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3 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3.0.1

Tramo lote esquina Paseo Colón y Carlos Calvo – Vereda Par  

Se realizará el nuevo tramo de cañería de agua potable HF DN 150 mm por DN 160 mm, longitud 
aproximada 65 m y el nuevo tramo de colectora cloacal MV DN 150 mm por PVC CL 6 DN 200 mm, 
longitud aproximada 65 m, se reubicarán en la vía pública y deberán renovarse las conexiones de 
agua y cloaca existentes en su correspondiente diámetro. Los planos de nuevo proyecto deben 
realizarse en base a los planos adjuntos. Las zonas particulares se presentarán en planos de 
detalle, de cada uno de los elementos necesarios comprender su materialización previo al inicio de 
los trabajos, y, además, los que solicite la Inspección de obra a su criterio. 

Tramo Paseo Colón entre Cochabamba y Garay – Vereda Par  

El nuevo tramo de cañería de agua potable HF DN 150 mm por DN 160 mm, longitud aproximada 
176 m y el nuevo tramo de colectora cloacal MV DN 150 mm por PVC CL 6 DN 200 mm, longitud 
aproximada 132 m, se reubicarán en la vía pública y deberán renovarse las conexiones de agua y 
cloaca existentes en su correspondiente diámetro. Los planos de nuevo proyecto deben realizarse 
en base a los planos adjuntos. Las zonas particulares se presentarán en planos de detalle, de cada 
uno de los elementos necesarios comprender su materialización previo al inicio de los trabajos, y, 
además, los que solicite la Inspección de obra a su criterio. 

Tramo Paseo Colón entre Garay y Brasil – Vereda Par  

El nuevo tramo de colectora cloacal MV DN 150 mm por PVC CL 6 DN 200 mm, longitud 
aproximada 118 m, se reubicarán en la vía pública y deberán renovarse las conexiones de agua y 
cloaca existentes en su correspondiente diámetro. Los planos de nuevo proyecto deben realizarse 
en base a los planos adjuntos. Las zonas particulares se presentarán en planos de detalle, de cada 
uno de los elementos necesarios comprender su materialización previo al inicio de los trabajos, y, 
además, los que solicite la Inspección de obra a su criterio. 

Tramo Paseo Colón / Almirante Brown entre Brasil y Pilcomayo – Vereda Par  

El nuevo tramo de cañería de agua potable HF DN 150 mm por DN 160 mm, longitud aproximada 
266 m e instalación de colectora PVC CL 6 DN 200 mm, longitud aproximada 262 m, se reubicarán 
en la vía pública y deberán renovarse las conexiones de agua y cloaca existentes en su 
correspondiente diámetro. Los planos de nuevo proyecto deben realizarse en base a los planos 
adjuntos. Las zonas particulares se presentarán en planos de detalle, de cada uno de los elementos 
necesarios comprender su materialización previo al inicio de los trabajos, y, además, los que solicite 
la Inspección de obra a su criterio. 

 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS 3.0.2

3.0.2.1 Generalidades 

3.0.2.1.1 Cañería Agua Potable 

Se realizará el replanteo de la nueva ubicación de la cañería principal de agua potable para su 
posterior colocación, una vez concretado el zanjeo y colocación de la misma, se procederán a 
efectuar conexiones domiciliarias al nuevo conducto.  

A continuación, se describen los trabajos a cargo de la empresa Aysa: 

1. Aprobación de los proyectos con detalles de ingeniería de las nuevas redes de agua y 
cloaca reubicar. 

2. Aspiración de las bocas de registro 
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3. Rastreo y limpieza de cañería colectora 

4. Adopción de las previsiones necesarias para garantizar el servicio interrumpido a los 
usuarios de Aysa 

5. Supervisión e inspección de los trabajos a fin de asegurar su ajuste a proyecto y le 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y las reglas del buen arte 

6. Extracción de muestras de agua de las nuevas instalaciones a incorporar a la red y 
realización de análisis bacteriológico, previo a la ejecución de los empalmes. 

7. Ejecución de maniobras en las instalaciones de red tal que permitan efectuar las tareas de 
cortes y los trabajos de empalmes de acuerdo a la normativa vigente y en condiciones que 
garanticen la seguridad del personal, la población y las instalaciones de Aysa. 

8. Ejecución de empalmes hidráulicos de las redes agua a instalar con las instalaciones 
existentes de Aysa 

3.0.2.1.2 Cañería Cloacal 

Se realizará el replanteo de la nueva ubicación de la cañería principal de agua potable para su 
posterior colocación, una vez concretado el zanjeo y colocación de la misma, se procederán a 
efectuar conexiones domiciliarias al nuevo conducto.  

A continuación, se describen los trabajos a cargo de la empresa Aysa: 

• Aprobación de los proyectos con detalle de ingeniería de las nuevas redes de agua y cloaca 
a reubicar en la vía pública. 

• Aspiración de boca de registro. 

• Rastreo y limpieza de cañería colectora. 

• Adopción de las previsiones necesarias para garantizar el servicio interrumpido de los 
usuarios de AySA. 

• Supervisión e inspección de los trabajos a fin de asegurar su ajuste a proyecto y el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y las reglas del buen arte. 

• Extracción de muestras de agua de las nuevas instalaciones a incorporar a la red y 
realización de análisis bacteriológico, previo a la ejecución de los empalmes. 

• Ejecución de maniobras en las instalaciones de red, tal que permitan efectuar las tareas de 
cortes y los trabajos de empalmes de acuerdo a la normativa vigente y en condiciones que 
garanticen la seguridad del personal, la población y las instalaciones de AySA. 

• Ejecución de empalmes hidráulicos de las redes de agua a instalar con las instalaciones 
existentes de AySA. 

Se destaca que el Contratista será exclusivo responsable del manipuleo, transporte, tratamiento y 
disposición final de los suelos extraídos que, debido a sus características, no podrán ser reutilizados 
en las Obras según indica la Inspección. Su tratamiento y disposición final, en caso de comprobarse 
contaminado, deberá realizarse de acuerdo al punto 3.1.2.7.6 el P.E.T.G. y su correspondiente ITEM 
en el presente pliego. 

Deberá garantizarse la preservación del arbolado público (apartado 3.1.2.7.5 PETG) y preservación 
o reposición de la señalización de tránsito urbano según indiquen las Normas de D.N.V.  

Al programar las obras, se deberán minimizar las obstrucciones o alteraciones al comercio, industria, 
turismo u otras actividades de la zona. El Contratista tomará todas las medidas necesarias a fin de 
evitar y/o reducir alteraciones y garantizar la continuidad de los servicios públicos cuyas 
infraestructuras presenten interferencias con las obras.  
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Con el objeto de minimizar el impacto se establece como límite que los frentes de trabajo no 
deberán superar los 100 m. Esta longitud podría ser aumentada en el caso que la Inspección lo 
disponga y la Dirección de Tránsito del GCBA así lo autorice. En función de la longitud de cada uno 
de ellos y las interferencias el Contratista deberá establecer su ritmo de avance, para cumplir con el 
Cronograma de Tareas y el Plazo Contractual. 

 Metodología Constructiva, Itemizado 3.0.3

3.0.3.1 Trabajos generales (ITEM 1) 

El Contratista será responsable del diseño de los Planos de Detalle y Replanteo, construcción y 
montaje, equipamiento, operación y mantenimiento hasta la fecha de Recepción Definitiva del 
obrador y todas aquellas instalaciones, construcciones, tareas y servicios, de índole transitoria o 
permanente, necesarios para la ejecución de la Obra de reubicación de las redes de distribución de 
agua y recolección de líquidos cloacales – Segunda Etapa Metrobus del Bajo. 

El presente ítem comprende todas las tareas y responsabilidades descriptas en el punto 3.1 del 
PETG de la presente Licitación. Las facilidades requeridas para la Inspección de Obra se 
encuentran detallas en el P.C.P, apartado 2.6.23. 

3.0.3.1.3 Obrador, Movilización y Desmovilización de Obra y Facilidades para la Inspección 
(Subitem 1.1) 

3.0.3.1.4 Cartelería de Obra y Señalización para Información. Ingeniería de Detalle, Replanteo 
y Ajuste al Proyecto Original (Subitem 1.2) 

Se encuentran incluidas todos las tareas de provisión e instalación de elementos de cartelería de 
obra y señalización para información, así como los estudios necesarios correspondientes a la 
elaboración de Planos de Detalle, Planos de Replanteo, Cálculos estructurales de los 
apuntalamientos, planillas, Memorias Técnicas, ensayos, análisis, cateos, Estudios de Suelos, 
Higiene y Seguridad, Plan de Gestión Ambiental, Plan de Trabajos ajustado. 

El Contratista atenderá las sugerencias de la Inspección relativa a la necesidad de profundizar las 
investigaciones que permitan asegurar la existencia de elementos y/o instalaciones que puedan 
comprometer la continuidad de servicios prestados, al momento de la ejecución de las obras.  

En ningún caso el Contratista podrá iniciar la obra o parte de ella, sin la aprobación de la Inspección. 
Esta aprobación no modifica la exclusiva responsabilidad de cualquier hecho o circunstancia que 
produzca algún tipo de daño a estructuras, a terceros y/o afectaciones a las infraestructuras de los 
servicios de las Empresas prestatarias de provisión de agua y desagües cloacales, gas, telefonía, 
electricidad u otros, aun cuando no haya sido observado por la Inspección. 

Toda la documentación técnica relativa a las modificaciones de obra, deberá ser presentada y con la 
debida anticipación y será evaluada de acuerdo a lo especificado en el Artículo de Modificación de 
Obra y Precios Nuevos del Pliego de Condiciones Particulares (apartado 2.13 del PCP). 

La totalidad de los ensayos, análisis y determinaciones que se requieran para el cumplimiento de lo 
establecido en este pliego estarán bajo el exclusivo cargo del Contratista, como así también de los 
posibles ensayos que sean requeridos por la Inspección, incluyendo insumos necesarios para su 
realización. 

El Contratista deberá presentar dentro de los 15 días de firmado el contrato, el listado de los 
laboratorios habilitados en los cuales se realizarán los ensayos, el cual deberá ser aprobado por la 
Inspección. 

Proyecto ejecutivo  

A partir de la firma del contrato, el Contratista presentará a consideración de la Inspección de Obra, 
dentro de los treinta (30) días corridos, el Proyecto Ejecutivo para la realización de las obras. 

El Proyecto Ejecutivo contendrá todos los elementos necesarios para definir con precisión la obra y 
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permitir su ejecución respetando las especificaciones del PETG y el presente PETP. Sin que la 
nómina sea excluyente, comprenderá: 

• Memoria Descriptiva del Proyecto 

• Planos, incluyendo: 

- Planos de estructura 

- Planos de Secuencia Constructiva 

- Detalles de Secuencia Constructiva 

- Planos con la planimetría, altimetría y los perfiles tipo de obra para el túnel en 
particular 

• Especificaciones Técnicas 

• Resultados de las Investigaciones Geotécnicas, con el respectivo Informe 

• Metodologías constructivas  

• Diseño de cámaras 

• Memoria de Cálculo verificando: 

- Dimensionamiento Estructural 

- Durabilidad 

• Normas específicas de aplicación 

Se requerirá además la verificación hidráulica en caso de que se planteen modificaciones en la 
traza, el perfil o las secciones del conducto. 

La aprobación por parte de la Inspección, del Proyecto Ejecutivo, no exime al Contratista de ninguna 
de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil, profesional, por el diseño, la 
ejecución y el correcto funcionamiento de la obra. 

No podrá hacerse efectiva ninguna certificación de trabajos antes de poner término a la entrega de 
la totalidad de la información indicada, a entera satisfacción de la Inspección de Obra y su 
aprobación. 

Los archivos de Planos, Memoria de cálculo y toda otra documentación deberán entregarse en una 
copia papel rubricada por el representante técnico y así mismo se entregarán al GCABA los archivos 
digitales editables. 

Las memorias de cálculo y planos deberán estar firmados por profesional con matrícula habilitante. 

El Proyecto Ejecutivo estará apto para ser implementado una vez que todas las observaciones y 
modificaciones estén a entera conformidad de la Inspección de Obra. El pago de cualquier tipo de 
estudio, ensayos y trabajos de relevamientos adicionales necesarios, se encuentra incluido en este 
ítem. 

3.0.3.2 Demolición de veredas, pavimentos y conductos (ITEM 2) 

En general la demolición de veredas y pavimentos se ha previsto que sea ejecutada mediante 
excavadoras dotadas de martillo hidráulico rompe-pavimentos. En aquellos lugares reducidos, o 
donde sea indicado por la Inspección, se utilizarán martillos neumáticos rompe-pavimentos de uso 
manual. 

Los productos de la demolición serán transportados fuera de la obra a lugares indicados por la 
Inspección de Obra. Deberá cumplirse lo especificado en el PETG, apartado 3.2. 
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3.0.3.3 Excavación de Zanjas con Depresión de Napa (ITEM 3) 

Como condiciones generales deberá respetarse lo especificado en el apartado 3.3 del PETG, 
utilizándose tablestacado metálico para el sostenimiento del suelo durante la ejecución de la 
excavación. 

El Oferente podrá proponer otra metodología de trabajo durante el proyecto ejecutivo, siempre que 
se respeten las especificaciones. La aprobación de esta metodología no exime al Contratista de las 
responsabilidades por la ejecución de la Obra. Previo a su acopio, la Inspección deberá aprobar el 
tipo y material de tablestaca a utilizar. 

Ante la utilización de tablestacas, deberán ser perfiles laminados de acero al carbono con resistencia 
característica acorde; la flecha máxima, respecto de la recta definida por dos extremos, no sea 
mayor que un doscientosavo (1/200) de su longitud. La aceptación del tablestacado por la 
Inspección de Obra se efectuará previa verificación de que el mismo se ajusta en dimensiones y 
posición a lo indicado en la Memoria de cálculo del Contratista aprobada por la Inspección de Obra. 
Además deberá verificarse que las tablestacas de encuentren correctamente ensambladas y 
alineadas. 

3.0.3.4 Relleno y Compactación (ITEM 4)  

Deberán presentarse la memoria descriptiva correspondiente a las tareas de Relleno y 
Compactación que estarán sujetas a la aprobación. El presente ítem incluye todas las tareas y 
responsabilidades descriptas en el punto 3.5.1 y 3.5.2 del P.E.T.G. de la presente Licitación. Se 
provee el plano tipo de excavación en función de la sección de conducto: Sección Tipo de 
Excavación – GCABA-RMPE-08. 

El relleno de la excavación efectuada excediendo las líneas especificadas para la medición, será 
ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será realizado a costa del 
Contratista. 

Los ensayos que se requieran para controlar las aptitudes de los suelos para su utilización serán a 
costa del Contratista y estarán comprendidos dentro de los precios unitarios de cada tipo de relleno. 

3.0.3.5 Hormigón de Limpieza (ITEM 5) 

Se ha previsto la colocación en la zanja de un hormigón de limpieza de 10 cm de espesor para el 
adecuado asiento y nivelación de las estructuras de hormigón armado de sección rectangular, las 
cámaras de interconexión que conforman los conductos y la base de asiento de los conductos 
circulares. 

La calidad del hormigón de limpieza será H 13 y se colocará en el ancho total de la excavación tal 
como se indica en el Plano Sección Tipo de Excavación – GCABA-RMPE-08. 

3.0.3.6 Conductos Rectangulares de Hormigón Armado (ITEM 6) 

3.0.3.7 Bocas de Registro (ITEM 7) 

Serán de hormigón según planos, los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, 
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el Contratista por su 
cuenta, a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de 
cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 

Deberán colocarse donde se permita el acceso al conducto cloacal para realizar tareas de limpieza y 
mantenimiento; no deberán afectar otros servicios que puedan encontrarse como interferencia. 

Queda a cargo del Contratista como parte del Proyecto de Detalle, y a posterior aprobación de la 
Inspección de Obra, la ubicación exacta de las bocas de registro, considerando que las Planimetrías 
muestran la posición de manera esquemática. Deberán tenerse en cuenta, aparte de las 
interferencias, las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes. 

Las bocas de registro deberán ser circulares en planta, con diámetro interno de 1,2 metros y 0,20 
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metros de espesor. Las tapas de fundición deberán ser de 0,80 metros de diámetro. 

Los trabajos establecidos en este ítem comprenden la totalidad de los materiales, mano de obra y 
equipamiento para la ejecución de las nuevas Bocas de registro.  

Cada uno de los elementos a construir será ejecutado conforme al Plano Boca de Registro Tipo - C-
04-1, C-05-1, según corresponda, cumpliendo las precauciones y especificaciones indicadas en los 
diferentes pliegos de la presente Licitación. 

Salvo indicación expresa de la inspección, las paredes serán de Hormigón H-30 espesor 0.20m; 
Acero ADN420 cuantía de acero 80kg/m3; y las soleras y tapas de hormigón H-30 espesor 0.25m; 
Acero ADN420 cuantía de acero 100kg/m3. 

3.0.3.8 Cámaras de Empalmes y Distribución (ITEM 8) 

Como parte del Proyecto de Detalle, luego del replanteo planimétrico de las obras, el Contratista 
determinará la ubicación definitiva de los empalmes, considerando las pendientes de los 
pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes. 

Los trabajos establecidos en este ítem comprenden la totalidad de los materiales, mano de obra y 
equipamiento para la ejecución.  

Cada uno de los elementos a construir serán ejecutadas conforme los Planos cumpliendo las 
precauciones y especificaciones indicadas en el PETG y el presente PETP. 

3.0.3.9 Piezas de Fundición para Bocas de Registro (ITEM 9) 

Marcos y Tapa de fundición para cámaras y bocas de registro  

Las tapas serán de tipo lleno circular articulada, con tapa con cierre de seguridad y dispositivo de 
bloqueo de seguridad en posición abierta. 

La tapa dispondrá de un diámetro mínimo de 0,80 m y estarán provistas de una junta elastomérica 
anti-ruido y anti-abasculamiento, apta para instalación en calzadas con tránsito de todo tipo de 
vehículos, con una carga de rotura superior a los 400 KN y una superficie tragante del 35 % de la 
superficie de la tapa. El marco dispondrá de una altura no menor a 90 mm, con una apertura libre 
mínima de 0,80 m de diámetro.  

El material podrá ser de fundición de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de 
desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza que 
sea y presentará en su factura un grano gris compacto y regular o de fundición dúctil (fundición 
nodular / esferoidal) según Norma ISO 1083. 

Serán provistos y colocados en los sitios donde indiquen los planos. 

El ajuste de nivel final de los marcos previo al hormigonado se realizará de forma tal que su posición 
definitiva considere los niveles finales del pavimento. 

3.0.3.10 Reconstrucción de Veredas y Cordones Cuneta de Hormigón (ITEM 10) 

Este ítem implica todas las tareas y responsabilidades descriptas en los puntos 3.12 y 3.13 del 
P.E.T.G. de la presente licitación. 

3.0.3.11 Reconstrucción de Pavimentos (ITEM 11) 

La reconstrucción de los pavimentos se hará de acuerdo al tipo de pavimento original, tratando de 
copiar lo más fielmente la estructura del pavimento existente, para que tenga el mismo tipo de 
comportamiento ante los vehículos que circulan y las condiciones climáticas imperantes. Por lo tanto 
habrá reconstrucción de los siguientes tipos de pavimentos: 

- Pavimento rígido (calzada de hormigón) 

- Pavimento flexible (concreto asfáltico en caliente) 
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- Pavimento de adoquines de granito o de granitullo (granito labrado)  

Este ítem implica todas las tareas y responsabilidades descriptas en los puntos 3.14 y 3.15 del 
P.E.T.G. de la presente licitación. 

 

3.0.3.12 Provisión y Colocación de Conductos Circulares para Nexos y Conexiones (ITEM 12) 

Corresponde a los siguientes Sub-Ítems: 

• Sub-ítem 14.1: CC PEAD Ø400mm 

• Sub-ítem 14.2: CC PEAD Ø750mm 

Estos sub-ítems implican todas las tareas y responsabilidades descriptas en el apartado 3.9.1 y 
3.9.3 del P.E.T.G. de la presente licitación. 

Previo al transporte de los caños al lugar de su colocación, se los examinará prolijamente, 
rechazándose aquellos que presenten rajaduras o fallas. Luego se ubicarán al costado y a lo largo 
de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en correspondencia de cada junta. 

Antes de bajarlos a las zanjas, los caños se limpiarán cuidadosamente, sacándoles el moho, tierra, 
pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicándose especial atención a la limpieza de las 
espigas y enchufes. 

La colocación de la cañería requerirá el ajuste del fondo de la excavación y, una vez aprobada por la 
Inspección la base de asiento, se bajarán y colocarán los caños asentándolos firmemente, cuidando 
de que apoyen en toda la longitud del fuste, construyéndose las juntas especificadas. 

Las cañerías se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la pendiente descendente de la 
cañería. 

Si el fondo de la zanja hubiera sido excavado a mayor profundidad que las consignadas en los 
planos o el terreno hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista deberá rellenar por su 
cuenta, el exceso de excavación hasta la cota fijada con hormigón H-13 y/o suelo-cemento según lo 
indique la Inspección, de forma que al terminar la base de asiento esta quede en las cotas que 
correspondan para instalar la cañería. 

Las cañerías una vez instaladas deberán ser alineadas sobre una recta, salvo en los puntos 
expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspección. Las pendientes definidas 
en los planos deberán ser rigurosamente uniformes dentro de cada tramo. 

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañerías, la extremidad del último caño 
colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños. 

3.0.3.13 Consolidación de Suelos con Lechada Cementicia (ITEM 13) 

El ítem comprende todas las tareas y responsabilidades mencionadas del punto 3.5.4 al 3.5.6 del 
P.E.T.G. de la presente licitación.  

 

3.0.3.14 Tratamiento Especial de Suelos Contaminados (ITEM 14) 

En los lugares acordados con la Inspección, se extraerán las muestras compuestas de suelo en la 
traza de los conductos, a los efectos de determinar la presencia de suelos contaminados Dicha 
extracción deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones de Condiciones para 
la Disposición de Barros en Rellenos Sanitarios, habilitados para la Recepción de Residuos Sólidos 
Operados por CEAMSE (E.C.D.B.). Los parámetros a determinar serán los de los Grupos A y B 
indicados en las Especificaciones CEAMSE antes mencionadas. 

El ítem comprende todas las tareas y responsabilidades mencionadas en el punto 3.16 del P.E.T.G. 
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de la presente licitación. 

 

3.0.3.15 Interferencias (ITEM 15) 

Si durante el transcurso de la obra se encontraran interferencias no incluidas en la documentación 
técnica del Pliego, deberá seguirse el procedimiento especificado en el apartado “2.23 
INTERFERENCIAS” del PCP. 

 

3.0.3.16 Cumplimiento de Condiciones de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Gestión 
Ambiental (ITEM 16) 

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. 

 

 

 

 

 ANEXO I: PLANILLA DE VISITA DE HyS A OBRA (FORO 023-01) 3.0.4

PLANILLA VISITA DE HyS A OBRA 

OBRA    FECHA   

CONTRATISTA   

UBICACION   

INSPECTOR HyS   

Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

1.1 ¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio 
de obra aprobados?         

1.2 ¿Posee servicio de Higiene y Seguridad?         

1.3 ¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones 
del servicio de Higiene y Seguridad?         

1.4 ¿Se realizan mediciones de ruido y se registran 
las mismas?         

2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES 
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2.1 ¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen 
con la legislación vigente?         

2.2 ¿Existen sanitarios para la totalidad del personal?         

2.3 ¿Se provee de agua potable en forma 
permanente a todos los trabajadores?         

2.4 ¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua 
fría y caliente?         

3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES – ORDEN Y LIMPIEZA 

3.1 ¿Se almacena correctamente los materiales?         

3.2 ¿Existe orden y limpieza en toda la obra?         

3.3 ¿Se encuentran despejados los caminos de 
circulación?         

3.4 ¿Los depósitos de inflamables están ubicados a 
nivel y restringido su acceso?         

4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA 

4.1 ¿Existen medidas de prevención para evitar las 
caídas en altura?         

4.2 ¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 
0,5m?         

4.3 ¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, 
larguero y dispositivo salvacaídas?         

4.4 
¿Los trabajos en huecos / pozos de ascensores 
cumplen con las condiciones de seguridad? 
(cubierta protectora, etc.)         

4.5 
¿Los andamios cumplen con las condiciones de 
seguridad? (barandas, plataformas, 
arrostramientos, estabilidad, etc.)         

4.6 ¿Son correctos los puntos de anclaje de los 
andamios?         

4.7 ¿Existe el cálculo de resistencia de los andamios?         

4.8 
¿Las escaleras cumplen con las condiciones de 
seguridad? (estado general, peldaños, largueros, 
enclavamientos, correderas, etc.)         

5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR 

5.1 ¿Se encuentra el obrador en condiciones 
higiénicas?         
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5.2 ¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra?         

5.3 ¿Es adecuada la iluminación general de la obra?         

5.4 
¿Posee iluminación de emergencia adecuada en 
los lugares donde no se reciba luz natural o se 
desarrollen trabajos nocturnos?         

6 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 

 

6.1 
¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad 
en toda la obra?         

6.2 ¿Los trabajos en la vía pública se encuentran 
vallados y señalizados?         

7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO 

7.1 ¿Se encuentran en buenas condiciones la 
instalación eléctrica?         

7.2 ¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, 
disyuntor y puesta a tierra?         

7.3 ¿Están en buenas condiciones los alargues, 
tomas y empalmes eléctricos?         

7.4 ¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta 
a tierra y continuidad?         

8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

8.1 
¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados 
y despejados su acceso?         

 

 

8.2 

En caso de manipular recipientes que posean o 
hayan poseído gases inflamables ¿Se encuentran 
gasificados e inertizados?         

9 ESTADO DE LOS EPP - USO DE LOS MISMOS 

9.1 ¿Se hace entrega de los EPP acordes a las 
tareas? (Incluye entrega y registros)         

 

9.2 
¿Se encuentran en buenas condiciones y 
normalizados los EPP?         

9.3 ¿El personal está capacitado en el uso de EPP?         

9.4 
¿El personal utiliza los EPP básicos indicados 
para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa 
de trabajo, guantes)          
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9.5 
¿El personal utiliza los EPP específicos para la 
tarea? (Anteojos de seguridad, protectores 
auditivos, otros.)         

10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A 
PRESION 

 

10.1 
¿Se encuentran en buenas condiciones de 
seguridad las maquinarias y herramientas?         

 

10.2 
¿Están protegidas las partes móviles de las 
maquinarias?          

10.3 ¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con 
la legislación vigente?           

10.4 ¿Se cumplen con las medidas de seguridad 
obligatorias para trabajos de soldadura?          

10.5 ¿Los cilindros de gases a presión poseen 
capuchón, válvulas y manómetro?          

 

10.6 
¿Se provee al personal de EPP para trabajos de 
soldadura?          

 

10.7 
¿Se encuentran en buen estado los cables, 
cadenas y eslingas?         

11  EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS 

11.1 ¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la 
legislación vigente?          

 

11.2 

¿Los vehículos y maquinarias cuentan con 
cinturones de seguridad combinado inercial 
(cintura y banderola)?          

11.3 ¿Posee la verificación técnica al día? 
        

11.4 ¿El conductor posee registro correspondiente al 
equipo a manejar?         

11.5 ¿Las grúas poseen su tabla de grúa 
correspondiente?         

11.6 ¿Se confecciono un plan de izaje para las tareas? 
        

12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS 

12.1 

 
¿Está señalizada la carga máxima y poseen 
trabas electromagnéticas las puertas?         
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12.2 ¿Los huecos del montacargas, están protegidos 
para evitar la caída de personas?         

12.3 
¿Posee un sistema que provoque detección 
inmediata y trabado contra las guías en caso de 
producirse velocidad excesiva?         

13 CAPACITACION 

13.1 ¿El personal está capacitado en los riesgos a los 
que está expuesto?         

13.2 ¿Existe un plan anual de capacitación?         

14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO 

14.1 

 

¿Se toman medidas de prevención para evitar 
riesgos de derrumbe o desmoronamiento? 
(apuntalamiento, estudio de suelo)         

14.2 ¿El personal dentro de la excavación posee arnés 
y soga de vida para casos de emergencia?         

14.3 

En caso de existir operarios dentro de la 
excavación ¿se encuentran a una distancia 
mínima de 2 veces el largo del brazo de la 
maquina?         

14.4 
¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen 
con las condiciones de seguridad? (amarradas, 
más de 1m. de apoyo, etc.)         

14.5 ¿Existe señalización y vallado perimetral en la 
zona de demolición?         

14.6 ¿El personal está capacitado sobre los riegos 
expuestos para estas tareas?         

14.7 ¿Posee un procedimiento de emergencias?         

14.8 ¿Se poseen mediciones en espacios confinados? 
(O2, LIE, gases tóxicos, otros)         

14.9 
¿Se posee una persona idónea que vigile 
permanentemente y tenga contacto con los 
integrantes del espacio confinado?         

OBSERVACIONES GENERALES 
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FIRMA DEL ASESOR DE HyS 
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 ANEXO II: INSO 008-03 3.0.5

DATOS DEL INDICADOR  
PROCESO 
DE APOYO 006 Higiene y Seguridad 

NOMBRE 
INDICADOR 015 % de cumplimiento de la visitas programadas por obra mensualmente 

DEFINICION DEL INDICADOR 
OBJETIVOS DE 
MEDICION                  
¿Para qué? 

Verificar el cumplimiento de la las Visitas a Obras planificadas 

PRODUCTO A MEDIR             
¿Qué? Cantidad de Visitas a Obra 

MODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 
Listar las Obras visitadas en el mes indicando la cantidad de visitas realizadas (para ello contar la cantidad 
de formularios de visita a obra archivados).   
Comparar la cantidad de visitas planificadas con la cantidad de visitas realizadas, y calcular el porcentaje (%) 
de cumplimiento para cada obra.                                                                                                                                  
 
Valor Medido a completar en el Formulario 006:  
Ingresar los porcentajes de cumplimiento de visitas por obra. 
Calcular sobre el total de obras la cantidad que no alcanzo el 100% de cumplimiento de las visitas 
planificadas. 
Calcular el porcentaje (%) de Obras que no cumplieron con el total de visitas planificadas respecto de todas 
las obras en ejecución (se registra en la casilla "Desvío").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
En caso de haberse excedido el porcentaje (%) objetivo explicar las causas.                                                                                                                                                                       
              
Objetivo del Indicador: que el porcentaje (%) de obras que no cumplieron con la cantidad de visitas 
planificadas sea menor o igual al 20% del total.                                                                                                                                                                                                                                                           
 

FUENTE DE DATOS Planificación mensual de visitas a obra y formulario de visita a obra 

PRESENTACION DE 
LA INFORMACION 

Se entregará el Formulario 006 con los Documentos Anexos correspondientes en 
copia impresa firmada. La entrega deberá realizarse entre los días 1 y 5 de cada 
mes. 

DESTINO DE LA 
INFORMACION            
¿Quién lo usa? ¿Quién 
es responsable? 

El Formulario 006 se entregará a la Inspección de Obra o a quien designe el 
GCBA. 

RESPONSABLE DE 
OBTENER DATOS Responsable del Proceso de Higiene y Seguridad 

UNIDAD DE MEDIDA        Porcentaje (%). 
FRECUENCIA DE LA 
MEDICION  Mensual 

 

DATOS DEL INDICADOR  
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PROCESO 
DE APOYO 006 Higiene y Seguridad 

NOMBRE 
INDICADOR 16 Cantidad de observaciones ponderadas según la severidad del daño y la 

probabilidad de ocurrencia por obra 
DEFINICION DEL INDICADOR 
OBJETIVOS DE 
MEDICION                  
¿Para qué? 

Conocer la evolución de las condiciones de Higiene y Seguridad en las obras de la 
Dirección General 

PRODUCTO A MEDIR             
¿Qué? 

Porcentaje de las Visitas a Obras efectuadas en el mes cuyo grado de riesgo en 
cuestiones de Higiene y Seguridad supera un grado moderado. 

MODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 
Por cada visita que el personal de HyS realiza a las obras, se completa la planilla "Visita a obra de Higiene y 
Seguridad" (FORO 023), donde se registran los cumplimientos e incumplimientos observados a los requisitos 
exigibles. Cada incumplimiento tiene asignado un valor que contempla la gravedad y la probabilidad de que 
se evidencie. De todos los incumplimientos que se registren en la visita, se suman sus valores ponderados y 
se llega a un valor total el cual es variable en función al tipo de obra. Se calcula el porcentaje que ese valor 
total significa en relación al valor equivalente al incumplimiento de todos los requisitos. 
Las puntuaciones se detallan a continuación: 
 
 

Nº CONDICIONES A CUMPLIR CRITERIO DE 
PUNTUACIÓN 

1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD   
1.1 ¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio de obra aprobados? 5 
1.2 ¿Posee servicio de Higiene y Seguridad? 16 

1.3 ¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones del servicio de Higiene y 
Seguridad? 1 

1.4 ¿Se realizan mediciones de ruido y se registran las mismas? 2 

2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS 
PREEXISTENTES   

2.1 ¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen con la legislación vigente? 1 
2.2 ¿Existen sanitarios para la totalidad del personal? 1 
2.3 ¿Se provee de agua potable en forma permanente a todos los trabajadores? 2 
2.4 ¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua fría y caliente? 1 
3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES - ORDEN Y LIMPIEZA   

3.1 ¿Se almacena correctamente los materiales? 5 
3.2 ¿Existe orden y limpieza en toda la obra? 5 
3.3 ¿Se encuentran despejados los caminos de circulación? 5 

3.4 ¿Los depósitos de inflamables están ubicados a nivel y restringido su 
acceso? 16 

4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA   
4.1 ¿Existen medidas de prevención para evitar las caídas en altura? 40 
4.2 ¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 0,5m? 16 

4.3 ¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, larguero y dispositivo 
salvacaídas? 16 
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4.4 ¿Los trabajos en huecos/pozos de ascensores cumplen con las condiciones 
de seguridad? (cubierta protectora, etc.) 16 

4.5 ¿Los andamios cumplen con las condiciones de seguridad? (barandas, 
plataformas, arriostramientos, estabilidad, etc.) 16 

4.6 ¿Son correctos los puntos de anclaje de los andamios? 5 
4.7 ¿Existe cálculo de resistencia de los andamios? 5 

4.8 ¿Las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad? (estado general, 
peldaños, largueros, enclavamientos, correderas, etc.) 16 

5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR   
5.1 ¿Se encuentra el obrador en condiciones higiénicas? 1 
5.2 ¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra? 1 
5.3 ¿Es adecuada la iluminación general de la obra? 5 

5.4 ¿Posee iluminación de emergencia adecuada en los lugares donde no se 
reciba luz natural o se desarrollen trabajos nocturnos? 16 

6 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN   
6.1 ¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad en toda la obra? 1 
6.2 ¿Los trabajos en la vía pública se encuentran vallados y señalizados? 5 
7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RIESGO ELÉCTRICO   

7.1 ¿Se encuentra en buenas condiciones la instalación eléctrica? 40 
7.2 ¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, disyuntor y puesta a tierra? 16 
7.3 ¿Están en buenas condiciones los alargues, tomas y empalmes eléctricos? 16 
7.4 ¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta a tierra y continuidad? 1 
8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   

8.1 ¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados y despejado su acceso? 16 

8.2 En caso de manipular recipientes que posean o hayan poseído gases 
inflamables ¿Se encuentran gasificados e inertizados? 5 

9 ESTADO DE LOS EPP, USO DE LOS MISMOS   

9.1 ¿Se hace entrega de los EPP acordes a las tareas? (incluye entrega y 
registros) 1 

9.2 ¿Se encuentran en buenas condiciones y normalizados los EPP? 1 
9.3 ¿El personal está capacitado en el uso de los EPP? 5 

9.4 ¿El personal utiliza los EPP básicos indicados para la tarea? (casco, zapatos 
de seguridad, ropa de trabajo, guantes) 16 

9.5 ¿El personal utiliza los EPP específicos para la tarea? (anteojos de 
seguridad, protectores auditivos, otros) 16 

10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS 
SOMETIDOS A PRESIÓN   

10.1 ¿Se encuentran en buenas condiciones de seguridad las maquinarias y 
herramientas? 5 

10.2 ¿Están protegidas las partes móviles de las maquinarias? 5 
10.3 ¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con la legislación vigente? 1 

10.4 ¿Se cumple con las medidas de seguridad obligatorias para trabajos de 
soldadura? 2 

10.5 ¿Los cilindros de gases a presión poseen capuchón, válvulas y manómetro? 2 
10.6 ¿Se provee al personal de EPP para trabajos de soldadura? 2 
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10.7 ¿Se encuentran en buen estado los cables, cadenas y eslingas? 2 
11 EQUIPOS, VIAJES Y VEHÍCULOS   

11.1 ¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la legislación vigente? 1 

11.2 ¿Los vehículos y maquinarias cuentan con cinturones de seguridad 
combinado inercial (cintura y bandolera)? 2 

11.3 ¿Posee la verificación técnica al día? 1 
11.4 ¿El conductor posee registro correspondiente al equipo a manejar? 1 
11.5 ¿Las grúas poseen su tabla de grúa correspondiente? 1 
11.6 ¿Se confeccionó un plan de izaje para las tareas? 1 
12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS   

12.1 ¿Está señalizada la carga máxima y poseen trabas electromagnéticas las 
puertas? 1 

12.2 ¿Los huecos del montacargas están protegidos para evitar la caída de 
personas? 16 

12.3 ¿Posee un sistema que provoque detección inmediata y trabado contra las 
guías en caso de producirse velocidad excesiva? 1 

13 CAPACITACIÓN   
13.1 ¿El personal está capacitado en los riesgos a los que está expuesto? 5 
13.2 ¿Existe un plan anual de capacitación? 1 
14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO   

14.1 ¿Se toman las medidas de prevención para evitar riesgos de derrumbe o 
desmoronamiento? (apuntalamiento, estudio de suelo) 40 

14.2 ¿El personal dentro de la excavación posee arnés y soga de vida para casos 
de emergencia? 16 

14.3 En caso de existir operarios dentro de la excavación, ¿se encuentran a una 
distancia mínima de 2 veces el largo del brazo de la máquina? 5 

14.4 ¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen con las condiciones de 
seguridad? (amarradas, más de 1m de apoyo, etc.) 5 

14.5 ¿Existe señalización y vallado perimetral en la zona de demolición? 5 
14.6 ¿El personal está capacitado sobre los riesgos expuestos para estas tareas? 1 
14.7 ¿Posee un procedimiento de emergencias? 1 

14.8 ¿Se poseen mediciones en espacios confinados? (O2, LIE, gases tóxicos, 
otros) 1 

14.9 ¿Se posee una persona idónea que vigile permanentemente y tenga contacto 
con los integrantes del espacio confinado? 1 
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MODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 
Las puntuaciones asignadas surgieron de una matriz de ponderación de los factores: Probabilidad de 
Ocurrencia y Tipo de Riesgo: 

             Gravedad         
Probabilidad 

Poco 
dañino Dañino Muy dañino 

    

      
  Muy poco probable 1 2 5     
  Poco probable 2 5 16     
  Probable 5 16 40     
 
La puntuación se relaciona con el grado de riesgo de la siguiente forma: 
de  0% a 10% (inclusive): Riesgo no significativo 
de 10% a 20% (inclusive): Riesgo poco significativo 
de 20% a 30% (inclusive): Riesgo moderado 
de 30% a 40% (inclusive): Riesgo significativo 
de 40% en adelante: Riesgo intolerable  
 
Una vez recogidos los resultados de todas las Visitas a obra de cada Dirección General efectuadas en el 
mes, se calcula el porcentaje de visitas cuya puntuación fue "Riesgo Significativo" y/o "Riesgo intolerable" 
respecto del número total de Visitas a obra efectuadas durante el mes en cuestión, de la siguiente manera: 
 
Porcentaje de las Visitas a Obras                         Nº de Visitas a obra 
efectuadas en el mes cuyo grado                     con puntuación mayor a 30% 
de riesgo en cuestiones de Higiene y        =     _______________________________         
Seguridad supera un grado moderado               

Cantidad de Visitas efectuadas en el mes 
 
Valor Medido a completar en el Formulario 006: 
Ingresar los porcentajes obtenidos de cada visita realizada ordenados por obra. En caso de haberse 
excedido el 30% de la puntuación explicar las causas.                                                                                                                                                                                 
Calcular sobre el total de las visitas realizadas en el mes, que porcentaje (%) excedió el 30% de puntuación 
definido como grado de riesgo tolerable. Dicho resultado se registra en la casilla "Desvío".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
En caso de haberse excedido el porcentaje (%) objetivo explicar las causas. 
                                                                                                                                                                      
Objetivo: Resultado de la puntuación de cada visita menor o igual al 30%.               
Objetivo del Indicador: que el porcentaje (%) de Visitas a obra que superan el 30% de puntuación de riesgo 
sea menor o igual al 10% del total.                                    
FUENTE DE DATOS FORO 023 "Visita a obra de Higiene y Seguridad"  

PRESENTACION DE 
LA INFORMACION 

Se entregará el Formulario 006 con los Documentos Anexos correspondientes en 
copia impresa firmada. La entrega deberá realizarse entre los días 1 y 10 de cada 
mes. 

DESTINO DE LA 
INFORMACION            
¿Quién lo usa? ¿Quién 
es responsable? 

El Formulario 006 se entregará a la Inspección de Obra o a quien designe el 
GCBA. 

RESPONSABLE DE 
OBTENER DATOS Responsable del Proceso de Higiene y Seguridad 

UNIDAD DE MEDIDA        Porcentaje (%). 
FRECUENCIA DE LA 
MEDICION  Mensual 
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3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

 Tramitaciones y permisos: 3.1.1

El presente ítem comprende la gestión de todos los trámites y permisos necesarios para la ejecución 
de la Obra en cuestión según las normativas locales vigentes. ante el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y AYSA según corresponda. 

Antes de comenzar y una vez terminada la obra, la Empresa Contratista deberá confeccionar y 
firmar toda la documentación gráfica, formal y legal necesaria para presentar ante el G.C.B.A., AYSA 
y/u organismos que lo requieran, realizando todas las gestiones y tramitaciones que correspondan 
hasta lograr los permisos necesarios para la ejecución de la obra, así como también los planos 
Conforme a Obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Todos los trámites antes indicados 
deberán quedar concluidos dentro de los plazos establecidos y todas las documentaciones, 
comunicaciones, comprobantes, etc., relativos a dichos trámites; registrados y aprobados, deberán 
ser entregadas a la Inspección de Obra una vez cumplimentados.  

El incumplimiento por parte de la Empresa Contratista en los tiempos y formas indicadas de los 
trámites descriptos dará lugar a que la Inspección de Obra, a su sólo juicio, pueda implementar por 
terceros los trabajos pendientes, quedando a cargo de la Empresa Contratista los gastos 
resultantes. Esta decisión no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y de las penalidades 
por incumplimientos establecidas.  

Si fuera necesario la Empresa Contratista deberá efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires las tramitaciones para solicitar ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, 
obradores, etc. cuyo costo será a su cargo. 

 

 Cerco de Obra  3.1.2

La Contratista deberá proveer y ejecutar un cerco en todo el perímetro de la zona a trabajar que, a 
juicio de la Inspección de Obra, aseguren la continuidad del uso normal de toda zona adyacente, y 
evite posibles ingresos indeseados y/o accidentes a personas ajenas a la obra. Deberá presentar un 
plano del mismo. 

La tipología del cerco de obra será la que decidan en conjunto la Inspección de Obra y la Inspección 
de METROGAS, dando cumplimiento a la totalidad de la normativa existente. 

Al finalizar los trabajos el cerco de obra quedará en poder de la Empresa Contratista.  

El cerramiento de obra define el perímetro de obra, estando estrictamente prohibidas las 
instalaciones por fuera de dicho perímetro, ya sean fijas o temporales. 

El cerco asegurará una correcta prestación durante todo el plazo de obra.  

En el punto de ingreso se deberá colocar en lugar visible la señalización de prohibición del ingreso a 
toda persona no autorizada y ajena a la obra. 

Se protegerán los elementos e instalaciones existentes en el sector a trabajar, que puedan ser 
afectados por las obras como desagües, elementos salientes de distintas instalaciones, etc. 

En la instalación de maquinaria a emplear para uso y desplazamientos, se mantendrá la distancia de 
seguridad a las líneas eléctricas y a lo dispuesto en el reglamento de baja tensión. 

La Inspección de Obra podrá ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima procedente, sin 
que ello determine mayores costos a reconocer a la Contratista. 

El presente ítem incluye el retiro del cerco sobre la línea oficial existente, y todo elemento de 
infraestructura de servicios según se indica en el plano “DEMOLICION 001”. Se incluye además la 
provisión y colocación de cerco olímpico de 2,20 m de altura, con un coronamiento de 3 líneas de 
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alambre de púas, para el ensanchamiento de la vereda en la intersección de la Av. San Juan y Av. 
Paseo Colón, según se indica en el plano “PROYECTO 001” 

Para el Amure de los postes de hormigón se procederá a la demolición del solado de la cancha 
existente, excavación cuya profundidad será la suficiente para la construcción del cimiento según 
cálculo, que deberá presentar la empresa contratista previo al comienzo de los trabajos. 

 

 Cartel de Obra  3.1.3

La Empresa Contratista colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de 
obra que se indiquen en los planos y pliegos. 

Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24, sobre bastidor conformado en madera 
dura.  

Vendrán pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con 
colores según especificación. La Empresa 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. 

Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrán el tiempo que la Inspección 
determine luego de terminados los trabajos. Pasado ese tiempo se retirará y el cartel quedará en 
poder de la contratista. 

 

  Replanteo, Planialtimetria y cateos 3.1.4

La Empresa Contratista deberá realizar todos los trabajos de replanteo y nivelación que se requieren 
para la apropiada ejecución de la Obra. Para realizar el replanteo de las obras, deberá informar a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.  

La Empresa Contratista deberá dejar constancia del estado edilicio de las áreas de no intervención, 
con registro fotográfico de los sectores que presenten daños previos, o situaciones de precariedad 
constructiva preexistentes. 

Asimismo, el Oferente deberá contemplar como parte integrante de su oferta, la realización de los 
siguientes trabajos: mensura, altimetría y certificado de amojonamiento del terreno como así también 
la documentación técnica que corresponda al buen desarrollo de la obra en los rubros citados.  

Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados quedarán incluidos en la cotización de la 
Empresa Contratista. 

 

 Documentación gráfica -Proyecto Ejecutivo 3.1.5

La totalidad de la documentación anexa que forma parte del presente pliego deberá tomarse como 
anteproyecto. 
Documentación anexa: 

- METROBUS_PC_AG_ETAPAS 
- METROBUS_PC_CL_ETAPAS 
- DEMOLICION 001 
- PROYECTO 001 
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Los planos ejecutivos de proyecto serán presentados a la Inspección de Obra para su aprobación, 
previo al inicio de la obra. La Empresa Contratista no podrá realizar tareas de ejecución salvo los 
trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito aprobación de dicha documentación. Los 
planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones deberán ser ejecutados en 
su totalidad por la Empresa Contratista, según el siguiente detalle: 
 
Planos ejecutivos de obra: 
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo dos. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y aprobar por la 
Inspección de Obra. 
 
Planos conforme a obra: 
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20 
 
Basado en el proyecto licitatorio, la Empresa Contratista deberá presentar un proyecto ejecutivo 
completo. 

Los planos ejecutivos de proyecto serán presentados a la inspección de obra para su aprobación, 
previo al inicio de obra. La Empresa Contratista no podrá realizar tareas de ejecución salvo los 
trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito la aprobación de dicha documentación. 
El presente ítem incluye la confección del proyecto ejecutivo que solicite la empresa prestadora del 
servicio público objeto de la presente licitación. 

 Obrador y baños químicos 3.1.6

La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar, un obrador con acondicionador de aire 
frío calor, dispenser de agua fría y caliente, 2 escritorios con dos cajones, uno con cerradura, 2 sillas 
de escritorio, 4 sillas de asiento, en un espacio a determinar en conjunto con la Inspección de obra. 
Los baños químicos serán dos y contarán con inodoro, mingitorio, lavatorio, bomba auto limpiante, 
ventilación de tanque y cerradura. 
Se contemplará su limpieza en forma semanal durante el periodo que dure la obra, tanto del obrador 
como de los baños químicos.  
El obrador se dispondrá de manera que no moleste la marcha de la obra y será conservado en 
perfectas condiciones de higiene por la Empresa Contratista, estando a su cargo también el 
alumbrado, provisión y distribución del agua al mismo. La Empresa Contratista proveerá y 
mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentarias según la Ley de Higiene y seguridad de 
Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construcción. 
Asimismo, La Empresa Contratista deberá garantizar la protección de los elementos a preservar 
durante la ejecución de los trabajos. 
Se comprobará que el equipamiento a proteger no interfiere en los trabajos de rehabilitación. 
No se procederá a la retirada de la protección hasta que lo indique la Inspección de Obra. 
Finalizados los trabajos el obrador, y los baños químicos junto a todos los elementos necesarios 
para su instalación se retirarán de la obra y quedarán en poder de la contratista. 
 

 Higiene y seguridad 3.1.7

La Empresa Contratista desarrollará en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de 
obligado cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la 
Seguridad e Higiene Laboral. 

Se requiere un Plan de Higiene y Seguridad, a elaborar por la Empresa Contratista que realice los 
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trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, 
analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí contenidas, en función del propio 
sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en su caso, las medidas 
alternativas de prevención que los constructores propongan como más adecuadas, con la debida 
justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecución, vayan a ser 
utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí previstos. 

Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las 
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que 
produciría si llegara a materializarse. 

Se han clasificado según: 

  Maquinaria 
 Andamiajes 
 Pequeña maquinaria 
 Equipos auxiliares 
 Herramientas manuales 
 Protecciones colectivas 
 Oficios previstos 
 Análisis de precios 

 
Advertencia importante 

 Las fichas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen ni eximen de la 
obligatoriedad que tiene la Empresa Contratista de la elaboración del Plan de Prevención de 
Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los 
deberes de información a los trabajadores, según la normativa vigente. 

 

Además La Empresa Contratista deberá presentar un programa de Higiene y Seguridad desarrollado 
para la obra, elaborado por el profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa 
Contratista. Este documento estará suscrito por el mismo profesional que lo confeccionó (con 
matrícula habilitante), por el empleador o la Empresa Contratista. El documento estará aprobado por 
la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) elegida por la Empresa Contratista. 

En este documento estarán contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas de 
prevención de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido por la 
legislación vigente (Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo Nº 19.587), el cual deberá ser 
aprobado por la Inspección de Obra. 

Así mismo el contratista tendrá a su cargo la prestación del servicio de Seguridad e Higiene 
mediante un profesional habilitado, durante toda la obra. 

3.2  REUBICACION DE CAÑERIA CLOACAL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REUBICACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL  PVC CL6 DN 
200MM. 

A los efectos de cumplimentar las tareas a continuación descriptas deberá darse cumplimiento a lo 
establecido en la versión vigente de los siguientes documentos: 

· Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Provisión de Agua y Desagües 
Cloacales (AySA) – Anexo 1 
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· Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Desagües Cloacales (AySA) – Anexo 
2 

 
· Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados por AySA – Anexo 4 

 

 Excavación a cielo abierto 3.2.1

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la 
instalación de las cañerías en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, incluyendo:  
 
Acopio y/o evacuación del material de excavación. 
Entibados de la excavación 
Desagote de zanja y/o depresión de napa, si resultasen necesarios. 
Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería. 
Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño. 
El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución si no 
pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación contractual, así 
como la evacuación del material sobrante.  
Excavación a cielo abierto 
Acarreo y colocación de la cañería, incluyendo juntas y material necesario, con excepción de los 
aros de goma que se incluyen en la provisión de cañería. 
 
Todos los materiales que se incorporen a la obra deberán ser da la mejor calidad dentro de su tipo y 
en conformidad con las "Especificaciones técnicas de Aysa" y los planos tipo. 
No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 

La dirección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control y el contratista deberá entregar las muestras requeridas. 

En el caso de que el contratista necesitara o deseara cambiar algún material que haya sido 
previamente aprobado, deberá presentarlo previamente para su aprobación. 

Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales de Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
 
2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Cloaca - AySA" ítems: 
2.1. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS  
 
Previo al inicio de las tareas, la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de obra los 
planos de detalles para su aprobación. 
No se permitirá en inicio de las tareas sin el plano aprobado correspondiente. 
 
El presente ítem incluye el desmonte de terreno natural de un espesor de 20 cm, en el sector donde 
se realizará el desmonte total del paquete de solado según se indica en el plano “Demolición 001”. 
Finalizados los trabajos de desmonte se procederá al relleno de tierra negra en un espesor de 25 
cm, para la posterior plantación de césped. 

 Provisión y colocación de cañería recta especial DN 200mm. Diámetro externo clase 6 3.2.2

 
Acarreo y colocación 
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La colocación de cañería incluirá los trabajos de : acarreo de materiales, materialización de los 
asientos, colocación de ramales y piezas especiales, excluidas las válvulas y juntas de aros de 
goma; los cortes de caños y piezas, los revestimientos internos y externos, las pruebas hidráulicas, 
limpieza y desinfección de las cañerías y la recolocación o reemplazo de los caños y piezas 
especiales que resultasen defectuosos, los bloques de anclajes y la protección contra la corrosión 
(protección catódica, film de polietileno, etc.). 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
2.1.1.2. TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACION DE LOS MATERIALES 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Cloaca - AySA" ítems 
2.1.2. PRECAUCIONES A OBSERVARSE EN LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS 
ESPECIALES  
2.1.3. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES  
2.1.4. TAPADA DE CAÑERÍAS  
2.1.6. ASIENTO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC Y FUNDICIÓN DÚCTIL 
 
Cañerías y piezas especiales 
Todos los materiales que se incorporen a la obra deberán ser da la mejor calidad dentro de su tipo y 
en conformidad con las “Especificaciones técnicas de Aysa" , los planos tipo y el listado de 
materiales aprobados por AySA. 
No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 
La dirección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control, y el contratista deberá entregar las muestras requeridas 
En el caso de que el contratista necesitara o deseara cambiar algún material que haya sido 
previamente aprobado, deberá presentarlo previamente para su aprobación. 
El material a utilizar para el nuevo trazado de la cañería cloacal es Policloruro de Vinilo (PVC) 
DN 200mm – Diámetro externo Clase 6 
Incluyendo: 
Cañería recta y piezas especiales 
Aros de goma sintética y juntas si correspondiera, a instalar a cielo abierto. 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Cloaca - AySA" ítems: 
 
1.2. CAÑERÍAS - PIEZAS ESPECIALES  
2.1.8. JUNTAS DE ARO DE GOMA  
 

 Ejecución de bocas de registro y bocas de acceso y ventilación 3.2.3

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la 
ejecución de las bocas de registro, de acceso y de ventilación, incluyendo: 
 
La excavación, la provisión e instalación de todos los materiales de las bocas o tubos. 
Marcos, tapas, dispositivos de caída para cualquier profundidad y el relleno alrededor de los 
mismos. 
 
El contratista deberá contar con la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las tareas en 
conformidad con las especificaciones técnicas, planos tipo y de proyecto. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Cloaca - AySA" ítems: 
2.1.7. PROTECCIÓN INTERNA PARA BOCAS DE REGISTRO  
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2.3.1. BOCAS DE REGISTRO  
2.3.2. MARCOS Y TAPAS  
2.3.3. EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS BOCAS DE REGISTRO 
EXISTENTES  
2.3.4. UNIÓN DE LOS CAÑOS CON LAS BOCAS DE REGISTRO  
 

 Levantamientos y refacciones 3.2.4

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para las 
refacciones de veredas y pavimentos de cualquier tipo que se vean afectadas por los trabajos. 
El presente ítem incluye la demolición total del paquete de solado de la cancha existente según se 
indica en el plano “DEMLICION 001”. 
 
 
3.2.4.1 Veredas de cualquier tipo 

Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
 
2.2.5.2. REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS 
 
El presente ítem la materialización de un sendero en hormigón peinado H21 con malla Sima 92, de 
60 cm de ancho y 14 cm de espesor nominal variable hasta alcanzar los niveles de proyecto, sobre 
la antigua línea oficial en la intersección de la Av. San Juan y la Av. Paseo Colon según se indica en 
el “PROYECTO 001”. 

El sendero antes mencionado enmarcará un sector parquizado, incluido en este ítem que constará 
de la plantación de tepes de gramma bahiana sobre la totalidad de la superficie para consolidar el 
ensanche de vereda, junto a la plantación de 4 ejemplares de Phormium Tenax y 9 ejemplar de 
Stipa Tenuissima, ambos en envase de 7 litros. 

3.2.4.2 Pavimento de cualquier tipo 

Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
 
2.2.6.3. REFACCIÓN DE PAVIMENTOS 

 Conexiones domiciliarias 3.2.5

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las conexiones domiciliarias según 
se indica en los planos, incluyendo:  

Excavación, perforación, provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios y la 
refacción de pavimentos y veredas.  

El contratista deberá contar con la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las tareas en 
conformidad con las especificaciones técnicas, planos tipo y de proyecto. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales de Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
 
2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
Ver "Especificaciones técnicas particulares para Cloaca - AySA" ítems: 
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2.1.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS  
2.2. CONEXIONES EXTERNAS DE CLOACAS  
 
Previo al inicio de las tareas, la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de obra los 
planos  
de detalles para su aprobación. 
 

 Empalme a boca de registro existente o a ejecutar. 3.2.6

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para los 
empalmes de la instalación de las bocas de registro existentes o a ejecutar en cualquier clase de 
terreno y a cualquier profundidad, incluyendo:  
Acopio y/o evacuación del material de excavación. 
Entibados de la excavación 
Desagote de zanja y/o depresión de napa si resultasen necesarios. 
Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería. 
Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño. 
El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución si no 
pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación contractual, así 
como la evacuación del material sobrante.  
Acarreo y colocación del accesorio correspondiente y de todos los materiales, cañerías y piezas 
especiales para que queden en conformidad "Especificaciones técnicas de Aysa" y los planos tipo. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales de Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
 
2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Cloaca - AySA" ítems: 
 
2.3. ESPECIFICACIONES VARIAS  
2.3.3. EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS BOCAS DE REGISTRO 
EXISTENTES  
2.3.4. UNIÓN DE LOS CAÑOS CON LAS BOCAS DE REGISTRO  

3.3 REUBICACION DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE     

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REUBICACIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA POTABLE 
PEAD DN160mm PN 10 

A los efectos de cumplimentar las tareas a continuación descriptas deberá darse cumplimiento a lo 
establecido en la versión vigente de los siguientes documentos: 

 

· Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Provisión de Agua y Desagües 
Cloacales (AySA) – Anexo 1 

 
· Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Provisión de Agua (AySA) – Anexo 2 

 
· Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados por AySA – Anexo 4 
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 Excavación a cielo abierto 3.3.1

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la 
instalación de las cañerías en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, incluyendo:  
Cateos exploratorios 
Acopio y/o evacuación del material de excavación. 
Entibados de la excavación 
Desagote de zanja y/o depresión de napa, si resultasen necesarios. 
Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería y de la zona del caño. 
Provisión y colocación del material geotextil. 
El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución si no 
pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación contractual, así 
como la evacuación del material sobrante.  
Excavación a cielo abierto 
Acarreo y colocación de la cañería, piezas especiales y válvulas esclusas. 
Ejecución de los anclajes de las piezas especiales y asientos de válvulas. 
Provisión y colocación de la cinta de ubicación y detección de las cañerías no metálicas. 
 
Todos los materiales que se incorporen a la obra deberán ser da la mejor calidad dentro de su tipo y 
en conformidad con las “Especificaciones técnicas generales Agua y cloaca de Aysa" y los planos 
tipo. 
No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 

La dirección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control y el contratista deberá entregar las muestras requeridas. 

En el caso de que el contratista necesitara o deseara cambiar algún material que haya sido 
previamente aprobado, deberá presentarlo previamente para su aprobación. 

Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales de Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
 
2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 3 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
 
2.1. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS  

 Cañerías PEAD DN 160 mm PN10 3.3.2

Acarreo y colocación 
La colocación de cañería incluirá los trabajos de : acarreo de materiales, materialización de los 
asientos, colocación de ramales y piezas especiales, excluidas las válvulas y juntas de aros de 
goma; los cortes de caños y piezas, los revestimientos internos y externos, las pruebas hidráulicas, 
limpieza y desinfección de las cañerías y la recolocación o reemplazo de los caños y piezas 
especiales que resultasen defectuosos, los bloques de anclajes y la protección contra la corrosión 
(protección catódica, film de polietileno, etc.). 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
 
2.1.1.2. TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACION DE LOS MATERIALES 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems 
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2.1.2. PRECAUCIONES A OBSERVARSE EN LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS 
ESPECIALES  
2.1.3. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES  
2.1.4. TAPADA DE CAÑERÍAS  
2.1.5. ANCLAJE DE CAÑERÍAS  
2.1.6. ASIENTO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC, POLIETILENO Y FUNDICIÓN DÚCTIL 
2.1.7. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
 
Cañería y piezas especiales 
Todos los materiales que se incorporen a la obra deberán ser da la mejor calidad dentro de su tipo y 
en conformidad con las “Especificaciones técnicas de Aysa" y los planos tipo. 
No se permitirá el empleo de material que no haya sido previamente aprobado. 

La dirección de Obra puede solicitar en cualquier momento una nueva presentación de los 
materiales para vigilancia y control  y el contratista deberá entregar las muestras requeridas 

En el caso de que el contratista necesitara o deseara cambiar algún material que haya sido 
previamente aprobado, deberá presentarlo previamente para su aprobación. 

El material a utilizar para el nuevo trazado de la cañería de Agua es PEAD DN 160mm PN 10, 
Incluyendo: 
Cañería recta y piezas especiales, Codos , Tes, Reductores etc. 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
1.2. CAÑERÍAS - PIEZAS ESPECIALES 
1.2.5. CAÑOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  
1.2.6. PIEZAS ESPECIALES 
2.3.2. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESAGOTE DE LAS CAÑERÍAS  

 Ejecución de cámaras 3.3.3

3.3.3.1 Ejecución de cámaras para hidrantes DN80 

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la 
ejecución de las cámaras para hidrantes, incluyendo: 
Excavación 
Rellenos 
Entibados 
Depresión de napa si fuera necesario 
Provisión, acarreo y colocación del hormigón armado 
Rotura y refacción de pavimentos y veredas 
Instalación del accesorio correspondiente y de todos los materiales, cañerías y piezas especiales 
dentro de la cámara. 
Colocación de marcos, tapas, cajas, escalones, etc.  
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
1.2.9. HIDRANTES - TOMAS PARA MOTOBOMBAS  
2.3.1. CÁMARAS PARA, HIDRANTES, VÁLVULAS MARIPOSA, VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS 
PARA MOTOBOMBAS  
 

Provisión de hidrantes y materiales para las cámaras 

Incluyendo cajas y piezas especiales para su instalación, excepto el ramal de derivación incluido en 
la provisión de cañerías y piezas especiales 
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Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
1.2.9. HIDRANTES - TOMAS PARA MOTOBOMBAS  
2.3.1. CÁMARAS PARA, HIDRANTES, VÁLVULAS MARIPOSA, VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS 
PARA MOTOBOMBAS  
2.1.7. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
2.3.3. DIÁMETROS DE LOS RAMALES PARA VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS PARA 
MOTOBOMBAS  
 
3.3.3.2 Ejecución y provisión de cámaras y válvulas 

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la 
ejecución de las cámaras para hidrantes, incluyendo: 
Excavación 
Rellenos 
Entibados 
Depresión de napa si fuera necesario 
Provisión, acarreo y colocación del hormigón armado 
Rotura y refacción de pavimentos y veredas 
Instalación del accesorio correspondiente y de todos los materiales, cañerías y piezas especiales 
dentro de la cámara. 
Colocación de marcos, tapas, cajas, escalones, etc.  
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
2.1.7. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
2.3.1. CÁMARAS PARA, HIDRANTES, VÁLVULAS MARIPOSA, VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS 
PARA MOTOBOMBAS  
 
Provisión de válvulas esclusas 
Incluyendo todos los accesorios necesarios como campanas, tubos de PVC, vástagos de maniobra, 
sobremachos, cajas en forma de brasero, adaptadores de brida, etc. 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
1.2. CAÑERÍAS - PIEZAS ESPECIALES - VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
1.2.2. VÁLVULAS ESCLUSA  
2.1.7. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
2.3. ESPECIFICACIONES VARIAS  
 
Provisión de válvulas esclusas 
Incluyendo todos los accesorios necesarios como campanas, tubos de PVC, vástagos de maniobra, 
sobremachos, cajas en forma de brasero, adaptadores de brida, etc. 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
1.2. CAÑERÍAS - PIEZAS ESPECIALES - VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
1.2.2. VÁLVULAS ESCLUSA  
2.1.7. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
 

 Levantamientos y refacciones 3.3.4

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para las 
refacciones de veredas y pavimentos de cualquier tipo. 
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3.3.4.1 Veredas de cualquier tipo 

Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
2.2.5.2. REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS 
 

3.3.4.2 Pavimento de cualquier tipo 

Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
2.2.6.3. REFACCIÓN DE PAVIMENTOS 

 Ejecución de empalme de cañería a instalar sobre cañería existente 3.3.5

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para la 
ejecución de los empalmes de la cañería a instalar sobre cañería existente, anulación de 
instalaciones y compostura de cañerías, incluyendo: 
Cateos exploratorios 
Excavación a cielo abierto 
Rellenos 
Entibados 
Depresión de napa si fuera necesario 
Rotura y refacción de pavimentos y veredas 
Corte y retiro de cañerías a desafectar y ejecución de los bloques de anclaje 
Colocación de cañerías, piezas especiales y tapones. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales de Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
 
2.3.4. EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES  

 Anulación de instalaciones y compostura de cañerías con colocación de Tapón 3.3.6

 
La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las tareas necesarias para dejar 
fuera de servicio cañerías, cámaras, válvulas, etc. 
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
2.3.5. CAÑERIAS A DEJAR FUERA DE SERVICIO  

 Conexiones domiciliarias 3.3.7

La Empresa Contratista deberá proveer los materiales y realizar las conexiones cortas domiciliarias 
según se indica en los planos, incluyendo:  
Excavación, perforación, provisión, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios, rotura y  
refacción de pavimentos y veredas.  
El contratista deberá contar con la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las tareas en 
conformidad con las especificaciones técnicas, planos tipo y de proyecto. 
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Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 1 
"Especificaciones técnicas generales de Agua y Cloaca - Aysa" ítems: 
 
2.1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  
2.2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS TAREAS  
 
Ver materiales aprobados y especificaciones técnicas de las tareas en el presente Anexo 2 
"Especificaciones técnicas particulares para Agua - AySA" ítems: 
 
2.2. CONEXIONES EXTERNAS DE SERVICIO DE AGUA  
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA NORMA N°2 

 

Previo al inicio de las tareas, la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de obra los 
planos de detalles para su aprobación. 

3.4 VARIOS – TRABAJOS FINALES 

 Limpieza periódica y final de obra 3.4.1

La Empresa Contratista deberá hacerse cargo de la limpieza del edificio antes de iniciar los trabajos, 
eliminando todo elemento suelto que se encuentre en los locales a demoler. 

También se encargará de la limpieza en la vía pública, producto del polvo y los escombros de la 
demolición y que afecten al tránsito, debiendo realizar dicha tarea tantas veces como sea necesario, 
durante todo el plazo de ejecución de la obra hasta la Recepción Provisoria. 

Asimismo, realizara el riego obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo en el ambiente de trabajo 
y a propiedades de terceros y/o vía pública. Durante los trabajos se deberá proveer al personal de 
mascarillas antipolvo que correspondan. 

La obra deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas de demolición. Si la producción de 
polvo o escombros provenientes de la demolición causare molestias sobre la vía pública, La Empresa 
Contratista deberá proceder inmediatamente a la limpieza de la misma, tantas veces como fuera 
necesario. 

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación La Empresa Contratista retirará de la edificación 
lindera, dentro de las veinticuatro horas de concluidos los mismos, los materiales que hayan caído y 
ejecutará la limpieza que corresponda. 

Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se 
realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el 
reacopio de materiales, revisión de equipos, mantenimiento y andamios, vallas, etc. 

Todos los deshechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos deben ser eliminados 
por La Empresa Contratista, estando prohibido enterrarlos y/o abandonarlos en la vía y/o espacios 
públicos. 

La Empresa Contratista deberá separar los deshechos y mantenerlos así hasta su retiro, de forma tal que 
no se mezclen los no contaminados con los que sí lo están. 

Al finalizar los trabajos, la Empresa Contratista retirará todos los desperdicios y desechos del lugar y el 
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entorno de la obra. Así mismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y 
materiales sobrantes, entregando la obra perfectamente limpia. 

Previamente a las tareas de la limpieza final de obra, deberá procederse al retiro de las máquinas, 
equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. 

Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta de la Empresa Contratista, quién deberá proveer 
el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta 
ejecución de los mismos.  

La Empresa Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras 
temporarias. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 

El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por la Empresa Contratista. 

La Inspección de Obra exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula, a su juicio, hasta que no se haya 
dado debido cumplimiento a la presente disposición.  

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta 
exclusiva de la Empresa Contratista. 



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
 

Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: PET “REUBICACION DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE Y CLOACAL - ETAPA II”
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