentes no 
estuviera redactada en idioma castellano, deberá acompañarse a la misma su 
correspondiente traducción, debidamente legalizada. 

 

3.7. Mantenimiento de la oferta 
El plazo de mantenimiento de la oferta será de quince (15) días hábiles, 
computados a partir del Acto de Apertura de Ofertas y de acuerdo a lo establecido 
en el Art.1.3.7.del P.C.G. 

3.8. Cláusula Anticorrupción 
Se regirán por lo prescripto en el artículo 1.17 del PCG los casos en que se diera 
u ofreciera dinero o cualquier otra dádiva con fines irregulares.  

4.  DE LA ADJUDICACIÓN 
 

4.1. Adjudicación 
En forma previa a la emisión del acto administrativo de adjudicación, se remitirán 
las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para que tome la intervención de su competencia y emita opinión.  
 
Según lo establecido en el art.1.4.3. del PCG, la adjudicación será resuelta 
mediante acto administrativo suscripto por autoridad competente, el que será 
debidamente notificado a la totalidad de los oferentes y  publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Si el adjudicatario no presentara la Garantía de Ejecución del Contrato en el plazo 
de cinco (5) días de notificado el acto de adjudicación, perderá la garantía de 
oferta, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá proceder a 
adjudicar LA OBRA al oferente que le siga en el orden de mérito, o proceder a 
realizar un nuevo llamado. 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
dejar sin efecto el presente proceso de contratación directa en cualquier estado 
del mismo antes del perfeccionamiento del contrato, sin que ello pueda otorgar 
derecho a resarcimiento alguno a favor de los oferentes. 
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4.2. Garantía de Cumplimiento de Contrato 
La garantía por el fiel cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el 
adjudicatario, será equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto total del precio 
incluido en la oferta, y será devuelta en los plazos y formas previstas en el capítulo 
VI de la Ley Nacional de Obras Públicas (ley Nº 13064), en los artículos 1.15.5 y 
1.15.6 del PCG, y en toda norma que sea de aplicación, previa deducción de las 
sumas a las que el GCBA resulte acreedor por cualquier concepto derivado de 
incumplimientos totales o parciales a las obligaciones garantizadas. La misma 
deberá presentarse dentro de los cinco (5) días de notificado el acto administrativo 
de adjudicación, conforme lo establecido en el artículo que antecede. 
 

4.3. Perfeccionamiento del contrato 
 
Dentro de los dos (02) días hábiles posteriores   a la integración de la  garantía de 
cumplimiento del contrato,  el adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata 
y sus complementos.  
 
Si no lo hiciera, el licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar la 
obra al oferente que le siga en orden de mérito. 

5.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

5.1. Orden de Ejecución 

Una vez perfeccionado el contrato, el comitente dará la Orden de Ejecución fijando 
un plazo para la entrega de los seguros, la acreditación del personal en la ART, la 
presentación del plan de trabajos definitivos y los libros de obra. Asimismo en la 
orden de Ejecución se fijará la fecha para labrar el Acta de Inicio , a partir de la 
cual comenzará el cómputo del plazo de obra. 

Durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares, 
siempre que hubiera presentado los seguros previstos en la documentación 
licitaria. 

Vencido el plazo fijado en la Orden de Ejecución, que no será superior a 30 días 
salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda obligado a 
comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrará el Acta de Inicio.  

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los 
trabajos, sin causa justificada, el comitente tendrá derecho a la rescisión del 
contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento del 
contrato y responderá por los daños y perjuicios causados.   

Si el comitente no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecución 
de obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de 
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comienzo, salvo que el contratista acreditare razones justificadas que 
imposibilitaren el inicio en dicha fecha. 

Se deja expresa constancia de que la autoridad de aplicación podrá 
eventualmente requerir las modificaciones que considere oportunas y necesarias 
para la ejecución de LA OBRA, debiendo el contratista acatar las indicaciones que 
le fueran suministradas sin ningún tipo de reparo. 
 

5.2. Representante Técnico y Jefe de Sitio 
 
El representante técnico ejercerá la representación del contratista durante la 
ejecución del contrato objeto de esta contratación directa, de conformidad con las 
atribuciones y obligaciones establecidas en la documentación contractual y las 
propias de su incumbencia profesional, teniendo a su cargo la dirección, 
supervisión e inspección de las tareas correspondientes a LA OBRA. 
 
Las citaciones al representante Técnico por parte de la autoridad de aplicación se 
harán con un (1) día hábil de anticipación, mediante Orden de Servicio, salvo 
razones de urgencia en las cuales se lo podrá citar de inmediato por cualquier 
medio de comunicación. 
 
La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de 
las Órdenes de Servicio pertinentes y/o la incomparecencia reiterada a las 
citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la aplicación de penalidades y/o a 
la remoción del representante técnico, más allá de las sanciones que pudieran 
corresponder al contratista. 
 
En caso de producirse el reemplazo del representante técnico, ya sea por decisión 
del contratista o mismo de la autoridad de aplicación, el contratista deberá 
proponer un reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la 
vacante. La autoridad de aplicación podrá aceptar o rechazar al profesional 
propuesto. En caso de rechazo, el contratista deberá proponer otro profesional 
para el desempeño de tal función, conforme a las exigencias de la documentación 
contractual, a fin de obtener la plena conformidad de la autoridad de aplicación. 
 
En relación con las tareas objeto del contrato, el representante técnico es 
responsable de la correcta ejecución de las mismas en cumplimiento de los plazos 
programados para dichas actividades, conforme lo establecido en la 
documentación contractual. 
 
El representante técnico se ocupará, entre otras cuestiones, de: 
 

1. La organización de las actividades 
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2. El control de la calidad de las prestaciones realizadas 
3. La asistencia técnica que sea necesaria brindarle a la autoridad de 

aplicación 
4. La administración de los pedidos de trabajos y reclamos 
5. La atención de las urgencias que puedan tener lugar 
6. La administración y el control de los sub - contratistas técnicos y no 

técnicos 
7. La gestión del abastecimiento de insumos y repuestos 
8. El archivo de documentación técnica y su correspondiente actualización 
9. La operación de la información y el seguimiento general de LA OBRA 
10. La redacción de los informes de gestión necesarios 

 
El representante técnico deberá presentar a la autoridad de aplicación tanto la 
nómina de personal admitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo en forma 
previa a la firma del Acta de Inicio, como las altas y bajas que se produzcan, 
incluyendo el personal de sub – contratistas (cuando los hubiere). 
 
El contratista podrá delegar para el control y la dirección de trabajos 
especializados a representantes especialistas, los que deberán ser aprobados por 
la autoridad de aplicación, manteniendo tanto el representante técnico como el 
contratista, la responsabilidad directa por dichas tareas. 
El contratista es responsable del cumplimiento de todas las normas que exijan 
habilitaciones especiales. 
 
Además del representante técnico, el contratista deberá tener a disposición en LA 
OBRA un jefe de sitio con probada experiencia en dirección de trabajos y 
funciones ejecutivas o directivas en equipos de trabajo. El jefe de sitio realizará el 
correcto seguimiento de los mismos en representación del representante técnico. 
El Contratista deberá consignar en su oferta los datos y antecedentes del jefe de 
sitio. En caso de reemplazo del jefe de sitio, se seguirá el mismo procedimiento 
establecido para el reemplazo del representante técnico. 
 
El jefe de sitio, sin perjuicio de las responsabilidades propias del representante 
técnico, será conjuntamente responsable del cumplimiento de lo previsto en la 
documentación contractual. 
 
En iguales condiciones, tendrá a su cargo suministrar toda la información 
requerida en el marco de la ejecución del contrato por la autoridad de aplicación. 
 
El jefe de sitio deberá concurrir a diario tanto al lugar en que se realicen las tareas 
correspondientes a LA OBRA como a todos los actos necesarios que estén de 
alguna manera relacionada con aquella (como por ejemplo mediciones, 
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certificaciones, etc.). Tales actos se considerarán implícitamente aceptados por el 
contratista si el jefe de sitio o el representante técnico no concurriesen. 
 

5.3. Inasistencia del representante técnico o el Jefe de Sitio 
 
El Representante Técnico y/o el Jefe de Sitio, además de las responsabilidades 
atribuidas en la documentación contractual, serán los interlocutores naturales del 
contratista con la Autoridad de Aplicación, por lo que deberán –al menos el Jefe 
de Sitio- hallarse diariamente disponibles en LA OBRA objeto de la presente 
contratación directa, debiendo poder ser localizados de inmediato a fin de dar 
solución a toda situación que pueda plantearse en el marco de la ejecución del 
contrato a suscribirse por LAS PARTES. 
 
Toda justificación de inasistencia del Jefe de Sitio o del Representante Técnico a 
LA OBRA deberá hacerse por escrito ante la Autoridad de Aplicación, la que podrá 
aceptar o rechazar las causales, mediante su asentamiento en el Libro de 
Órdenes de Servicio. 
 
Toda ausencia del Representante Técnico o del Jefe de Sitio que no obedezca a 
razones que a juicio de la Autoridad de Aplicación puedan considerarse 
justificadas, dará motivo a la aplicación de una multa que para su determinación 
se asimilará al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

5.4. Inspección de obra 
 
La inspección y el control técnico de los trabajos corresponde a la Autoridad de 
Aplicación, que a dichos fines designará a uno o más inspectores  de trabajo para 
LA OBRA, de acuerdo a lo que resulte necesario. 
 
Dichos inspectores de trabajos fiscalizarán, además de la calidad de los 
materiales y de la mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de 
todas las demás obligaciones contractuales. 
 
Además de aquellas otras facultades previstas en la documentación contractual, la 
autoridad de aplicación (a través de los inspectores de trabajos) tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
1) Requerir al Contratista los documentos e informes necesarios para verificar el 

adecuado cumplimiento de sus obligaciones 
 

2) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
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3) Constatar los incumplimientos del contrato por parte del Contratista y aplicar 

las penalidades establecidas cuando corresponda 
 

4) Requerir al Contratista los documentos y constancias necesarias para verificar 
el adecuado cumplimiento por parte de los subcontratistas – en el caso de 
corresponder– que se utilicen en la contratación con todos los requisitos 
legales y verificar que cuentan con todas las habilitaciones correspondientes a 
las tareas que estén ejecutando o vayan a ejecutar 

 

5) Fiscalizar la vigencia de las garantías y los seguros presentados 
 

6) Realizar la medición de los trabajos realizados 
 

7) Aprobar certificados cuando sea necesario 
 

5.5. Notificaciones 
 
Las comunicaciones entre la autoridad de aplicación y el contratista se realizarán 
mediante Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, a través del circuito de 
Información y Seguimiento que establezca la autoridad de aplicación, y en casos 
específicos y en forma supletoria por medio de las notificaciones que establece la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Decreto N° 1510/97, de acuerdo al texto consolidado por la Ley Nº 5454). 
 

5.5.1. Libro de Órdenes de Servicio 
 
Se complementa de la siguiente manera el art. 1.6.24 del PCG: 
 
Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro, provisto por el Contratista, 
se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la Autoridad de Aplicación a 
través del Inspector de Trabajos para que quede fehacientemente asentado su 
contenido y notificación. También se anotarán en él los resultados de los ensayos 
de materiales que se efectúen, como toda otra novedad de importancia que se 
registre a lo largo de la ejecución del contrato. 
 

5.5.2.  Libro de Notas de Pedidos 
 
El libro de Notas de Pedido tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro el 
contratista, a través de su Representante Técnico o Jefe de Sitio, asentará las 
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peticiones y observaciones que desee efectuar, de acuerdo a lo indicado en el art. 
1.6.25 del PCG. 
 

5.6. Plan de Trabajos  
 
A partir del comienzo de los trabajos, la planificación y el cronograma de tareas 
podrán ser reajustados y/o alterados y/o modificados en cualquier momento a 
solicitud de la Autoridad de Aplicación. El contratista deberá presentar el nuevo 
cronograma de trabajos dentro de los diez (10) días siguientes a que fuera 
solicitado, sin que ello modifique la línea esencial de la estructura técnico – 
económica de la oferta. 
 
En caso de no cumplir el contratista con el plazo establecido en el párrafo anterior, 
incurrirá en mora sin necesidad de interpelación previa, y será plausible de la 
aplicación de las penalidades correspondientes, en un todo de acuerdo a la 
documentación contractual. 
 

5.7. Reuniones de Coordinación 
A requerimiento de la Autoridad de Aplicación, podrán realizarse reuniones con el 
Contratista. 
 
En particular, y sin que la enumeración que a continuación se realiza sea taxativa, 
podrá requerir la autoridad de aplicación la fijación de reuniones para: 
 
1) Evaluar los avances de los trabajos correspondientes a LA OBRA, en lo que 

hace a la velocidad de respuesta, la calidad y el cumplimiento de lo pautado 
2) Coordinar trabajos futuros 
3) Proponer las mejoras que considere necesario realizar 
4) Transmitir directivas de carácter técnico, administrativo o de cualquier índole 
5) Analizar las distintas situaciones referidas a minimizar o eliminar 

interferencias en la ejecución de las tareas desarrolladas o a desarrollarse 
6) Coordinar las operaciones que puedan causarle molestias a los visitantes de 

LA OBRA 

5.8. Subcontratistas 
 

El art.1.9.1 del PCG se complementa con lo establecido a continuación: 
 
En oportunidad de la formulación de la Oferta, deberá acompañarse el listado de 
las empresas sub - contratistas que fueran a tomar cualquier tipo de intervención 
en LA OBRA, acompañando los antecedentes que acrediten que se encuentran 
capacitadas para la función que van a desarrollar, que cumplen con todos los 
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requisitos legales exigidos y que cuentan con todas las habilitaciones 
correspondientes a las tareas que vayan a ejecutar. 
 
La intervención de sub - contratistas autorizados en etapa de ejecución contractual 
no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que asume con el 
GCABA. 
 
En toda oportunidad que el Contratista por su propia decisión deba reemplazar a 
una empresa Subcontratista, deberá informar de inmediato a la Autoridad de 
Aplicación los antecedentes de la misma, y cumplir con toda indicación que le 
fuera impartida por aquella, bajo apercibimiento de las sanciones y penalidades 
que en virtud de la documentación contractual sean de aplicación. 
 

5.9. Horario de Trabajo 
El Contratista deberá ajustar el horario de su personal, de modo tal de poder dar 
cumplimiento a todas las prestaciones y obligaciones objeto de la presente 
contratación directa. No podrá ni por sí ni por intermedio de persona alguna retirar 
materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a LA 
OBRA o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa 
otorgada por la autoridad de aplicación a tal efecto. 
 
Queda establecido expresamente que todos los equipos y materiales que ingresen 
a LA OBRA estarán afectados exclusivamente a las necesidades propias de la 
OBRA. 
 

5.10. Incumplimientos del contratista 
 
Además de aquellos otros casos previstos en diferentes artículos del presente 
Pliego y en el resto de la documentación contractual, serán causales de 
incumplimiento del contrato —y podrán por ende ser causa de la aplicación de las 
penalidades correspondientes al contratista— las siguientes: 
 
1) La falta o la demora en la remisión de los informes solicitados por la autoridad 

de aplicación 
2) La Omisión de comunicar a la Autoridad de Aplicación novedades de 

consideración que pudieran afectar el cronograma de ejecución de trabajos de 
LA OBRA objeto de la presente contratación directa 

3) El incumplimiento injustificado o la disminución del ritmo de avance respecto 
de los plazos contractuales establecidos para los trabajos, conforme a lo 
establecido en la documentación contractual 

4) Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar, dificultar o demorar el 
cumplimiento de las tareas de control a cargo de la autoridad de aplicación 
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5) Falta de obtención de autorizaciones, habilitaciones o permisos que 

correspondan, para el desenvolvimiento de sus actividades o que sean objeto 
del presente contrato, ya sea que estas queden a su cargo o a cargo de algún 
sub – contratista 

6) El Incumplimiento de las instrucciones y Órdenes de Servicio de la autoridad 
de aplicación 

7) Poner en riesgo la seguridad de las personas y/o los bienes y/o el medio 
ambiente, tanto mediante la realización de tareas que no cuenten con la 
protección y señalización adecuada, como a través de aquellas omisiones y/o 
negligencias que pudieran causar algún tipo de perjuicio 

8) Incumplir los recaudos necesarios para evitar aquellos daños que pudieran ser 
causados a instalaciones existentes en el lugar y/o a vecinos y particulares 

9) Ejecutar tareas que no se ajusten especialmente al PCP y en general a la 
documentación contractual y a las reglas del buen arte 

10) Habilitar al uso de instalaciones que no hayan sido verificadas previamente por 
la autoridad de aplicación 

 
El Contratista será responsable de asegurar el cuidado de los elementos de valor 
obrantes en LA OBRA, y responderá por los faltantes que se produzcan durante el 
período del contrato. 
 

5.11. Personal del contratista 
La conformidad que otorgue la Autoridad de Aplicación al personal y equipo 
propuestos por el Contratista en su oferta, no implica responsabilidad alguna para 
el GCABA en el caso en que dicho personal y/o equipo deban ser aumentados, 
modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para 
cumplir con el cronograma de trabajos, conforme a la documentación contractual. 
 
Cualquier cambio que resulte necesario en tales rubros para satisfacer los 
requerimientos del Contrato será a exclusivo cargo del Contratista. 
 
El contratista deberá mantener al día el pago de las remuneraciones del personal 
que emplee en la ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación 
directa, y dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislación vigente 
en la materia. 
 
El Contratista será el único responsable por el cumplimiento de las antedichas 
remuneraciones y todo otro costo derivado de la relación de trabajo con el 
personal que hubiere trabajado en LA OBRA, sin excepción alguna. 
 
En virtud de lo expuesto en el presente artículo, el contratista se obliga a mantener 
indemne al GCABA ante cualquier reclamo derivado de tales conceptos, así como 
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de los daños y perjuicios que cualquier incumplimiento al respecto pudiera 
ocasionarle al GCBA. 
 
El Contratista estará obligado a presentar a la Autoridad de Aplicación los 
comprobantes correspondientes al cumplimiento de las obligaciones laborales y 
de la seguridad social, cuyas fotocopias se adjuntarán al certificado mensual a fin 
de verificar su cumplimiento. El incumplimiento de estas obligaciones autoriza al 
GCBA a retener los pagos de los trabajos certificados al contratista, hasta tanto 
acredite haber regularizado las obligaciones pendientes con su personal. 
 
El Contratista será exclusivo responsable de cualquier accidente que ocurra al 
personal afectado a los trabajos objeto del Contrato, correspondiéndole en 
consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establecen las Leyes Nº 
24028, 26773, 22250, 19587 y toda otra vigente durante el transcurso del contrato. 
 
De manera especial deberá el contratista: 
 
1) Cumplir con las leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley N° 19587) y 

de Riesgos del Trabajo (Ley Nº  24557), y con su normativa complementaria, 
reglamentaria y modificatoria 

2) Presentar el contrato vigente con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
(ART). 

3) Presentar la póliza correspondiente a los seguros de vehículos y equipos 
afectados al contrato 

4) Presentar constancia de comunicación fehaciente a la ART del inicio de las 
tareas 

5) Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y 
aprobado por la ART, según lo dispuesto por Resolución N° 51/97-MTySS 

6) Presentar mensualmente, adjuntada al Certificado, la Nómina de Personal con 
los certificados de la ART correspondiente 
 

5.12. Calidad de los materiales y trabajos 
El Art.1.8.1.del P.C.G. queda complementado de acuerdo a lo establecido a 
continuación: 
 
La autoridad de aplicación, cuando lo considere necesario, podrá exigir aprobar 
previamente los materiales a ser empleados en las distintas tareas.  
 
 
Las demoras motivadas por el rechazo de materiales presentados son imputables 
al contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere 
originar la provisión o el uso indebido de los materiales. Los materiales 
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rechazados serán retirados de LA OBRA por el contratista, dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de habérsele notificado el rechazo. 
 
Cuando el contratista no cumpliere esta orden, la autoridad de aplicación podrá 
hacer retirar los materiales rechazados y serán a exclusiva cuenta del contratista 
los gastos que pudieran originarse, no responsabilizándose en ningún caso el 
GCABA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera 
causar al contratista. 
 

5.13. Perjuicio por incendio 
El Contratista deberá extremar todas aquellas medidas de precaución necesarias 
para evitar incendios durante todo el período contractual, debiendo a tal fin 
disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de los trabajos a 
desarrollarse. 
 
En caso de producirse un incendio, el mismo será responsabilidad exclusiva del 
contratista, y correrán por su exclusiva cuenta tanto los perjuicios ocasionados 
como aquellos que pudieran ocasionársele al GCABA o a terceros. 

6. SEGUROS 

6.1. 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. 
 
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. 
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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. 
 

6.2. De las compañías aseguradoras 
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 el citado organismo, y 
publicado por éste. 
 
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/o Caución (Garantías de 
cumplimiento). 
 

6.3. 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. 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 
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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: “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 y sus 
modificatorias, 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.” 

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder). En el supuesto 
de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia 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 acciones 
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) Responsabilidad Civil Construcción: 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 dos millones ($ 
2.000.000). A continuación se detalla un listado enunciativo y no taxativo de 
adicionales de cobertura sugeridos: a) Derrumbe. b) Caída de Objetos. c) Incendio 
y/o Explosión d) carga y descarga de materiales. e) Cables y descargas eléctricas 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como 
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consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa 
o indirecta de los trabajos en ejecución. 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. 

6.4. Trabajos defectuosos 
Se complementa el art. 1.8.2 del PCG con lo dispuesto a continuación: 
 
El Contratista en ningún momento podrá alegar la falta parcial o total de 
responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones a 
los pliegos de la presente contratación directa, amparándose en incumplimiento 
alguno por parte de sub – contratistas, personal propio o proveedores, o 
excusándose en el retardo en la 
entrega de detalles y planos o en la comprobación de errores o fallas, por parte de 
la Autoridad de Aplicación. 
 
Todo trabajo que resulte defectuoso debido al empleo de malos materiales o de 
calidad inferior a la establecida en la documentación contractual, o a una 
deficiente mano de obra, o al descuido o improvisación o falta de conocimientos 
técnicos del Contratista y de sus empleados o dependientes o subcontratistas 
(según sea el tipo de trabajo o tarea) será deshecho y reconstruido o vuelto a 
ejecutar por el Contratista a su exclusiva cuenta y cargo, después de la primera 
intimación efectuada por la autoridad de aplicación y en el plazo que la misma fije. 
 
De ocurrir alguno de los supuestos enunciados en el presente artículo, el 
contratista será pasible de la multa o penalidad que en virtud de la documentación 
contractual corresponda, atento a que el trabajo será considerado como no 
ejecutado, por lo menos hasta que sea correctamente realizado. 
 
El hecho de que la autoridad de aplicación no haya formulado en su oportunidad 
las observaciones pertinentes por trabajo defectuoso o empleo de materiales de 
calidad inferior de ningún modo implicará la aceptación de los mismos. La 
autoridad de aplicación, en cualquier momento en que el hecho se evidencie y 
hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar al contratista su corrección, 
demolición, reemplazo o nueva ejecución, siendo los gastos que se originen por 
cuenta y cargo del contratista. 
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En todos los casos, si el contratista se negara a la corrección, demolición, 
reemplazo o nueva ejecución de los trabajos rechazados, la autoridad de 
aplicación podrá hacerlos por sí o por otro, por cuenta del contratista y sin que tal 
obrar requiera intervención judicial alguna. 
 

6.5. Archivo gráfico 
En el supuesto de que por la ejecución de los distintos trabajos propios del 
contrato se produjeran alteraciones en la arquitectura y/o en las instalaciones de 
LA OBRA que deban ser documentadas, el Contratista deberá actualizar los 
planos afectados. 
 
Independientemente de lo expresado en el párrafo precedente, al final del contrato 
el contratista deberá efectuar una entrega actualizada de todos los planos 
correspondientes a LA OBRA, incluyendo todas las modificaciones y agregados 
que pudieran haberse producido durante el plazo de duración del contrato. 
 

6.6. Archivo técnico 
 
El Contratista será responsable de confeccionar y mantener actualizado un 
registro de todas las tareas de relevamiento e inventario realizadas para el 
desarrollo de LA OBRA, y de dar cumplimiento a todo otro requerimiento de 
información, documentación técnica (manuales de mantenimiento y de operación 
de equipos, garantías, registros de trabajos realizados, etc.) que formule la 
Autoridad de Aplicación. 
 

6.7. Archivo fotográfico 
El contratista deberá llevar un registro fotográfico de todas las secuencias de los 
trabajos correspondientes a LA OBRA, y que a juicio de la autoridad de aplicación 
resulten significativos. 
 
Para tal fin se buscarán los lugares de toma fotográfica que mejor demuestren el 
tenor de las intervenciones y serán los mismos para repetir las secuencias del 
avance. Como mínimo se realizarán tres (3) tomas fotográficas de cada sitio 
escogido, las que deberán mostrar claramente los estados inicial, intermedio y 
final. Con este registro se confeccionará una carpeta y dos (2) copias en CD para 
ser entregadas a la Autoridad de Aplicación al finalizar cada año. Las fotografías 
serán como mínimo de 11 cm x 15 cm. 
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6.8. Gastos, tasas y derechos 
Todos los pagos correspondientes a gastos, tasas y derechos derivados de la 
ejecución de los trabajos que directa o indirectamente demande LA OBRA serán 
abonados por el Contratista, incluso los correspondientes al pago de agua de la 
construcción y otros afines. 
 
En línea con lo establecido en el párrafo anterior, todo trámite y servicio en sí 
mismo correspondiente a derechos, aranceles y gastos causados por la 
instalación y provisión de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por 
cuenta del Contratista. 

7. PENALIDADES Y SANCIONES 

7.1. Tipos de penalidades y sanciones 
La autoridad de aplicación, previa constatación de las situaciones planteadas, 
podrá imponer penalidades y solicitar la aplicación de sanciones al contratista, su 
representante técnico y/o jefes de sitio, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones emergentes del contrato. 
 
La aplicación de penalidades al representante técnico y/o al jefe de sitio no 
relevará al contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la no 
ejecución, demoras o mala ejecución de trabajos, por mala o inadecuada calidad 
de los materiales, por mano de obra deficiente o negligente, y/o por cualquier otro 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos, a saber: 
 

7.1.1. Aplicables al contratista 
 
A. MULTAS 

1) Multas por incumplimiento de obligaciones contractuales o normas aplicables al 
contrato, tales como las que se enumeran a continuación de forma no taxativa: 
 
a) Incumplimiento de Órdenes de Servicio 

b) Falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el contrato, a casos 
de urgencia que signifiquen algún riesgo a las personas, los bienes o al medio 
ambiente, o que no permitan la continuidad de las actividades educativas 

c) Ausencia injustificada del representante técnico o jefe de sitio 

 
Las multas a aplicar serán progresivas, según la siguiente escala: 
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• 1ra Multa: 0,25 % sobre el valor actualizado del certificado del mes 
que corresponda para el presente contrato 

• 2da Multa (reiteración del incumplimiento que dio lugar a la 1ra 
multa): 0,5 % sobre el valor actualizado del certificado del mes que 
corresponda para el presente contrato 

• 3ra Multa y subsiguientes (reiteración del incumplimiento que dio 
lugar a la 2da multa): 0,75 % sobre el valor actualizado del 
certificado del mes que corresponda para el presente contrato 

 
1) Multas por incumplimientos en los plazos de ejecución 

 
a) Cuando el contratista incumpla los plazos correspondientes a la ejecución 

de los trabajos de acondicionamiento y puesta a punto y/o mantenimiento, 
se le aplicará una multa equivalente al 0,25% del valor actualizado de la 
obra en cuestión, incluyendo sus adicionales por cada día de mora y hasta 
el cese de la misma 

b) Cuando el contratista durante la ejecución del contrato ejecute trabajos sin 
autorización y que requieran supervisión de la autoridad de aplicación, se 
aplicará una multa del uno por ciento (1%) del valor actualizado del trabajo 
en cuestión 

c) Cuando el contratista no dé cumplimiento a la normativa y procedimientos 
vigentes se aplicará una multa del uno por ciento (1%) del valor 
actualizado de la obra en cuestión, incluyendo sus adicionales. 

 
2) Multas por Trabajos mal ejecutados 

 
Se aplicarán multas cuando los trabajos no se hayan realizado utilizando los 
materiales exigidos en la documentación contractual y/o en los proyectos que 
pudieran haber sido presentados, tanto en cantidad, como en calidad y/o 
características técnicas, o bien cuando no se hayan ejecutado de conformidad con 
la normativa vigente de cualquier naturaleza, o fueron el resultado de una mano 
de obra deficiente, o por descuido, o por improvisación, o por falta de 
conocimientos técnicos del contratista y de sus empleados o dependientes o 
subcontratistas 

 
Dichos trabajos no se considerarán terminados, por consiguiente el Contratista 
incurrirá en mora hasta su correcta realización. En tales casos se le aplicará una 
multa equivalente al 0,05% del valor actualizado de la obra en cuestión, 
incluyendo sus adicionales, por cada día de mora y hasta el cese de la misma. De 
ser necesario, atento al tipo de trabajo de que se trate, el mismo deberá ser 
deshecho y reconstruido a exclusivo cargo del contratista. 
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3) Multas por acciones del Contratista con consecuencias graves para las 

personas, los bienes y/o el medio ambiente 
 
Se aplicarán multas en los casos que en una o varias tareas, consideradas 
terminadas o en ejecución, no se hayan utilizado los materiales exigidos en la 
Documentación Contractual y/o en los proyectos que pudieran haber sido 
presentados, tanto en cantidad como en calidad y/o características técnicas, o no 
se hayan ejecutado de conformidad con la normativa o procedimientos vigentes de 
cualquier naturaleza, o fueron el resultado de una mano de obra deficiente, o por 
descuido, o por improvisación, o por ejecución incorrecta o incompleta, o por falta 
de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o dependientes o 
subcontratistas, y ello haya puesto en peligro y/o producido graves daños a 
personas, bienes y/o al medio ambiente. 
 
La multa a aplicar podrá ser de hasta el treinta por ciento (30 %) del valor 
actualizado del certificado del mes que corresponda para el presente contrato. La 
evaluación respecto a la gravedad de los efectos producidos como resultado de 
las acciones del Contratista será prerrogativa de la autoridad de aplicación. 
 
B. CARGOS 
 
Cuando a juicio de la autoridad de aplicación para mantener la continuidad de las 
actividades desarrolladas en LA OBRA o por razones de seguridad de las 
personas, los bienes o el medio ambiente, resulte necesario ejecutar por terceros 
o con su propio personal trabajos no ejecutados o defectuosamente realizados por 
el contratista, se facturará su costo al contratista con un recargo del quince por 
ciento (15 %). 
 
C. SANCIONES 
 
1) Solicitud de suspensión del Contratista en el Registro Nacional de Obras 
Públicas 
 
Se podrá solicitar en los siguientes casos: 
 

a) En caso de rescisión del contrato por culpa del contratista 
b) Cuando cualquier obra o prestación del Contratista adolezca de 

defectos o vicios imputables al mismo y el contratista no se allane a 
cumplir las resoluciones de la Inspección de Mantenimiento. 

c) Cuando el contratista reiteradamente viole las estipulaciones del 
contrato. 

d) Cuando el Contratista carezca de aptitudes técnicas para la ejecución 
de los trabajos encomendados. 
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7.1.2. Aplicables al representante técnico y/o al jefe de sitio 
 
A. Llamado de atención 

 
1) Por no concurrir a citación debidamente efectuada por la autoridad de 

aplicación 
2) Por ejecutar trabajos no autorizados 
3) Por no encontrarse presente sin causa justificada en LA OBRA 
4) Por falta de control en la ejecución de los trabajos 
5) Por incumplimiento de instrucciones impartidas por la autoridad de 

aplicación 
 
B. Apercibimiento 

 
Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará un 
apercibimiento. 
 
C. Suspensión 

 
1) Al cumplirse dos (2) apercibimientos corresponderá suspensión automática de 

un (1) mes, período en el cual deberá ser reemplazado por otra persona que 
cumpla con lo requerido en la documentación contractual para dicho cargo 

2) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de los 
trabajos, implicará una suspensión por seis (6) meses 
 

D. Sustitución 
 

1) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de una 
nueva suspensión, habiendo sido antes suspendido en dos (2) 
oportunidades 

2) Por faltas graves o comprobación de dolo a juicio de la Autoridad de 
Aplicación. 

8. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
 
Lo previsto en el  art.1.12. del PCG se complementa con lo establecido a 
continuación: 
 

8.1. Medición de los trabajos 
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Los trabajos se medirán y certificarán mensualmente conforme al avance de obra. 
La medición y certificación de los trabajos no implica conformidad con los mismos 
la que se otorgará mediante la recepción provisoria y la recepción definitiva. 
 
Al finalizar el mes de ejecución el contratista y el Inspector de Obra procederán a 
labrar la foja de medición en la cual se consigne el avance registrado en el período 
en cada uno de los ítems de la obra y será suscripta por ambos. 
 
En caso de disconformidad del contratista con el resultado de la medición   el 
certificado de obra se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la 
Inspección de Trabajos, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la 
rectificación pertinente o resolviéndose el diferendo. 
 

8.2. Elaboración de los certificados 
 
La foja de medición servirá la base para la confección del certificado de obra que 
será presentado por el contratista, debidamente firmado,  dentro de los CINCO (5) 
días de realizada la medición en original y tres copias. 

Los certificados deberán realizarse de acuerdo con el modelo que indique la 
Inspección.  

En los certificados deberá descontarse el porcentaje de anticipo que fuera 
otorgado al contratista. 

 
Junto con el Certificado de Obra, el contratista deberá acompañar una fotocopia 
del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del impuesto a los 
Ingresos Brutos y de los aportes previsionales del personal afectado a la obra y la 
constancia  pago de los seguros. La falta de cualquiera de los comprobantes 
mencionados o su adulteración impedirá la aprobación del certificado 
correspondiente. 

8.3.   Registro fotográfico de la obra 
 

El contratista presentará ante la Inspección junto con cada certificado de obra la 
siguiente cantidad de fotografías (Indicar cantidad) en papel de 13 cm x 18cm y en 
soporte magnético, que reflejen el estado de los trabajos realizados durante el 
mes que se certifica. Asimismo, la Inspección podrá solicitar al contratista tomas 
fotográficas adicionales para registrar detalles de la obra, las que serán por su 
cuenta y cargo. 

8.4. Pago de los certificados 
Dentro del plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación del 
Certificado  de obra, el Inspector de obra comunicará su conformidad o formulará 
las observaciones correspondientes. En el caso que fuere observado, el cómputo 
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del plazo para el pago del certificado comenzará a regir a partir del momento en 
que el contratista lo presente corregido. 
 
En caso de que el contratista no estuviese conforme con lo aprobado por el 
representante del GCBA, deberá manifestar su reserva en el Libro de Notas de 
Pedido. La misma deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días 
hábiles deberá justificar su disconformidad, detallando las razones que le asisten, 
sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho 
a reclamación ulterior. 
 
Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario 
emplear en la verificación de los trabajos, ya sean parciales o definitivos, que el 
Gobierno considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

8.5. Carácter de los certificados 
Todos los certificados que se emitan son provisorios y constituyen pagos a cuenta 
hasta la liquidación final.  

8.6. Requisitos de las facturas 
En el momento de presentar la factura, que deberá confeccionarse por 
cuadruplicado, los contratistas deberán manifestar su situación individual respecto 
de la Resolución General A.F.I.P. Nº 3.125/90 y sus modificatorios. 
 
En el momento de presentar la factura, deberá acompañarse una fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (texto Art.  1 de la Ordenanza 
Nº 33588 –B.M Nº 15.541), conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza 
Nº 33.440 (B.M. 15.493) A.D. 350.29. 
 
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, 
indefectiblemente, el número de inscripción debidamente actualizado del referido 
impuesto, que la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le 
haya acordado oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8 del 
Decreto Nº 2241/85 (B.M. Nº 17.498), a los efectos de la retención establecida por 
la Ordenanza Nº 44434 (B.M. Nº 17460). 
 
Las facturas deberán emitirse de conformidad con los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original con una 
copia. 

8.7. Pago del anticipo financiero 
Una vez suscripta la contrata  el contratista podrá solicitar el pago del anticipo 
financiero que hubiese solicitado en su oferta, el cual no podrá ser superior al 
VEINTICINCO (25%) del monto del contrato. 
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El pago del anticipo financiero congelará el monto del contrato en un porcentaje 
igual al recibido, por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho 
porcentaje, a partir de la fecha de su efectivo pago. 
 

8.8. Fondo de Reparos  
De cada certificado se retendrá de su valor total bruto un cinco por ciento (5 %) 
para constituir el Fondo de Reparos. El Fondo de Reparos quedará en poder del 
GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art.1.12.2. del PCG. 
 
El Contratista podrá sustituir la garantía constituida por el fondo de reparo, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral.1.12.3. del P.C.G. El GCBA tendrá 
derecho ejecutar esta garantía no sólo en el caso de que el Fondo de Reparo 
deba ser aplicado al resarcimiento de los perjuicios derivados de vicios o defectos 
en la ejecución de los trabajos, sino también cuando se rescinda el contrato por 
culpa del contratista a los efectos de la retención prevista en el Art. 51 inc. c) de la 
Ley Nº 13.064, o cuando de la liquidación final de los trabajos resulte en saldo 
deudor en contra de aquel. Hecha efectiva la garantía de que aquí se trata, su 
importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el GCBA tenga con el 
contratista, así como a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley 
Nacional de Obras Públicas (Ley N° 13064), o del contrato (jornales de obreros, 
créditos comprendidos en el art.47, etc.). 
 

8.9. Retenciones sobre los pagos 
En los certificados se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto deba 
reintegrar el contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se 
determinarán sobre la suma líquida a pagar al contratista de acuerdo con el 
resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa la deducción de las 
sumas que se retengan por concepto de multas y todo otro concepto que se debite 
al contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuara con 
arreglo a la documentación contractual. 

9. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 

9.1. Recepción Provisoria 
Luego de ejecutada la totalidad de los trabajos contemplados en la documentación 
contractual, y una vez que se hubieran realizado las pruebas que correspondieran, 
se otorgará la recepción provisoria de dichos trabajos. 
 
De existir observaciones menores por parte de la autoridad de aplicación, las 
mismas serán asentadas en el Acta de Recepción Provisoria, debiendo ser 
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corregidas en el plazo que se fije en el acta y en forma previa a la Recepción 
Definitiva. 

9.2. Plazo de Garantía 
El plazo de garantía de las tareas correspondientes al artículo 8.1 es de noventa 
CIENTO OCHENTA DÍAS (180)  contado a partir del día siguiente al otorgamiento 
de la Recepción Provisoria. 
 
Si durante el plazo de garantía se verificase que los trabajos fueron mal 
ejecutados sea por el empleo de materiales distintos, sea por defectos de 
ejecución, el contratista deberá rehacer en un todo o en parte la tarea observada, 
según se le ordene y a su costa. 
 
En el caso de que el contratista no procediera a efectuar las reparaciones que 
correspondieran, de conformidad con lo establecido en la documentación 
contractual, el GCBA dispondrá su ejecución en cualquier momento por 
administración o por terceros a costa del contratista. El costo de tales trabajos 
será cobrado al contratista, independientemente de la multa que le 
correspondiera, con más un 15 % (quince por ciento) de recargo sobre dicho 
importe, en concepto de gastos administrativos. 

9.3. Recepción Definitiva 
 
A partir de la finalización del período de garantía y no habiendo reclamos de 
ningún tipo, se procederá a la firma de la Recepción Definitiva, conforme a lo 
normado por el punto 1.15.4. del PCG.  
 

9.4. Liquidación Final 
 
Dentro de los quince (15) días de la aprobación del Acta de Recepción Definitiva, 
se procederá a la devolución de los fondos de garantía y reparo. 
 
 
 

ANEXO I 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Buenos Aires, [...] de [...] de 2016. 

 
Señores 
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas, y Archivo 
Secretaria Legal y Técnica  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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S___________/____________D 
 
 
La Empresa o Unión transitoria [...], en adelante “el Oferente”, representada 
legalmente por el señor […], presenta su oferta en el marco de la 
CONTRATACION DIRECTA N° [...] para la contratación de la Obra Pública 
“Remodelación y Acondicionamiento de la Sede de la Imprenta de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES y sus Adjuntos y Anexos que forman parte 
integrante de la contratación mencionada  
 
El Oferente declara expresamente que: 
 
La Oferta se ajusta íntegramente a la documentación contractual y a las 
disposiciones establecidas en los mismos, conforme fueran publicados en el 
Boletín Oficial y notificados fehacientemente al Oferente. 
 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en la documentación contractual.  
 
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Se ha examinado y se aceptan sin reserva todas las estipulaciones de los Pliegos 
de Bases y Condiciones y sus Circulares Aclaratorias. Después de un examen 
cuidadoso de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de los trabajos y de recoger la información necesaria para la 
elaboración del plan de trabajos y de cualquier otro elemento que pudiese en 
alguna forma afectar el plazo o costo. 
 
Se declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y se 
autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona humana o jurídica 
suministre al GCBA 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 GCBA 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. 
 
No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el GCBA ni 
con sus directivos o funcionarios.  
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En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, la 
Garantía de Ejecución del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro 
del plazo fijado por el GCBA 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 GCBA 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 de la Empresa o UT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

ESTRUCTURA DE PONDERACION PARA REDETERMINACION DE PRECIOS  

   DENOMINACIÓN % de incidencia Indice Asociado 

MANO DE OBRA 30,00% 
DGESYC -Evolución del Costo Salarial 
de la Act de la Construcción - GCBA 
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OBRA HUMEDA 14,07% 

Índice del Costo de la Construcción 
(ICC) en el Gran Buenos Aires  

Decreto 1295/2002, Art.15 inciso n 
Precios promedio de los materiales 
incluidos en el Decreto 1295/2002 

SOLADO, ZOCALOS, 
SOLIA Y  
REVESTIMIENTOS 5,39% 

Índice del Costo de la Construcción 
(ICC) en el Gran Buenos Aires 

Decreto 1295/2002 Artículo 15 - 
Inciso c) Pisos y Revestimientos 

OBRA EN SECO 12,29% 

Índice de Precios Internos Básicos al 
por Mayor (IPIB) Clasificador 1410 -
Codigo  15200-1 -  Yesos y piedras 

calizas       

PINTURA 3,87% Cuadro 8.1.1.2 ICC - Pinturas - INDEC 
CARPINTERÍAS 
METALICAS Y 
HERRERÍAS 5,09% 

Cuadro 1.5 ICC- Inciso d) Carpintería 
Metálica y Herrería - INDEC 

INSTALACION 
SANITARIA 2,17% 

Cuadro 1.5 ICC-  inciso r) Instalación 
Sanitaria y Contra Incendio - INDEC 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Y DATOS 9,46% 

Decreto 1295-GCBA/02 Art. 
15, inc. g) - Artefactos de 

iluminación y cableado 

TRABAJOS VARIOS 5,66% 

Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y 
Gastos - 
INDEC 

GASTOS GENERALES 10,00% 
Cuadro 1.4 ICC - Inciso p) Gastos 

Generales - INDEC 

TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A. del B.N.A. 

 
100,00% 
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ANEXO III – PLANILLA DE COTIZACIÓN       
        
        
        

        
IMPRENTA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD       

        
PLANILLA COTIZACION       

        
REMODELACION DE IMPRENTA GOBIERNO DE LA CIUDAD - DIRECCION: DIOGENES TABORDA 933     

        
Orde

n 
Descripción Un Cant. $ 

Unitario 
$Parcial $ Total %  

 TAREAS PRELIMINARES       

1        
        

1.1 REPLANTEO, PROYECTO EJECUTIVO, DOC. DETALLE GL 1.00     
        

1.2 DOCUMENTACIÓN C.A.O. - PLANO CONTRA INCENDIO GL 1.00     
        

1.3 OBRADOR, FLETES, VARIOS. GL 1.00     
 DEMOLICIONES Y RETIROS       

2        
        

2.1 RETIRO DE VENTANA CORREDIZA - FUTURA AREA DE RECEPCION GL 1.00     
        

2.2 APERTURA DE VANO PARA VENTANA DE GERENCIA GL 1.00     
        

2.3 RETIRO DE PUERTA DE SALIDA DE ESCALERA - CAMBIO DE APERTURA DE LA MISMA GL 1.00     
        

2.4 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA PARA NUEVA VENTANA EN OF. GERENTE OPERATIVO (PREVIO 
ADINTELAMIENTO) 

M2 3.00     

        
2.5 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA PARA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA EN PLANTA ALTA GL 1.00     

        
2.6 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO - BAÑO DE GERENCIA M2 4.00     

        
2.7 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA LATERAL TOILET EXISTENTE EN PLANTA ALTA M2 3.00     

        
2.8 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EN PLANTA BAJA SECTOR FUTUROS BAÑOS GL 1.00     

        
2.9 RETIRO DE PUERTAS DOBLES PARA REEMPLAZO POR PUERTAS F60 UN 3.00     

        
2.10 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA BAJA EN PATIO SECO DE PLANTA BAJA M2 8.00     

        
2.11 RETIRO DE ESCOMBROS Y CARGA DE VOLQUETES GL 1.00     

        
2.12 VOLQUETES UN 8.00     

        
3 OBRA HUMEDA       

 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO DEL 12 PARA NUEVO SECTOR DE BAÑOS EN PLANTA BAJA - SEGÚN DETALLE SANITARIO 
3.1  M2 85.00     

        
3.2 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO DEL 18 PARA RECINTO DE ACCESO SOBRE CALLE 

DIOGENES TABORDA 
M2 6.00     

 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO DEL 12 PARA NUEVO OFICCE Y BAÑOS SECTOR PLANTA ALTA  - SEGÚN DETALLE SANITARIO 
3.3  M2 55.00     

        
3.4 ADINTELAMIENTO PARA NUEVAS VENTANAS EN PLANTA ALTA CON PERFIL UPN DEL 12 ML 2.50     

        
3.5 AMURE DE PUERTAS DE CHAPA DOBLE HOJA F60 UN 3.00     

        
3.6 AMURE DE PUERTAS DE CHAPA 1 HOJA F60 UN 3.00     

 MURO CORTA FUEGO SECTOR DIVISIÓN ZONAS DE INCENDIO CON APERTURA DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 
3.7  GL 1.00     

        
3.8 RECUADRO DE VANOS PARA PUERTAS Y VENTANAS GL 1.00     

        
3.9 REVOQUE GRUESO Y FINO M2 115.00     

        
3.10 REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO M2 115.00     

        
3.11 REVOQUE PLASTICO TIPO TARQUINI COLOR BORRAVINO TEXTURA RAYA 2 GL 1.00     

        
3.12 EJECUCION DE NUEVO CONTRAPISO DE 7 CM M2 35.00     

        
3.13 REPARACION DE CONTRAPISO EN AREAS INTERVENIDAS GL 1.00     

        
3.14 EJECUTAR CARPETA ESP: 2CM GL 1.00     

        
3.15 REPARACION DE CARPETAS EN SECTORES NECESARIO GL 1.00     

        
3.16 FUNDACIONES ESTRUCTURA MURO CORTA FUEGO UN 8.00     
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3.17 CEGADO HUECO EN LOSA SOBRE PLANTA BAJA M2 1.85     
        

3.18 CEGADO HUECOS PATIO SECO PLANTA ALTA GL 1.00     
        

3.19 MESADA COMEDOR PLANTA BAJA C/ REVESTIMIENTOS CERÁMICO UN 1.00     
        

4 SOLADOS, ZÓCALOS, SOLIAS y REVESTIMIENTO PAREDES       
        

4.1 SOLADOS       
        

4.1.1 PROVISION Y COLOCACION PISO DE PVC SIMIL MADERAEUROTEC - CODIGO WL 64881 M2 240.00     
 PROVISION Y COLOCACION DE PORCELANATO 40X40 EN BAÑOS PLANTA BAJA - PASILLLO Y DEPOSITO DE LIMPIEZA  

4.1.2  M2 35.00     
        

4.1.3 PROVISION Y COLOCACION DE PORCELANATO EN BAÑO DE GERENCIA, OFICCE Y BAÑOS PLANTA 
ALTA 

M2 15.00     

        
4.1.4 PROVISION Y COLOCACION DE SOLADO PARA PATIO SECO EN PLANTA ALTA - BALDOSONES DE 

CEMENTO 
M2 25.00     

        
4.2 ZOCALOS       

        
4.2.1 PROVISION Y COLOCACION ZOCALOS MDF PREPINTADOS COLOR BLANCO H:10CM. ML 175.00     

 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE PORCELANATO DE 10 CM EN BAÑO DE GERENCIA, OFICCE Y BAÑOS PLANTA ALTA  
4.2.2  ML 25.00     

        
4.3 SOLIAS       

        
4.3.1 PROVISION Y COLOCACION DE SOLIAS  O VARILLAS DE TRANSICION ML 20.00     

        
4.4 REVESTIMIENTO PAREDES       

        
4.4.1 PROVISION Y COLOCACION DE VENECITAS SOBREMESADA EN SECTOR OFICCE M2 1.50     

 COLOCACIÓN REVESTIMIENTO PORCELANATO 30X60 EN BAÑO GERENCIA Y BAÑOS PLANTA ALTA - HASTA ALTURA  

4.4.2 2.00 m M2 35.00     
 PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 33,5X33,5 SAN LORENZO PLANTA BAJA - PASILLLO Y DEPOSITO DE LIMPIEZA HASTA 

ALTURA 2.00 m 
4.4.3  M2 85.00     

        
5 OBRA EN SECO       

        
5.1 TABIQUES       

        
5.1.1 TABIQUES ROCA DE YESO KNAUF PLACA STANDARD 12,5MM Y LANA DE VIDRIO 50MM M2 15.00     

        
5.1.2 ENCHAPE DE ROCA DE YESO: TABIQUES ROCA DE YESO KNAUF UNA SOLA CARA, CON AISLACIÓN M2 10.00     

        
5.1.3 ENCHAPE DE ROCA DE YESO IGNÍGUGA: CAJÓN DOBLE PLACA ROCA DE YESO KNAUF CON 

CANTONERAS 
GL 1.00     

        
5.1.4 DINTEL DE DURLOCK SOBRE TABIQUERIA DE ALUMINIO ML 5.00     

        
5.2 CIELORRASOS       

        
5.2.1 CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO STANDARD 9,5MM JUNTA TOMADA M2 120.00     

        
5.2.2 CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO PEGASUS 9,5MM DESMONTABLE M2 185.00     

 CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO IGNÍFUGA 9,5MM JUNTA TOMADA CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DEPÓSITO  
5.2.3  M2 315.00     

 CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO IGNÍFUGA 9,5MM JUNTA TOMADA CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DEPÓSITO EXPEDICIÓN 
5.2.4  M2 92.00     

        
5.2.5 RECONSTRUCCIÓN CIELORASO JUNTA TOMADA DE PLANTA BAJA INCLUIDO PINTURA GL 1.00     

        
5.2.6 HUECOS PARA ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y TERMINALES AIRE ACONDICIONADO UN 180.00     

        
5.2.7 HUECOS PARA ARTEFACTOS DICROICOS UN 60.00     

        
5.2.8 TAPAS DE INSPECCION DE AA DE PERFILES UN 8.00     

        
5.2.9 BUÑAS Z Y CANTONERAS ML 50.00     

        
5.2.1
0 

LISTONES, AJUSTES, PERFILES Y/O TERMINACIONES PERIMETRALES (BUÑAS) ML 50.00     

        
6 PINTURA       

        
6.1 DE PAREDES       

        
6.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE M2 650.00     

        
6.1.2 LATEX PARA INTERIOR BLANCO M2 650.00     

        
6.1.3 LATEX PARA INTERIOR BLANCO EN CAJONES DE COLUMNAS GL 1.00     

        
6.1.3 LATEX INTERIOR COLOR A DEFINIR EN PARED DE RECEPCION M2 15.00     
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6.2 CIELORRASO       

        
6.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE INTERVENIDA EN PLANTA BAJA GL 1.00     

        
6.2.2 LATEX INTERIOR PARA CIELORRASO BLANCO M2 612.00     

        
6.3 OTROS       

        
6.3.1 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN PUERTAS PLACA Y MARCOS UN 20.00     

        
6.3.2 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN PUERTAS CHAPA Y MARCOS POR HOJA INCLUYE MARCO UN 12.00     

        
6.3.3 PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO SATINADO EN ZOCALOS ML 175.00     

        
6.3.4 PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO EN INSTALACIONES NUEVAS Y EXISTENTES GL 1.00     

        
6.3.5 PINTURA ESMALTE SINTETICO AMARILLO PARA SEÑALIZACIÓN SENDERO SEGURO EXTERIOR ML 135.00     

        
6.3.6 PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO PARA PUERTAS DE CHAPA EXTERIORES UN 4.00     

        
7 CARPINTERÍAS METÁLICAS, DE MADERA Y OTRAS       

 CARPINTERIAS DE ALUMINIO       
7.1        

 PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUE DE ALUMINIO  EN OFICINA GERENTE - VER PLANILLA CARPINTERIAS T1 (1,56X3.00)  
7.1.1  M2 4.68     

        
7.1.2 PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO - VER PLANILLA CARPINTERIAS V1 

(1.30X1.00) 
M2 1.30     

        
7.1.3 PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PAÑO FIJO - VER PLANILLA 

CARPINTERIAS V2 
M2 2.40     

        
7.1.4 COLOCACION DE VENTADA CORREDIZA EXISTENTE (1.50X1.50) M2 2.25     

 PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUERIA DE ALUMINIO EN SECTOR STOCK - VER PLANILLA CARPINTERIAS T2 - T3 - T4  
7.1.5  M2 31.50     

 PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUERIA DE ALUMINIO EN SECTOR EXPEDICION- VER PLANILLA CARPINTERIAS T5 - T6 - T7 
7.1.6  M2 32.79     

        
7.1.7 PROVISIÓN DE PUERTAS DE CHAPA DOBLE IDEM EXISTENTES F60 UN 3.00     

        
7.1.8 PROVISIÓN DE PUERTAS DE CHAPA 1 HOJA IDEM EXISTENTES F60 UN 3.00     

        
7.2 VIDRIOS TEMPLADOS- LAMINADOS Y ESPEJOS       

        
7.2.1 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA BLINDEX Y PAÑO FIJO EN RECEPCION PB-01 UN 1.00     

        
7.2.2 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA BLINDEX Y PAÑO FIJO - PLANTA BAJA ESCALERA PB-02 UN 1.00     

        
7.2.3 ESPEJOS PARA BAÑOS PLANTA BAJA - VER DETALLE SANITARIOS M2 5.00     

        
7.2.4 ESPEJOS PARA BAÑOS PLANTA ALTA - VER DETALLE SANITARIOS M2 3.00     

        
7.3 CARPINTERIA DE MADERA       

        
7.3.1 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACA DE 0.80 CON MARCO DE CHAPA REFORZADO "P1" UN 12.00     

        
7.4 CARPINTERIA METALICA - HERRERIA       

        
7.4.2 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA INTERIOR ML 20.00     

 PUERTA DE CHAPA PARA EXTERIOR - SALIDA DE EMERGENCIAS PLANTA ALTA - CON BARRAL ANTIPANICO F60   

7.4.3 CORTAFUEGO UN 1.00     
 PUERTA DE CHAPA PARA EXTERIOR - SALIDA DE EMERGENCIAS PLANTA BAJA - CON BARRAL ANTIPANICO APERTURA 180 GRADOS SALIDA AV. PERITO 

MORENO 
7.4.4  UN 1.00     

 PUERTA DE CHAPA PARA EXTERIOR - SALIDA DE EMERGENCIAS PLANTA BAJA - CON BARRAL ANTIPANICO -SALIDA DIOGENES TABORDA 
7.4.5  UN 1.00     

        
7.5 OTROS       

        
7.5.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO EN EXISTENTES GL 1.00     

        
7.5.2 SELLADO PERÍMETROS DE CARPINTERÍAS NUEVA Y EXISTENTES GL 1.00     

        
7.6 HERRAJES       

        
7.6.1 PROVISION Y COLOCACION DE CIERRAPUERTAS HIDRAULICOS EN PUERTAS UN 12.00     

        
7.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMAS ANTIPÁNICO UN 6.00     

        
7.6.3 PROVISION DE HERRAJES EN PUERTAS NUEVAS UN 12.00     

        
8 EQUIPAMIENTO Y OTROS       

        
8.1 EQUIPAMIENTO - PLANTA ALTA       

        
8.1.1 PROVISION DE TERMOTANQUE ELECTRICO 40Lts EN OFICCE tipo  LONGVIE UN 1.00     
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9 INSTALACION SANITARIA       

        
9.1 BAÑO DE GERENCIA       

        
9.1.1 PROVISION DE INODORO SEGUN PLANO EN BAÑO GERENCIA UN 1.00     

        
9.1.2 PROVISION DE BACHA DE APOYO  CILINDRICA SEGUN PLANO EN BAÑO GERENCIA - DECA L71 UN 1.00     

        
9.1.3 PROVISION DE GRIFERIA FV MONOCOMANDO SEGUN PLANO EN BAÑO GERENCIA PRESSMATIC UN 1.00     

        
9.1.4 PROVISION DE ACCESORIOS EN BAÑO GERENCIA UN 1.00     

        
9.1.5 COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS EN BAÑO GERENCIA GL 1.00     

        
9.1.6 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN BAÑO GERENCIA GL 1.00     

        
9.1.7 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL  EN BAÑO GERENCIA GL 1.00     

        
9.1.8 PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE PARA PLANTA ALTA GL 1.00     

        
9.2 BAÑO PARA OFICINA PLANTA ALTA       

        
9.2.1 PROVISION DE INODORO CON MOCHILA PARA BAÑO PLANTA ALTA UN 2.00     

        
9.2.2 PROVISION DE MESADA Y BACHA DECA L71 UN 2.00     

        
9.2.3 PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA PRESMATIC UN 2.00     

        
9.2.4 PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS UN 2.00     

        
9.2.5 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE GL 1.00     

        
9.2.6 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL GL 1.00     

        
9.3 OFFICE PLANTA ALTA       

 PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA CON PILETA DE ACERO INOXIDABLE Y ZOCALO DE 5 CM  
9.3.1  UN 1.00     

        
9.3.2 PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA MONOCOMANDO FV ARIZONA UN 1.00     

        
9.3.3 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE GL 1.00     

        
9.3.4 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL GL 1.00     

        
9.3.5 INSTALACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO EN OFICCE (VER DETALLE OFFICE) UN 1.00     

        
9.4 BAÑOS PLANTA BAJA       

 PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA CON 3 PILETAS DE ACERO INOXIDABLE Y ZOCALO DE 5 CM  
9.4.1  UN 2.00     

        
9.4.2 PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA PRESMATIC UN 5.00     

        
9.4.3 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE GL 1.00     

        
9.4.4 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL GL 1.00     

        
9.4.5 PROVISION DE INODORO SEGUN PLANO EN BAÑO UN 4.00     

        
9.4.6 PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS UN 4.00     

        
9.5 VARIOS       

        
9.5.1 DESAGUES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO GL 1.00     

        
9.5.2 MODIFICACION DE DESAGUE PLUVIAL EN PATIO Y CONEXION CON PILETA DE PISO EXISTENTE GL 1.00     

        
10 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS       

 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS SPLIT 3500W FRIO/CALOR PARA OFICINA GERENTE - SUB GERENTE Y SALA DE REUNIONES 
10.1  UN 2.00     

 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS SPLIT 5200W FRIO/CALOR SECTOR DE PUESTOS DE TRABAJO EN PLANTA ALTA.  
10.2  UN 1.00     

 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS SPLIT 6300W FRIO/CALOR SECTOR DE PUESTOS DE TRABAJO EN PLANTA ALTA.  
10.3  UN 7.00     

        
11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       

        
11.1 ILUMINACION       

        
11.1.
1 

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO TIPO DICROICA DE LED UN 60.00     

        
11.1.
2 

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 60X60 DE LED (EMBUTIR) UN 40.00     

        
11.1.
3 

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE COLGAR SOBRE ESCALERA UN 1.00     
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11.1.
4 

COLOCACION DE CARTELES DE SALIDA DE EMERGENCIA UN 10.00     

 COLOCACION SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA ARTEFACTOS DE ILUMINACION AUTÓNOMOS EXTERIORES DE LED  
11.1.
5 

 UN 15.00     

        
11.1.
6 

PROVISION Y CONEXION DE EXTRACTORES EN LOCAL SANITARIOS UN 6.00     

        
11.1.
7 

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE EMBUTIR TUBOS LED 18W DEPÓSITO Y 
DEPÓSITO EXPEDICIÓN 

UN 120.00     

        
11.1.
8 

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE EMBUTIR 22,5 DE DIAMETRO UN 20.00     

        
11.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       

        
11.2.
1 

CONEXIÓN DE TOMA PRIMARIA EXISTENTE HASTA TABLERO UN 1.00     

        
11.2.
2 

TABLERO PRINCIPAL. PROVISION, COLOCACION Y CONEXIÓN UN 1.00     

        
11.2.
3 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES. TOMAS, LLAVES DE PUNTO, ETC GL 1.00     

        
11.2.
4 

TENDIDO CANALIZACIONES . BANDEJA , CAÑOS Y CAJAS PARA ELECTRICIDAD , ILUMINACION Y 
FM 

GL 1.00     

        
11.2.
5 

TENDIDO CANALIZACIONES . BANDEJA , CAÑOS, CAJAS, PARA DATOS Y TELEFONIA GL 1.00     

        
11.2.
6 

REARMADO DE CIRCUITOS PARA ILUMINACIÓN EN DEPÓSITO Y DEPÓSITO EXPEDICIÓN GL 1.00     

        
11.2.
7 

CABLEADOS CIRCUITOS TENSION NORMAL GL 1.00     

        
11.2.
8 

PROVISION Y CONEXIONADO DE PERISCOPIOS UN 10.00     

        
11.2.
9 

PROVISION Y CONEXIONADO DE TOMAS DOBLES UN 20.00     

        
11.3 CANALIZACIONES VACIAS DATOS , ALARMAS Y CCTV       

 CANALIZACIONES VACIA DE ALARMA  DESDE  SENSOR Y TECLADO HASTA LA POSICION DE  CENTRAL ALARMA EN GABINETE  
11.3.
1 

 UN 1.00     

 TELEFONIA       
11.4        

        
11.4.
1 

CANALIZACION Y CABLEADO DE MONTANTE A TOMA EN GABINETE DE MEDIDORES GL 1.00     

        
11.5 VARIOS       

 PROVISION Y COLOCACION DE TECLADOS DE ACCESO Y PULSADOR, Y LIBERA PESTILLO ELECTRICO EN PUERTA DE ACCESO  
11.5.
1 

 GL 1.00     

        
11.5.
2 

PROVISION Y CONEXIÓN DE CONTROL DE ACCESOS GL 1.00     

        
11.5.
3 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DETECTORES DE HUMO AUTÓNOMOS UN 10.00     

        
11.5.
4 

REUBICACIÓN DE DETECTORES DE HUMOS EXISTENTES EN DEPÓSITO Y DEPÓSITO EXPEDICIÓN GL 1.00     

        
11.5.
5 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EXTINTORES TIPO ABC UN 10.00     

        
11.5.
6 

ARMADO JARDIN VERTICAL EN PATIO PLANTA ALTA GL 1.00     

        
12 DATOS       

        
12.1 RACK SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA 24 PUESTOS DOBLES UN 1.00     

        
12.2 PUESTOS DOBLES EN PLANTA BAJA UN 2.00     

        
12.3 PUESTOS DOBLES EN PLANTA ALTA UN 22.00     

        
12.4 REUBICACIÓN PUESTOS PLANTA PRODUCCIÓN SECTOR STOCK Y EDICIÓN UN 6.00     

        
13 CUBIERTA METÁLICA       

        
13.1 CUBIERTA DE CHAPA T101 CINCALUMINIZADA BWG 25 M2 48.00     

        
13.2 FUNDACIONES Y ESTRUCTURA PRINCIPAL GL 1.00     

        
13.3 CANALETA DE CHAPA CINCALUMINIZADA Nº22, incluye fijaciones ML 14.50     
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13.4 EMBUDOS DE CHAPA CINCALUMINIZADA UN 2.00     
        

13.5 CAÑERÍA DE PPN EN BAJADA D110 ESCURRIMIENTO LIBRE UN 2.00     
        

13.6 ZINGUERÍA DE CUMBRERA METÁLICA CHAPA CINCALUMINIZADA BWG 25 ML 14.50     
        

15 AYUDA GREMIOS Y LIMPIEZA       

        
15.
1 

AYUDA DE GREMIOS A SUBCONTRATISTAS PROPIOS, TERCEROS Y 
PROVISIONES DEL PROPIETARIO 

GL 1.00     

        
15.
2 

LIMPIEZA FINAL GL 1.00     

        
15.
3 

LIMPIEZA PERIÓDICA UN 3.00      

 TOTAL CON IVA INCLUIDO     $  
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ANEXO IV 

Planilla Modelo de Análisis de Precios 

         SITIO: Contratación Directa Nº            

Nº    Unidad  Cantidad Costo Unitario Subtotal 
Indices de 
Referencia % Total 

A Personal un             
                  

B Cargas Sociales %             
                  

C 

Insumos, 
Consumibles  y 
Respuestos $/mes             

                  

D 

Equipos, 
Combustibles y 
Lubricantes  $/mes             

                  

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

                  

F 
GASTOS 
GENERALES               

  SUBTOTAL F $             
                  

G 
SUBTOTAL COSTO 
(E+F)               

                  
H BENEFICIO %             
  SUBTOTAL H $             
                  

I GASTO FINANCIERO %             
  SUBTOTAL I $             
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J 
SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $             

                  
K IMPUESTOS %             
  SUBTOTAL K $             
                  

L 
TOTAL COSTO 
UNITARIO               
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ANEXO V 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
[…].con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
(Nombre y Apellido o Razón Social) […], CUIT N° […] - […] - […], está habilitada/o 
para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 97 de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454) “Ley de compras y contrataciones de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las 
causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a j) del artículo 96 del citado 
plexo normativo. 
 

“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y Decreto Reglamentario 
N° 95-GCBA/14.  
 

Artículo 95.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se 
encuentren comprendidas en el artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 

 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este 

artículo se entiende que el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción 
en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta. Asimismo, es condición para 
la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso 
previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa 
a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, 
el oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección. 

 
Artículo 98.- PERSONAS NO HABILITADAS. No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del 
directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por  parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 
artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 
artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 
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d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la 
reemplace. 

e) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 
En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que 
mantengan la  Administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las 
que se encuentran en Estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, 
salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la 

propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos 
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

i) Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o 
miembros del directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las 
previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en 
particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la 
Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto 
consolidado por Ley Nº 5454). 

j) Las personas humanas 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 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen 
presentarse en procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberán presentar conjuntamente con la oferta una 
declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas 
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto 
recedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad 
de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del 
procedimiento. 
 

La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la 
suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera 
detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al 
adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la 
Ley. El Órgano Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso en que 
se constate la violación al inciso h) de la Ley. Inciso j) Se desestiman todas 
aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. 
 
Firma……………………………………………….. 
Aclaración........................................................... 
Carácter.............................................................. 
Ciudad de Buenos Aires,……………………….…………….de 2016 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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ANEXO VI 
ANTECEDENTES EMPRESARIOS            

OBRA:  Remodelación y acondicionamiento de la sede de la Imprenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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           MONTO TOTAL DEL 
CONTRATO: 

       (1) Indicar fecha real o estimada de inicio, en el caso de contar con una obra adjudicad, sin fecha de inicio, 
estimar la misma a partir de la fecha de contrato. 
(2) y (3) Describir el tipo de contratación, descripción de las características 
principales. 

   (4) Si actúa como empresa única o en consorcio y el porcentaje del grado participación según el monto del 
contrato. 
(5) Presupuesto construcción, montaje, 
instalaciones, etc. 

     (6) Detallar la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la 
empresa. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 338/SECLYT/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1189/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

94470932
VARELA MONTERO FREDDY

ANTONIO
CUITEXT SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- MUSICO EJECUTANTE DE PIANO -
CICLO INTERPRETES ARGENTINOS

02-10-16  7.000,001
02-10-16

 7.000,00
20944709321

  Importe

EXP-26139037/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1001



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1190/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

11499745
USANDIVARAS MARIA TERESA CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- COORDINACION PEDAGOGICA -
PROGRAMA DIDACTICO - DE LA MANO

DEL ISA

01-10-16  15.000,001
10-11-16

 15.000,00
27114997450

  Importe

EXP-26139353/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1191/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

12834550
DONATI RICARDO MARIO CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- PREPARACION MUSICAL -
PARTICIPACION EN ESAÑOS Y

FUNCIONES - OPERA TROBLE IN TAHITI
- ISA

01-10-16  6.000,001
04-12-16

 6.000,00
20128345508

  Importe

EXP-26137090/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1192/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

08586024
SZUCHMACHER RUBEN

ROLANDO
CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- PROFESOR - TALLER DE
PERFECCIONAMIENTO EN TEATRO - ISA

01-10-16  3.680,001
31-10-16

 3.680,00
20085860241

  Importe

EXP-26139205/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1193/EATC/16

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

31831426

31831426

25556960

GIORDANO MARIA DEL ROCIO

GIORDANO MARIA DEL ROCIO

CANO SANTIAGO ANDRES

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO - MACBETH

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO - MACBETH

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE DE ESCENOGRAFO - VOLO

DI NOTTE

01-10-16

01-10-16

04-10-16

 60.000,00

 60.000,00

 12.000,00

1

1

1

07-10-16

07-10-16

26-10-16

 60.000,00

 60.000,00

 12.000,00

27318314263

27318314263

20255569601

  Importe

EXP-20530200/2016

EXP-20530311/2016

EXP-20531212/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - EO 1433

FIN DEL ANEXO 

MARCA MODELO DOMINIO TITULAR D.N.I CUIT/CUIL

ALFA ROMEO 146 CDU511 MALPIEDI, ELISABET ANGELA 18631053

PEUGEOT 505 TBT286 FERRER, HUGO CESAR 16918996

VOLKSWAGEN PASSAT EXK601 SCHOEFFER, DIEGO TOMAS 28548995

RENAULT 21 RRD064 MANDELBAUM, MARIO ROBERTO 4623885

PEUGEOT 307 EEH176 EMPRESA ARGENTINA DE COBRANZAS S.A. 30-70747266-5

RENAULT TRAFFIC WOD519 BARRAGAN, JOSE LUIS 11501563

500205 1955 C550638 GIARDINO TELESFORO OMAR 4207159

RENAULT NO INFOR. B224327 BENSEÑOR, JACOBO 135621

FIAT TIPO 1.6 AVQ387 VALLEJOS PACIFI, JOSE 92558067

VOLKSWAGEN POLO CDZ064 GANCEDO, LEONEL FERNANDO 22005630

ALFA ROMEO 164 SOJ696 LAROCCA, RICARDO MARCELO 17881171

FORD TRANSIT ATJ032 WANG CHUNG HSU 18439523

FIAT PALIO BMZ298 ZYLBERBERG, TOMAS 30394569

FIAT DUNA   AGD748 SUELDO, RUBEN JORGE 8245338

RENAULT TRAFFIC C1320863 QUINTAS GONZALEZ, JOSE 93368582

FORD ORION AKK291 GUARDIA, MARCOS ALBERTO 24895714

RENAULT 18 UHG677 NAVARRO HERNANDEZ, YORDANKA 94786589

RENAULT 11 VPZ686 VOIRO, CARLOS ALBERTO 13094118

HONDA ACCORD C1146911 RADIO KNOCK OUT SA 0

MITSUBISHI SPACE RGH774 MILLER, LILIANA ALCIRA 16161191

HYUNDAI H1 COG043 LOPEZ HUALLPA JUAN ROBERTO 93619574

DAEWOO ESPERO BTY245 DEL ZOTTO, CARLOS GUSTAVO 16019695

RENAULT 19 RE CMD898 FERRANTE VIÑA BARBARA MARIEL 31791309

ALFA ROMEO 155 TS TQU917 PAVITO HORACIO FEDERICO 30594367

CHEVROLET CLASSIC LNS033 BAJER S.R.L 30-71231415-6

PEUGEOT BOXER EUX798 CASA SARMIENTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30-51758255-3

EUROCAR VANETE FURGON ARO905 CASA SARMIENTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30517582553

FIAT FIORINO UPU120 ESQUIVEL HUGO FABIAN  21852875

DACIA TLX TCN551 PEREYRA JOSE ENRIQUE 14064412

HYUNDAI ELANTRA AXR678 RESNIK, ROBERTO 4025463

FORD FALCON RCM545 BUSSO, BLANCA LOLA 7683603

RENAULT LAGUNA CMT136 DELGER, RAFAEL JOSE 4289451

VOLVO 850 TURBO SFI700 EXTEL S.A 30-61552058-2

PEUGEOT 505 SVO071 LLONTOP FLORES SANTOS, ARTURO 94085177

FIAT REGATTA TUD756 FREGOTI, FERNANDO OSCAR 16829932

FIAT PALIO HUL478 WASILKOWSKI, JULIO LUIS 11706133

VALIANT IV 270 VVB800 RIERA, JOSE ALBERTO 4138889

FIAT DUNA  CWU797 RODAS, PEDRO 13009703

ALFA ROMEO 146 BUK436 MORESCO, GUILLERMO FAUSTINO 4404809

FIAT DUCATO  BMS060 SOSA, VICTOR HUGO 29456741
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NUEVOS 0 KM Y 

SU PATENTAMIENTO CON DESTINO A LAS FUERZAS POLICIALES DE LA 
CIUDAD 

 

ANEXO - DECRETO NÁ 612/16
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NUEVOS 0 KM Y 
SU PATENTAMIENTO CON DESTINO A LAS FUERZAS POLICIALES DE LA 

CIUDAD 

 

Art. 1.-PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente llamado a Licitación Pública 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 el Artículo 30 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado 

según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09, 95/14, 114/16 y 411/16, las 

Resoluciones N° 596/MHGC/11 y N° 1.160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14, y  las presentes 

Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
 
Art. 2.-OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) llama a Licitación 

Pública para la “Adquisición de vehículos nuevos 0 km y su patentamiento con destino 

a las Fuerzas Policiales de la Ciudad”, de acuerdo a las características estipuladas en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) y el Anexo I, a las condiciones de 

tiempo, forma y lugar de entrega previstas en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares (PCP) y en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales (Disposición Nº 396/DGCYC/14). 
 
Art. 3.-TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES  
“Adjudicatario”: la entidad, cuya oferta resulta electa por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  
“Adquirente”: persona jurídica o UTE que adquiere y retira los Pliegos de Bases y 

Condiciones.  

“Autoridad de Aplicación”: Dirección General Suministros de Seguridad dependiente 

de la Subsecretaria Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y 

Seguridad.  
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“CABA”: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

“Comisión de Evaluación”: la comisión conformada a los efectos de la presente 

Licitación en los términos de lo requerido por los artículos 108° y 109° de la Ley N° 

2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14.  
“Contrato”: el acuerdo suscripto entre el Adjudicatario y el GCBA.  

“Dictamen de Evaluación de Ofertas”: aquel que emite la Comisión de Evaluación 

mediante la cual se recomienda adjudicar el servicio a determinado oferente.  
“GCABA”: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

“Oferta”: la documentación que presenta cada Oferente en el Acto de Apertura. 

“Oferente”: la entidad que presentó su Oferta en la presente Licitación. 

“PCG”: el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

“PCP”: el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.  

“PET”: el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos.  

“Pliegos”: el PCG, PCP, PET, sus respectivos anexos y circulares aclaratorias.  

“UT”: Unión Transitoria de Empresas. 

 
Art. 4.-PLAZO DE ENTREGA 
La entrega deberá efectuarse dentro de los ciento veinte (120) días corridos, de 

notificada la correspondiente orden de compra. Con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles, previas a la entrega, se deberá realizar la 

correspondiente coordinación con la Dirección General Suministros de Seguridad, sito 

en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, 1° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. La recepción de los elementos será efectuada por la persona autorizada por la 

Dirección General Suministros de Seguridad, en el lugar que indique la citada 

Dirección. 

 

Art. 5.-CÓMPUTO DE PLAZOS 

Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de la Ley 2.095/2006 (texto 

consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014 y 

supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimientos 
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Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 

El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará 

conforme lo estipulado en los artículos 5° "Cómputo de los Plazos" y 7° "Notificaciones 

Electrónicas” del Anexo I del Decreto N° 1145/09. 

 

Art. 6.-DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 

proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y 

Permanente de Proveedores (RIUPP), en el que se tendrán por válidas todas las 

notificaciones electrónicas que sean cursadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Se considerará como domicilio legal constituido el domicilio 

declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el RIUPP. Todas las 

notificaciones que hayan de efectuarse se entienden realizadas a partir del día hábil 

siguiente al de su publicación y mediante BAC, conforme los términos establecidos en 

el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en conjunción con lo 

dispuesto en los artículos 6° y 7° del Anexo I del Decreto N° 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.  

La Dirección General Suministros de Seguridad constituye domicilio en la Av. 

Regimiento de Patricios N° 1142, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Todas la notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 

constituidos aquí referidos, 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 calle Uruguay N° 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el 

domicilio que en el futuro lo reemplace, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

20° de la Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 5.666). 

 
Art. 7.-JURISDICCIÓN 
Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones 
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efectuadas por el GCABA, las partes quedan sometidas única y expresamente a la 

jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
Art. 8.-OBTENCIÓN DEL PLIEGO 

Dadas las características propias de la contratación a efectuar, la magnitud de los 

valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público comprometido se 

estima conveniente establecer el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones 

Particulares y de Especificaciones Técnicas, cuya aprobación se propicia, en la suma 

de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-). 
Una vez adquirido el pliego, el sistema permitirá generar la correspondiente Boleta de 

Pago a través de una interfaz con el Sistema Integral de Recaudación. 

Realizado el pago, el sistema emitirá un comprobante que será solicitado al momento 

de ingresar la oferta. 

Solo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las firmas proveedoras que 

hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al 

valor del pliego. 

Es requisito obligatorio para la presentación de la oferta, acreditar la adquisición del 

Pliego. Solamente los adquirentes del Pliego, o sus apoderados, podrán solicitar 

información complementaria o aclaraciones y presentar ofertas. Todo adquirente de un 

Pliego que no presente oferta, perderá su derecho de consulta, información e 

impugnación en el expediente administrativo que se genere con el respectivo llamado. 

El importe recibido por la Administración por la venta de los pliegos, no será devuelto a 

los adquirentes en ningún caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la 

contratación o se rechazaran todas las ofertas presentadas. Sólo el proveedor que 

haya ingresado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar (BAC) y se haya 

acreditado para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará 

a tener condición de participante dentro del proceso de selección, pudiendo en tal 

carácter presentar su oferta.  

TODO AQUEL QUE HAYA TOMADO CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS Y 

REALICE LA RESPECTIVA OFERTA MEDIANTE BAC, NO SERÁ CONSIDERADO 
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OFERENTE SI NO ACREDITA LA ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS MEDIANTE EL 

PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA PRESENTE CLÁUSULA. 

 
Art. 9.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y 
PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD 
(RIUPP) 

Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos 

en el RIUPP o presentar constancia de inicio de trámite. Todo ello de conformidad con 

lo previsto en el Artículo 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

aprobado por medio de la Disposición N° 396/DGCYC/14. 

Es condición para la pre adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP y en BAC. 

 
Art. 10.-CONSULTAS 

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14 y Artículo 15 del Decreto N° 

1.145/09, los oferentes que se hayan acreditado y cumplido con el procedimiento de 

registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 

formular consultas y/o pedidos de aclaraciones acerca de los Pliegos de Bases y 

Condiciones a través de dicho sistema.  

 
GARANTÍAS 

Art. 11.-CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

Se deberán constituir las garantías correspondientes, de conformidad con lo prescripto 

en el artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

La constitución de las garantías podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas 

en el artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 102 y 

concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y su Decreto 

Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16. 

No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté 

expresamente indicado como depósito de garantía. 
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Art. 12.-DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

La devolución de las garantías se realizará conforme lo establece el Artículo 17.3 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
Art. 13.-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

La garantía de mantenimiento de oferta será del cinco por ciento (5%) del valor total de 

la oferta. Al momento de presentar sus propuestas mediante BAC, los oferentes 

deberán indicar e individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta completando 

el formulario electrónico correspondiente. La garantía constituida deberá ser entregada 

en la Dirección General Suministros de Seguridad dentro del plazo de veinticuatro (24) 

horas de formalizado el Acto de Apertura de Ofertas, en la Av. Regimiento de Patricios 

N° 1142, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Art. 14.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
La garantía de cumplimiento del contrato será del diez por ciento (10%) sobre el valor 

total de la adjudicación. El adjudicatario deberá integrar y entregar a la Dirección 

General Suministros de Seguridad la constancia respectiva de la garantía de 

cumplimiento de contrato dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la orden de 

compra. 

 
Art. 15.-GARANTÍAS DE IMPUGNACIÓN 
La garantía de impugnación al pliego será del TRES POR CIENTO (3%) del monto 

estimado de contratación, de conformidad con lo prescripto por el artículo 17.1 inciso 

d) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La garantía de impugnación a la pre-adjudicación de ofertas será del CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto del Renglón o los renglones impugnados, conforme lo 

establecido por el artículo 17.1°. inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales.  

La Cuenta Corriente será la Nº 26.678/7 "Impugnaciones Fondos de Garantía" - Banco 

Ciudad de Buenos Aires. 
 
DE LA OFERTA 
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Art. 16.-PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período 

de treinta (30) días desde el Acto de Apertura, prorrogables automáticamente hasta la 

fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el/los oferente/s manifieste/n 

fehacientemente su voluntad en contrario con un plazo no menor a DIEZ (10) días 

hábiles anteriores al vencimiento del plazo (artículo 102 inc. 5) del Decreto 

Reglamentario N° 95/2014). 

 
Art. 17.-FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 

disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente 

requiera el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas, y que, junto con la 

documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte 

electrónicamente, integrarán la oferta. 

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

por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

Dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores al acto de apertura de ofertas, se 

deberá presentar copia integral de la propuesta ingresada en BAC, en formato papel, y 

se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, identificado con el número de Contratación, 

en la Dirección General Suministros de Seguridad, ubicada en la Av. Regimiento de 

Patricios N° 1142, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Todos los folios serán firmados, sellados y foliados por el representante legal del 

oferente. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este 

Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, 

que podrán presentarse en su idioma original. 

No se admitirán ofertas que no se ajusten a las condiciones establecidas en el Artículo 

12° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Serán desestimadas las 

ofertas que adjunten archivos en formatos editables. 

En caso de discrepancia entre la oferta presentada en BAC y la copia presentada en 

formato papel prevalecerá la primera. 
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Art. 18.-FORMA DE COTIZAR 

El oferente debe formular oferta por la totalidad de lo solicitado en cada Renglón. 

Se deberán considerar únicamente las especificaciones detalladas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas para cada Renglón. 

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los 

Pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte del 

Renglón. 

Tampoco serán admitidas aquellas ofertas que no presenten un detalle técnico de lo 

ofertado, es decir toda aquella oferta que no brinde los elementos mínimos para una 

evaluación por parte de la Comisión. 

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 producto, sin que se considere taxativo el transporte hasta 

los lugares de destino final. 

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de 

exento, atento a lo cual no deberá discriminarse el importe correspondiente a la 

incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 

 

Art. 19.-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 

adjudicatario, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de 

las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

Art. 20.-CONTENIDO DE LA OFERTA 
La propuesta deberá contener: 

1) Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. 

2) 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 
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activo total de la empresa.  

3) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 

Generales), con indicación de la fecha de suscripción de dicho documento.  

4) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. 

5) 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.  

6) Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los 

aspectos y las condiciones establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Circulares 

Con y Sin Consulta. 

7) Garantía de funcionamiento de todos los equipos requeridos en el presente Pliego 

por el término de un (1) año o 50.000 km, por fallas de origen. 

8)  Fotografías ó folletos técnicos de unidades similares a la ofertada, de fabricación 

de serie. 

9) Acreditación de Personería: 
    Personas Humanas.   

a) Documento Nacional de Identidad.  

b) Para el caso de extranjeros, pasaporte válido y vigente, o residencia emitida por la 

Dirección Nacional de Migraciones que permita ejercer el comercio. 

     Personas jurídicas. 

a) Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de Sociedad 

Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de 

distribución de cargos en la que se nombra Presidente o su equivalente según el tipo 

societario, sea S.A., S.R.L., y las demás previstas en la Ley de Sociedades 

Comerciales.) con la correspondiente inscripción ante el Registro Público de Comercio. 

Si en el contrato social se han limitado las facultades del representante legal, 

estableciéndose que los actos objeto de la presente requieren ser autorizados por el 

Directorio, Asamblea u otro órgano según el tipo de persona jurídica de que se trate, 

N° 5022 - 7/12/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1019



 
14 

se acompañará también el acta que expresamente lo autorice. En cualquier caso, las 

copias deberán ser certificadas por escribano público. 

10) La cotización.  

 
Art. 21.-VICIOS EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

Se regirá por lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 

según Ley N° 5.666), sin perjuicio de ello y en forma complementaria al mismo, se 

establecen las siguientes causales de desestimación de ofertas: 

a) Que no se presente a través de los formularios previstos en el sistema BAC. 

b) Que no esté cumplimentada la garantía de mantenimiento de oferta en cualquiera 

de las formas establecidas en estos pliegos. 

c) Que al momento de la preadjudicación el proveedor no se encuentre inscripto en el 

RIUPP y en BAC. 

d) Que la oferta técnica no detalle los elementos mínimos que hagan posible una 

evaluación por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas, no entendiéndose como 

tal la mera remisión al Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas. 

El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 

sustancialmente a las condiciones de la presente Licitación. 

 
Art. 22.-CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la 

evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 

aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también 

de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en 

adelante dudas o desconocimiento. 

 
Art. 23.-CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN 

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los 

Pliegos, como así tampoco se admitirán ofertas alternativas ni ofertas por parte de 

Renglón. 
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS. APERTURA 

Art. 24.-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

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

llamado a Licitación Pública, a través de los formularios electrónicos disponibles en 

BAC. 

 
Art. 25.-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 correspondiente llamado, 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 lugar y hora previstos 

originalmente. 

El GCABA, se reserva la facultad de postergar el Acto de Apertura según su exclusivo 

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

pliegos, y publicando dicha postergación en los términos previstos por el Artículo 100 

de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su reglamentación. 

 
Art. 26.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES. 
Se establece el plazo de TRES (3) días hábiles, a partir del día siguiente al del Acto de 

Apertura de ofertas, para ejercer el derecho de vista de las ofertas presentadas y 

admitidas en esta contratación. Concluido el plazo de vista establecido, las 

actuaciones pasarán para su pertinente evaluación, quedando precluida la instancia de 

la vista de ofertas.  

 
Art. 27.-COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

La Comisión de Evaluación de Ofertas, emitirá su dictamen en el plazo previsto a tal 

fin en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y su reglamentación, el 

cual no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente para 
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adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual se 

concluirá el procedimiento. 

 
Art. 28.-INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

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

oferentes aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta e 

información contenida en las mismas y en la información complementaria, debiendo 

responder éstos en el plazo que de acuerdo a la complejidad y circunstancias se 

establezca en el requerimiento. 

 
Art. 29.- REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación 

en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar 

a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes (conforme al artículo 

84° de la Ley N° 2.095). 
 

Art. 30.-DE LA PRE ADJUDICACIÓN 

La pre adjudicación de cada reglón recaerá en cada oferente cuya cotización, ajustada 

al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, al Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, y al Pliego de Especificaciones Técnicas, resulte la propuesta más 

conveniente. 

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 las pre adjudicaciones será conforme lo estipulado en el artículo N° 19 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será publicado en el portal 

www.buenosairescompras.gob.ar, en la página de internet del G.C.B.A., y en el Boletín 

Oficial por el término de un (1) día. Asimismo, será comunicado a todos los oferentes a 

través de BAC. 

 
Art. 31.-IMPUGNACIONES 
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Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen de pre-adjudicación en el 

plazo de tres (3) días de su publicación a través de BAC, previo depósito de la 

garantía pertinente, de conformidad con los artículos 20°.b) y 21° del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales. 

Dicha garantía deberá ser presentada en la sede de la Dirección General Suministros 

de Seguridad, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y original de 

la constancia de constitución; caso contrario, la impugnación no será considerada. 

 
Art. 32.-ADJUDICACIÓN 

Vencido el plazo establecido en el artículo 31, la Autoridad Competente dictará el acto 

administrativo de adjudicación, el que una vez suscripto será notificado 

fehacientemente a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

La adjudicación se publica en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, en la página 

de internet del G.C.B.A., y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires por el plazo de un (1) día. 

Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán 

resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 

en el mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los 

Oferentes como así también será publicado en el sitio web de la Ciudad y en el Boletín 

Oficial de la Ciudad por los plazos fijados en la normativa vigente aplicable. 

Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de adjudicación se rigen 

por lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

1510/GCABA/1997 ratificada por Resolución N° 41/LCABA/98 (texto consolidado 

según Ley Nº 5.666). 

 

Art. 33.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de Compra al 

adjudicatario. 

El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los tres (3) días de su 

notificación, en el caso en que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De 

darse éste supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente 
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que siga en el orden de mérito. 
 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Art. 34.-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Son obligaciones del adjudicatario: 

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 GCABA, como 

así también la legislación y normativa nacionales vigentes. 

c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, en el presente Pliego de Cláusulas Particulares y en el 

de Especificaciones Técnicas, siendo responsable por las demoras que se 

ocasionaren por dolo y/o culpa y, por tanto, pasible de las penalidades 
establecidas en el capítulo “RÉGIMEN DE PENALIDADES”. 

 
Art. 35.-RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL 

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la Licitación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 

relación alguna con el GCABA. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales, previsionales 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 GCABA 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 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 adjudicatario ó locador. 
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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 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del presente Pliego 

de Condiciones Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y del contrato en 

general, debiendo los subcontratistas cumplir con todas las obligaciones previstas en 

los respectivos Pliegos para el adjudicatario de la Administración. 

 
Art. 36.- CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

El contrato que se celebre con el adjudicatario como los derechos que de él emerjan 

NO podrán ser cedidos o transferidos por el/los adjudicatario/s a terceros, sin previa 

autorización debidamente fundada de la autoridad que haya dispuesto la adjudicación. 

 

RÉGIMEN DE PENALIDADES 
Art. 37.-INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales 

originadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas, lo hará pasible de penalidades previstas en el artículo 125 de la Ley N° 

2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666).  

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, los oferentes o co-contratantes 

pueden asimismo ser pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 137 de la 

Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666). 

 
Art. 38.-CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Son causales de extinción del contrato las siguientes: 

a) Expiración de las obligaciones emergentes del contrato, según lo estipulado en 

el presente Pliego. 

b) Mutuo acuerdo. 

c) Quiebra del adjudicatario. 

d) Rescisión. 
 
Art. 39.-PAGO 
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El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 26 a 

31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

El adjudicatario podrá requerir al GCABA un primer pago en concepto de anticipo 

financiero, que podrá ser requerido una vez notificada la orden de compra. 

El anticipo no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto total adjudicado.  

El pago del anticipo se gestionará previa entrega de una contragarantía del cien por 

ciento (100%), de conformidad con lo previsto en el Artículo 101 Inciso C) de la Ley 

2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666). 
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS 0 KM Y 
SU PATENTAMIENTO CON DESTINO A LAS FUERZAS POLICIALES DE LA 

CIUDAD 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

RENGLÓN CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

1 
Trescientos 

(300). 

Vehículo automóvil 0 km. ploteado y su 

patentamiento conforme PET. 

2 Cuarenta (40). 
Vehículo automóvil 0 km. ploteado y su 

patentamiento conforme PET. 

3 Cuarenta (40). 
 

Motocicleta ploteada y su patentamiento conforme 

PET. 

4 Sesenta (60). 

 

Scooter tres (3) ruedas ploteada y su patentamiento 

conforme PET. 

5 
Doscientas 

(200). 

 

Motocicleta ploteada y su patentamiento conforme 

PET. 

6 Cuarenta (40). 
 

Vehículo cuatriciclo ploteado y su patentamiento 

conforme PET. 

7 Cuarenta (40). 

 

Vehículo camioneta 4x2 ploteado y su patentamiento 

conforme PET. 

 

Los vehículos deberán estar equipados mínimamente con los elementos que se 

detallan en el Anexo 1 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 
Renglón 1: VEHÍCULO AUTOMÓVIL 0 KM. PLOTEADO Y SU PATENTAMIENTO 
CONFORME PET. 

Características técnicas: 
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Motor   

Combustible Nafta. 

Cilindrada 1585 cm3 o mayor 

Potencia 115 cv o mayor 

Performance   

Aceleración 0-100 km/h Máximo 12 segundos. 

Consumo a 90 km/h Máximo 6 litros cada 100 km. 

Transmisión y chasis   

Tracción Delantera. 

Transmisión Manual cinco (5) vel + MA. 

Rodado neumáticos 16”. 

Frenos  Discos ventilados. 

Medidas y capacidades   

Baúl Mínimo 525 litros. 

Capacidad tanque combustible Mínimo 60 litros. 

Confort   

Aire acondicionado Manual. 

Tapizados Tela. 

Cierre de puertas Centralizado con comando a distancia. 

Faros antiniebla Delanteros y traseros. 

Computadora de a bordo Sí. 
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Dirección Asistida variable. 

Volante Ajustable en altura y profundidad. 

Seguridad   

ABS+REF+AFU Sí. 

Airbags Frontales Conductor + acompañante. 

Cinturones de seguridad delanteros Pirotécnicos regulables en altura. 

 
Renglón 2: VEHÍCULO AUTOMÓVIL 0 KM. PLOTEADO Y SU PATENTAMIENTO 
CONFORME PET. 

Características técnicas: 
 

Motor   

Combustible Nafta turboalimentado. 

Cilindrada  1600 cm3 o mayor. 

Potencia  160 cv o mayor. 

Performance   

Aceleración 0 a 100 km/h Máximo 10 seg. 

Consumo a 90 km/h Máximo 6 litros cada 100 km. 

Velocidad máxima 200 km/h o mayor. 

Transmisión 
 

Tracción Delantera.  

Trasmisión Manual seis (6) vel + MA.  

Rodado neumáticos 17”. 
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Frenos Discos ventilados  

Medidas y capacidades   

Baúl Mínimo 525 litros. 

Capacidad tanque combustible Mínimo 60 litros. 

Confort   

Aire acondicionado Climatizador Automático bi-zona. 

Tapizado 
Cuero/ Tela/ Cuero combinado con tela (el 
mismo deberá ser de serie, no se admitirán 

agregados fuera de fábrica).  

Cierre de puertas Centralizado con comando a distancia. 

Levanta vidrios delanteros Eléctricos. 

Computadora Abordo Sí. 

Dirección  Asistida variable. 

Llantas Aleación ligera. 

Volante Ajustable con altura y profundidad. 

Seguridad   

ABS+REF+AFU Sí. 

Airbags frontales Conductor + Acompañante. 

Airbags laterales Cortina conductor + acompañante 

Cinturones de seguridad delanteros Pirotécnicos regulables en altura. 

 
Renglón 3: MOTOCICLETA PLOTEADA Y SU PATENTAMIENTO. DE ACUERDO A 
PET. 

Características técnicas: 
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Motor  
Tipo Bicilindro en v de 90°,  cuatro (4) tiempos. 

Refrigeración Por aire. 

Cilindrada 1150 cm3 o mayor. 

Potencia 90cv o mayor 

Alimentación Por inyección electrónica multipunto. 

Arranque Eléctrico. 

Encendido Electrónico digital con doble bujía. 

Tubo de escape De acero inoxidable, del tipo 2 en 1 catalizado de 
3 vías con sonda lambda, silenciador regulable 

en altura. 
Homologación Euro 3. 

Transmisión  
Cambio De seis (6) marchas. 

Lubricación Por batimiento. 

Transmisión primaria De dientes helicoidales. 

Transmisión final Cardán reactivo compacto. 

Fricción Bi disco en seco. 

Parte ciclo  
Bastidor Tubular de acero. 

Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica, regulable en la 
precarga de muelle. 

Suspensión trasera Mono brazo con conexión mecánica progresiva, 
mono amortiguador regulable en extensión con 
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manopla ergonómica para la regulación de la 
precarga. 

Freno delantero Doble disco flotante de acero inoxidable, pinzas 
de 4 pistones contrapuestos. 

Freno trasero Disco de acero inoxidable, pinza flotante de 2 
pistones paralelos. 

Ruedas De tres radios huecos de aleación de aluminio 
fundida en molde metálico. 

Llanta delantera 3.50” x 17”. 

Llanta trasera 5.50” x 17”. 

Neumático delantero 120/70 zr17”. 

Neumático trasero 180/55 zr17”. 

Instalación eléctrica  
Tensión instalación 12 v. 

Dimensiones  
Peso en vacío 250 kg como máximo. 

Capacidad depósito combustible 23 litros o mayor. 

Reserva 4 litros 4 litros o mayor. 

 
 
Renglón 4: SCOOTER 3 (TRES) RUEDAS PLOTEADO Y SU PATENTAMIENTO. DE 
ACUERDO A PET. 

Cantidad: sesenta (60) 
Características Técnicas 
 

Motor  

Tipo 
Mono cilíndrico, 4t, refrigeración líquida. 
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Cilindrada 
490 cm3 o mayor. 

Potencia máxima declarada 
40 cv o mayor. 

Alimentación 
Inyección electrónica. 

Encendido 
Digital. 

Arranque 
Eléctrico. 

Transmisión  

Transmisión secundaria 
Variador cvt. 

Cambio/marchas 
Automático. 

Embrague/accionamiento 
Centrífugo en seco. 

Chasis  

Tipo 
Doble cuna tubular de acero. 

Basculante 
Motor portante. 

Suspensiones  

Delantera 
Cuadrilátero articulado. Recorrido: 85 mm. 

Trasera 
Doble amortiguador. Regulables en precarga. 

Recorrido 110 mm. 

Ruedas 
 

Delantera/llanta 
120/70-12''/3.00-12''. 

Trasera/llanta 
140/70-14''/4.50-14''. 

Frenos  

Delantero 
Doble disco de 240 mm. 

Trasero 
Disco de 240 mm. 
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Medidas 
 

Capacidad del depósito de combustible 
Mínimo 12 litros. 

 
Renglón 5: MOTOCICLETA PLOTEADA Y SU PATENTAMIENTO. DE ACUERDO A 
PET. 
Cantidad: doscientas (200) 

Características Técnicas 
 

Motor 
 

Tipo 
Bicilíndrico paralelo, 4 tiempos, refrigeración 

líquida. 

Distribución 
Dohc (doble árbol de levas a la cabeza), 4 

válvulas por cilindro. 

Cilindrada 600 cm3 o mayor. 

Potencia  60 cv o mayor. 

Alimentación Inyección de combustible. 

Encendido 
 

Digital. 

Arranque 
 

Eléctrico. 

Lubricación Lubricación forzada y cárter semi seco. 

Transmisión 
 

Transmisión  
 

Seis (6) velocidades. 

Transmisión  final Cadena sellada. 

Embrague 
 

Multidisco húmedo manual. 

Suspensiones 
 

Delantera 
Horquilla invertida telescópica de 41 mm con 

ajuste progresivo de la amortiguación. 
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Trasera 
Mono amortiguador con ajuste progresivo de 

la amortiguación en extensión. 

Ruedas 
 

Neumático delantero  120/70-17. 

Neumático trasero  160/60-17. 

Frenos 
 

Delantero 
Doble disco lobulado semiflotante pistón 

doble. 

Trasero Disco sencillo lobulado con pistón. 

Medidas 
 

Peso en seco Hasta 210 kg. 

Capacidad del depósito de combustible 15 litros o mayor. 

Cuadro 
 

Tipo de cuadro Aleación de acero de alta resistencia. 
 
 
Renglón 6: VEHÍCULO CUATRICICLO PLOTEADO, Y SU PATENTAMIENTO. DE 
ACUERDO A PET. 

Cantidad: cuarenta (40) 
Características Técnicas 
 

Motor 
 

Tipo 
Mono cilíndrico, 4 tiempos, refrigeración 

líquida, soch. 

Cilindrada 300 cm3 o mayor. 

Potencia  20 cv o mayor. 
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Alimentación Carburador.  

Encendido Cdi. 

Arranque Eléctrico. 

Lubricación Lubricación forzada y cárter semiseco. 

Transmisión 
 

Transmisión Cambios automáticos con reversa. 

Transmisión final Cardan.  

Embrague Centrifugo en seco. 

Suspensiones 
 

Delantera Suspensión doble, regulable. 

Trasera Monoshock, regulable. 

Ruedas 
 

Neumático delantero 7-10. 

Neumático trasero 10-10. 

Tracción 
 

Tracción 4x2. 

Frenos 
 

Delantero Doble disco, hidráulico. 

Trasero Disco, hidráulico. 

Medidas 
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Tipo de cuadro Doble cuna de acero. 

Peso en seco Hasta 245 Kg. 

Capacidad del depósito de combustible 
 

10 Litros o mayor. 
 

 
Renglón 7: VEHÍCULO CAMIONETA 4x2 PLOTEADA, Y SU PATENTAMIENTO. DE 
ACUERDO A PET. 

Cantidad: cuarenta (40) 
Características Técnicas 
 

Motor   

Combustible Diesel. 

Cilindrada 2300 cm3 o mayor. 

Potencia 150 cv o mayor. 

Alimentación Inyección directa electrica turbo intercooler. 

Transmisión    

Transmisión Manual seis (6) velocidades – Un (1) MA. 

Medidas y capacidades   

Tanque de combustible 80 litros o mayor. 

Confort   

Aire acondicionado Manual. 

Cierre de puertas Centralizado con comando a distancia. 

Dirección  Hidráulica. 
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Seguridad   

Abs+EBD+BA+EBS Sí. 

Airbags 
Conductor y acompañante, de rodilla 

conductor. 

Cinturones de seguridad delanteros 
De 3 puntos regulables 

Control de tracción Sí. 
 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA RENGLONES 3, 4, 5 Y 6  
Luz policial trasera: como mínimo, dos (una a cada lado de la parte posterior), de 

forma rectangular, mínimo tres (3) Leds de alta iluminación (Color azul policía), tamaño 

reducido (10cm de largo x 5cm de alto x 4cm prof.), deberán poseer certificación SAE 

(o europea mínimo), serán de alta iluminación (1km mínimo de visibilidad) con cambios 

de flashes de no menos de quince (15) posiciones. 

Defensas delanteras: deberá poseer defensas delanteras a ambos lados para 

proteger al motorista y al motovehículo, en caño de 1” y 2mm de espesor, la defensas 

deberá sostener en forma segura dos sirenas de 30W de potencia (una de cada lado), 

serán pintadas en pintura en polvo epoxi horneada en color negro semi-mate.  
Sirenas: serán de 30W, combinados sirena en unidad compacta, serán de alto 

impacto y tamaño reducido, deberá poseer certificación SAE (o europea mínimo). El 

cono no deberá ser de chapa de aluminio, debido a que el mismo es muy frágil para el 

uso policial cotidiano. Deberá poseer mínimo cinco tonos con dos (2) tonos no 

convencionales y uno de pedido de paso. 
Sistema eléctrico: deberá abastecer correctamente las necesidades adicionales 

eléctricas del patrullero que surgen del equipamiento adicional además del 

equipamiento de fábrica del vehículo.   
Luces delanteras:  

Comando de luces y sirenas: será en el manillar del lado contrario al acelerador de 

fácil accionar sin soltar el manillar, permitiendo el uso de las luces solas, la 

combinación de todo el sistema (luces y sirenas) sirena sola, también deberá permitir 

el uso de sirena mediante pulsador, para permitir toques cortos de advertencia. 
Porta objetos: 
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Porta equipaje y valija: Deberá contar con un valijin tipo bolso mediano con 

capacidad entre 15 y 30 litros, que deberá poseer la capacidad de alojar un casco. 

Construido en material de cordura impermeable o semi-impermeable, con 

terminaciones refractarias.  
Color y ploteado: A definir por la Dirección General Suministros de Seguridad. 

 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA RENGLONES 1, 2 y 7 
Barral: Base construida en duraluminio extruido y anodizado con guías deslizables, 

regulables, con cuatro tacos de apoyo de goma, independientes al sistema de fijación. 

Cúpulas de poli carbonato cristal, con protección ultravioleta construida en una sola 

pieza. Señalización con veinticuatro (24) Led`s de 1 W. de alta potencia y sesenta y 

seis (66) leds de 7 mm de alta intensidad. Distribuidos en un modulo central al frente 

con la palabra “POLICIA” (Color azul policía). Cada uno con una intensidad lumínica 

de 200,000, mini candelas por unidad. Los mismos estarán agrupados en  

ocho (8)  bloques ópticos, dos (2) delanteros, cuatro (4) traseros y dos (2) laterales 

controlados por una unidad basada en microprocesador con ocho salidas generadoras 

de corrientes constantes e independientes.  
Unidad electrónica de control: Con control de los distintos tonos de sirena, baliza. 

Parlante amplificador y sistema de luces emergencia por medio de un sistema remoto 

de palma con comando tipo Soff-Touch, permitiendo la emisión de dieciséis  (16) tipos 

de sonido polifónicos, de 75 o 30 W de megáfono como mínimo, con sonido doble 

identificatorio de la repartición con rotación automática de sonidos, micrófono tipo 

Push-To-Talk con  prioridad sobre la sirena y control de volumen, con funciones de 

emergencia para activar y desactivar todos los sistemas de luces y sonidos 

simultáneamente. Con indicación de funciones seleccionada mediante Led`S e 

iluminación nocturna que ilumina las teclas al encender la luz del tablero del vehículo 

parlante.  
Bocina: reentrante de difusión direccional hacia adelante de 100 W 125 db. a un (1) 

metro, instalada bajo capot.  

Sistema eléctrico: deberá abastecer correctamente las necesidades adicionales 

eléctricas del patrullero que surgen del equipamiento adicional además del 

equipamiento de fábrica del vehículo.   
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Habitáculo interior: Contara con una mampara divisoria entre el compartimiento 

delantero y el trasero construido en chapa acero a la altura de la ventanilla y enrejado 

metálico de la ventanilla hacia el techo, con el ángulo necesario para la comodidad del 

asiento del conductor y su acompañante. Asimismo, será provisto de una plancha de 

policarbonato ubicada entre el asiento del conductor y su acompañante a la altura de 

los apoya cabezas delanteros, con sistema de quita y pon para que ensamble semi 

herméticamente en el sector enrejado. El compartimiento trasero estará conformado 

por una máscara enteriza que comenzara en la parte superior lindante con la luneta, 

respaldo, asiento y piso (una sola pieza). En la zona de asiento y respaldo se 

adicionará material acolchado para confort del personal trasportado.  

El asiento trasero deberá estar reforzados por una armadura metálica a base de 

perfiles tubulares de acero y cubiertos por una carcasa de material plástico, 

polipropileno de alto impacto o polietileno de alta densidad. 

Las superficies del asiento y respaldo tendrán una zona texturizada que evite que los 

pasajeros sentados se desplacen por movimientos bruscos de la unidad. 

Los materiales utilizados serán ignífugos, auto extinguible o retardarte a la flama. 

Deberán ser resistentes a deformaciones físicas provenientes de calor, humedad, 

corrosión y rayos solares. Debe incluir los cinturones de seguridad. 
Puertas Traseras: con sistema de traba de seguridad que imposibilita la apertura de 

las mismas desde su interior. El accionamiento de la traba de seguridad debe ser 

posible desde ambas puertas delanteras. 

Barral Sujeta Esposas: de alta resistencia incorporado a los asientos traseros en base 

delantera. 
Piso Interno Trasero: de goma de alta resistencia a líquidos.  

Conos de Señalización: Dos unidades de PVC. Tipo telescopio o retractile, con cintas 

refractarias y de 80 cm. de alto extendida.   

Balizas: Triángulo reflectivas con soporte (415mm. x 415mm x 415mm). 

Protector de alfombras tipo vapre: Apropiadas al vehículo y con sistema 

antideslizante. 

Color y ploteado: A designar por la Dirección General Suministros de Seguridad. 

Blindaje: El nivel de protección deberá ser a ciento ochenta grados (180º) y se 

ajustara al Nivel RB3 conforme a lo establecido en la NORMA RENAR MA.02. 
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Se consideran áreas a blindar: 

 

Trasparentes: Los cristales blindados deberán estar formados por una placa, 

combinada con láminas de vidrio, policarbonatos, film anti esquirlas y materiales como 

POLIVINIL-BUTIRAL y anti abrasivos. 

En todos los casos el oferente deberá detallar todos los materiales a utilizarse en su 

propuesta como así también el espesor que se alcanza y el peso por metro cuadrado 

del cristal blindado. 

Opacos: Deberán estar adheridos a la carrocería, sin remaches y/o tornillos. El 

material utilizado deberá ser anti humedad, o con protección anti humedad. Se 

aceptaran materiales como acero balístico, aramidas, polietileno de ultra peso 

molecular, kevlar, twaron, spectra, dynema, Goldflex, etc., debiendo en todos los 

casos el oferente detallar los materiales utilizados en su propuesta como también el 

peso por metro cuadrado del panel balístico propuesto. 
Sistema de levanta vidrios blindados: Deberán ser adecuados para soportar el peso 

del cristal blindado. El oferente deberá presentar una propuesta técnica que asegure el 

correcto funcionamiento de los sistemas de levanta vidrios blindados, teniendo en 

cuenta el mayor peso del cristal blindado. 
Sistema de bisagra de puertas blindadas: Deberán estar reforzados, regulados para 

soportar el aumento de peso producido por el blindaje de opacos y trasparentes de las 

ÁREA 
RENGLÓN 

1 
RENGLÓN 

2 
RENGLÓN 

7 

Parabrisas delantero. Sí. Sí. Sí. 

 

Paneles puertas delanteras. 
Sí. Sí. Sí. 

 

Trasparentes fijos puertas delanteras. 
Sí. Sí. Sí. 

Pared de fuego. Sí. Sí. Sí. 

Guardabarros delanteros. Sí. Sí. Sí. 

Bajo piso delantero o pasa ruedas. Sí. Sí. Sí. 
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mismas. El oferente deberá presentar una propuesta técnica que asegure el correcto 

funcionamiento de los sistemas de bisagra de puertas blindadas, teniendo en cuenta el 

mayor peso de las mismas. 
Sistema de suspensión delantera/trasera: El oferente deberá presentar una 

propuesta técnica que asegure mantener el ratio “menos distancia al piso” en el valor 

estándar de fabrica de cada vehículo, aun con el sobrepeso producido por el blindaje 

propuesto. 
Sistema de frenos: El oferente deberá presentar una propuesta técnica que asegure 

mantener el ratio “de 100 Km/h a 0km/h” en el valor standard de fabrica del vehículo a 

blindar, aun con el sobrepeso producido por el blindaje propuesto. 
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ANEXO 1 
 

Elementos que deben integrar el equipamiento del vehículo: 
 

• Un (1) matafuego con capacidad de carga tipo “ABC” de 1 Kg. 

• Un (1) par de balizas triangulares. 

• Placas identificatorias de dominio colocadas y aseguradas. 

• Dos (2) conos apilables de señalización vial con base rígida de 0,80 cm. de 

alto con cinta reflectiva. 

• Un (1) linterna de LED, tipo reflector, alimentada a batería con su cargador. 

• Un (1) botiquín en caja plástica o de madera con manija para transportar 

fuera del rodado con el siguiente contenido mínimo: gasas hidrófilas 

estériles, vendas y apósitos de distintos tamaños, tela adhesiva 

hipoalergénica, solución antiséptica (agua oxigenada), solución yodada, 

alcohol u otro desinfectante, cuatro (4) pares de guantes de látex o vinilo, 

crema para quemaduras o gasas furasinadas, antidiarreico, analgésicos, 

antiinflamatorios, crema para picaduras de insectos, tijera. 

Las ofertas deberán realizarse adjuntando fotografías ó folletos técnicos de unidades 

similares a la ofertada, de fabricación de serie, conforme lo requerido en el Artículo 20 

Inciso 8 del presente Pliego. 
 

Garantía técnica  

El vehículo, contará con una garantía técnica, para todos sus componentes, no inferior 

a doce (12) meses ó cincuenta mil (50.000) km., conforme lo requerido en el Artículo 

20 Inciso 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

Se deberá incluir en el servicio de garantía, la mano de obra y los insumos (filtros, 

lubricantes, etc.); correspondientes a los servicios de mantenimiento programados 

para la unidad, los cuales serán sin cargo para el GCABA, durante dicho período.  

Una vez finalizada la cobertura de garantía técnica y atento a que el GCABA cuenta 

con talleres propios para el mantenimiento y la reparación de los vehículos de su flota 

automotor, y que se prevé hacerlo con los que se adquieran mediante la presente 

contratación; en el caso que las unidades ofertadas requieran para el diagnóstico de 
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fallas, instrumental electrónico que no se halle disponible para su adquisición en el 

mercado; se deberá proveer el servicio de diagnóstico de fallas de las mismas por el 

término de su vida útil, sin cargo para el GCABA.  

La internación en el taller que el oferente designe para efectuar los servicios de 

mantenimiento programados ó las reparaciones por reclamos de garantía, deberá 

hacerse efectiva en un término no superior a los cinco (5) días hábiles de efectuada la 

solicitud mediante orden de reparación confeccionada por la Dirección General 

Suministros de Seguridad. La firma proveedora garantizará la provisión de repuestos 

durante los siguientes cinco (5) años, a partir del momento de la entrega de la unidad. 

La provisión de repuestos deberá hacerse efectiva, cualquiera sea la procedencia de 

los mismos, en un lapso no superior a los veinte (20) días hábiles de su requisitoria.  
 

ANEXO - DECRETO N° 612/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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