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1. GENERALIDADES

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

Ante la necesidad de delimitar dentro del parque sectores de acceso público gratuito y otro
público arancelado, se planificó la ejecución de nuevos cercos de contención perimetral y
accesos. La ubicación de los puntos de los accesos será sobre Plaza Italia y sobre Av. Del
Libertador, dentro del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.2 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el barrio de Palermo, Comuna 14, República de la India 3.000.

1.3 OBJETO

La presente licitación tiene por objeto realizar nuevos cercos de contención perimetral y
accesos, los cuales fueron proyectados con una materialidad que busca generar el menor
impacto visual y de integración con el entorno, y una arquitectura relacionada al Ecoparque
Interactivo

Los accesos, son lugares semi-cubiertos que señalizarán y controlarán el ingreso y egreso,
además de que funcionarán como lugar de sombra y resguardo de lluvia para el público en
general y para el personal que disponga el Ecoparque Interactivo para la atención del
visitante. La estructura se realizará en un material resistente a las contingencias de la
intemperie y que además sea de fácil mantenimiento.

Y en cuanto a los cercos de contención perimetral, funcionarán como límites contundentes
dentro del paisaje del Ecoparque Interactivo, los cuales además contendrán portones de
acceso para personal y de los vehículos que se utiliza para la logística interna del parque.

1.4 ALCANCE DEL PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad definir los lineamientos
conceptuales, metodológicos, técnicos y de procedimientos de aplicación, para ejecutar las
obras de “Cercos de contención perimetral y accesos”.

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas que más
adelante se desarrollan y que son de aplicación en esta obra, se perfeccionan, amplían,
corrigen y/o modifican según las consultas formuladas por los Oferentes de la Licitación, y
pasan una vez incorporados, a ser parte del Contrato a suscribir por la Empresa
Adjudicataria.

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
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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.

La oferta debe incluir todas aquellas tareas que sea necesario ejecutar la obra, cumpliendo
con todas las normativas vigentes para garantizar la seguridad de usuarios y de los
espacios.

Cualquier omisión o divergencia de interpretación que no sea salvada durante la
presentación de las ofertas, no dará derecho a reclamo de ningún tipo en concepto de
adicionales. Se estipulan las condiciones y relación a las que debe sujetarse La 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 de la Inspección de Obra para
su correcta ejecución y ajuste a las exigencias contractuales.

La obra debe responder acabadamente a su fin, de acuerdo a las reglas del buen arte. Es de
aplicación lo establecido en la Ley Nº 5752 de transformación progresiva del Jardín
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", las normativas y
recomendaciones tanto de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes
Históricos en el ámbito nacional, como de la Inspección de Interpretación Urbanística-APH
en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.5 LISTADO DE PLANOS

IMP 00 – Plano de Implantación

IMP 01 – Plano de Implantación

ARQ 00 – Planta y vista cerco

ARQ 01- Planta punto de control

ARQ 02 – Vista y Cortes Punto de Control

1.6 NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. En caso de
contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente:

1. Pliego de Especificaciones Técnicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
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3. Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

4. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

5. Normativas particulares expresados en los apartados específicos de cada instalación
o especialidad:

6. ASTM – American Society for Testing Material (USA).

7. Norma CIRSOC 201

8. NFPA – National Fire Protection Association (USA).

9. ANSI – American National Standards Institute (USA).

11. Edilicios, Construcciones e Instalaciones.

12. Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de
Instalaciones eléctricas en inmuebles.

13. Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación
sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no
estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones,
con los Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la
Inspección de Obras. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán
las más exigentes.

A todos los efectos, las normas citadas se consideran formando parte del presente Pliego y
de conocimiento de La Contratista. Su cumplimiento será exigido por la Inspección de Obra y
la interpretación con relación a divergencias doctrinarias o a su aplicabilidad es de su
exclusivo arbitrio.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

● Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de
Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras
Estructuras”; CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento

● Sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005 “Reglamento Argentino de Cargas de
Diseño para las Estructuras durante su Construcción”.

● Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de
Estudios Geotécnicos” c) Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005
“Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón”

● Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de
Acero para Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos
Estructurales de Tubos de Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento
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Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en
frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de
Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con Bulones
de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras
Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular”

● Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de
Estructuras de Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para
Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural.

● Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de
Aluminio” y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de
Estructuras de Aluminio”

● 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.

● Edilicias: Código de Planeamiento Urbano y de Edificación de GCBA.

1.7 OBLIGACIONES DE LA 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 La Contratista.
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna
especie. No podrá eximirse a La Contratista de su responsabilidad técnica por la realización
de los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aun cuando en los
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.
b) Interpretación de la documentación: es responsable por la correcta interpretación de los
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente
pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad, no serán motivo de reconocimiento adicional
alguno ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas
en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.
c) Presentación de Documentación: deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección
de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.
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d) Plan de Trabajos: propondrá un plan de trabajos, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposición o no entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Anexo para su
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación
de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de
las partes originales, evitando su alteración o deterioro.
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos
con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.
Indefectiblemente se deberá garantizar la normal circulación en el sector involucrado,
garantizando las condiciones de seguridad y restringiendo el ingreso a la obra.
Deberá asimismo informar fehacientemente sobre horarios previstos de trabajo, recorrido de
maquinarias y camiones, con el objetivo de obtener la autorización requerida para la
ejecución de las tareas.
e) Reuniones de Coordinación: deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la
obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de Anexos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo
de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las
necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, deberá comunicar y transferir el contenido
de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por la Inspección de Obra.
f) Aprobación de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el
estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se trate. La
Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller,
depósito y/u oficina, que estime oportuna a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados
para sí o a través de empresas subcontratadas.
Se compromete a avisar en forma fehaciente a la Inspección de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de
inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, facilitará el acceso de la
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su
aprobación.
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g) Registro de los Trabajos: llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras,
del resultado de los trabajos realizados y de la información que obtenga como consecuencia
de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido a la Inspección de Obra,
la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento
fehaciente. Se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas,
croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.
h) Planos de Obra: deberá presentar para conocimiento de la Inspección de Obra los planos
que a continuación se detallan
Arquitectura: Planos de demolición - planos generales - replanteos, cortes y planos de
detalles.
Este listado podrá ser alterado según los requerimientos de la obra.
Los planos serán dibujados de acuerdo a las Normas I.R.A.M. en las escalas a determinar
por la Inspección de Obra.
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.
Se presentará la documentación en CD o soporte digital en Autocad 2010 y tres juegos de
copias de cada plano, con una anticipación mínima de 15 días hábiles, en relación a la fecha
indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado
por la inspección de obra. Queda expresamente aclarado que no podrá ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento de
la Inspección de Obra.
i) Planos conforme a obra: deberá confeccionar y entregar a la Inspección de Obra, a partir
de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción
Provisoria, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes del y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.
Estos serán dibujados en formato digital y se entregarán 2 (dos) en soporte digital con
Autocad 2010.
Además, se entregarán 3 (tres) copias en papel, los que serán firmados por el
Representante Técnico de La Contratista de:
- Replanteos.
- Arquitectura.
-Cortes y vistas.
- Detalles.
- Cálculos.
- Especificaciones técnicas de materiales utilizados.
- Memoria de mantenimiento.
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1.8 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 mencionan en la documentación de la presente
contratación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de
la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá
ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo
a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más
apropiados a cada efecto.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios
ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra
se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

Deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la
oferta.

1.9 ERRORES U OMISIONES

La Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la
obligación de señalarlos a la Inspección de Obra para que sean corregidos, si
correspondiera. Si La Contratista no los señalará oportunamente, serán a su cargo los
trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán
justificar ampliaciones de plazo.
La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización
de la obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y
conservación de la misma, hasta la recepción definitiva.

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá
comunicarlo a la Inspección de Obra por escrito, antes de iniciar el trabajo.

1.10 CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.

Para ello, La Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación
de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o
disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas
finalidades.
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1.11 CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto La Contratista deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de
lo establecido en la documentación presente.

La Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentación, sino también todo lo necesario para que ésta resulte completa de acuerdo a
su fin.

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero
que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones de La
Contratista, deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el
resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo,
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las
obligaciones de La Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que
integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en
forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que,
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

La Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los
trabajos o sean necesarios para su correcta terminación.

La Contratista deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar perfecto
funcionamiento de la obra y su máximo rendimiento, y tendrá que asumir también todos los
gastos que se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás
erogaciones.

1.12 COORDINACIÓN DEL TRABAJO

La Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma
aprobada por la Inspección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo de La Contratista causados por su negligencia,
serán efectuados por el mismo a su propia costa.

La Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo
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con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completará todo
el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obra, sin costo adicional. Los planos
contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones
generales, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos.

El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento
contractual será incluido en el Contrato.

Si dicha clarificación no fuera solicitada, La Contratista llevará a cabo todo el trabajo como
se indica sin costo adicional. Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección de Obra
antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles
específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las
normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de
los fabricantes de los productos provistos, será responsabilidad de La Contratista resolver al
efecto, previa aprobación de la Inspección de Obra.

La ubicación de caños, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias
anticipadas y producidas. La Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada
cañería y conductos antes de la instalación. Las líneas con declive tendrán derecho de paso
sobre aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendrán
derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones,
transiciones y cambios de dirección en las cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido
para mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en
los planos.

La Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean
necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección.

1.13 PROYECTO

El desarrollo de los elementos indicados en los Planos del presente Pliego es aproximado y
la ubicación exacta deberá ser coordinada por La Contratista y aprobada por la Inspección
de Obra conforme a las instrucciones que ésta imparta. La Contratista deberá haber
consultado todos los planos de la presente Licitación. En caso de que por alguna
circunstancia los requerimientos técnicos le impidan cumplir con la ubicación indicada
debiendo modificar el proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para
subsanar dicho inconveniente y solicitará la consulta correspondiente a la Inspección de
Obra que resolverá al respecto.

Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los
elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación.

En ningún caso La Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna
sin el conocimiento y la autorización de la Inspección de Obra.
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La Inspección de Obra no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las
precauciones y/o de los trabajos provisorios que La Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo.

La Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar
origine.

Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de
ejecutados los trabajos, La Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y
disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

La Contratista y los Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el acceso a la
Inspección de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los materiales,
verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea
solicitado por la Inspección de Obra.

1.14 AYUDA DE GREMIOS

Estarán a cargo de La Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos
los trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las
especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas.

1.15 INSPECCIONES Y PRUEBAS

La Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, equipos o trabajos realizados.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las
reparticiones o entes competentes, La Contratista deberá realizar en cualquier momento
esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obra estime
convenientes, y cuando esta lo disponga, aún en el caso que se hubieran realizado con
anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de la ejecución de la obra.

De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área
aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, qué tipo de prueba se realizó, el
resultado, y la firma de La Contratista, el representante del producto y de la Inspección de
Obra.

Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que éstas estén aprobadas, se
procederá a la ejecución de una prueba general.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y
serán provistos por La Contratista.
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1.16 MATERIALES Y ENSAYOS

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto
por La Contratista y/o fabricante y quedará sujeto a aprobación de la inspección de obra. Se
realizarán también los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras, teniendo
derecho La Contratista o su Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente
con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de
no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán
como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos será a
cargo de La Contratista.

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de
inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios
para la Inspección de Obra.

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, cerrado,
provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra
se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente pliego. El retiro
y reemplazo del material rechazado será por cuenta de La Contratista.

1.17 MUESTRAS

Será obligación de La Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra,
requisito sin el cual no podrán ser utilizados en la misma. Sus características particulares se
ajustarán a las peculiaridades que más adelante se prescriben en cada ítem descripto del
presente pliego; se exigirán los materiales de mejor calidad reconocida en plaza.

Se establece 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 o como mínimo veinte
(20) días hábiles antes de que esos materiales o elementos deban ser empleados en la obra,
de ambas fechas la que resulte cronológicamente anterior, se deja constancia que los plazos
establecidos precedentemente pueden ser modificados a criterio de la Inspección de Obra.

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a
los efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra,

Si La 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.
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La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas,
quedará a opción de la Inspección de Obra. 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 La Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se
considerarán incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será el único responsable
por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

La presentación de muestras se hará acompañada de la siguiente planilla modelizada por
cuadruplicado:

Modelo:

Obra:

Empresa:

Descripción de la muestra:

Ítem:

Fecha inicio de tarea según plan de trabajo:

Fecha presentación de la muestra:

Observaciones de la Inspección de obra:

Aprobación por la Inspección de obra:

Fecha:

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, en planos de detalle y/o en PET, deberá ser aprobado por la Inspección de
Obra.

1.18 REGISTRO DE LOS TRABAJOS

La 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. La Contratista se
compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis,
fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.
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En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

-Tipo de encuadre:

*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como
así también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser
generales ni panorámicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se
pueda.

*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas
diferentes de la obra en general.

-Resolución: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 3264x2448
px (Esc: 4:3).

-Sistema de color: RGB.

-Formatos de archivos: JPG, TIF, PNG.

-Protocolo de nombre de archivo: Las imágenes deberán ser nombradas de las siguientes
maneras: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA

Ejemplo: EF-Fachada 01-220617.JPG

1.19 PROTECCIÓN PATRIMONIAL Y PAISAJISMO

1.19.1 PROTECCIÓN ESCULTURA EL ECO (AUTOR: LOLA MORA)
La contratista ejecutará uno de los cercos de contención perimetral y accesos y puestos de
control a metros de una escultura, la cual no deberá perder relevancia en el entorno ni
contaminación visual. Se deberá respetar un distanciamiento de al menos 5 mts a la nueva
obra.

Se adjunta ubicación y foto.
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1.19.2 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspección de Obra. En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un
tunelado, deberán alejarse de la línea de proyección de la copa con el suelo.

La contratista se hará responsable de todo daño total o parcial ocasionado a los árboles.
Bajo las órdenes de la inspección de obra y/o inspección de parquización se deberá
reemplazar los árboles según el sistema de compensación ambiental por equivalencia de
secciones arbóreas (SICAPESA).

TRASLADO DE ESPECIES EXISTENTES

Si fuera necesario, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de
Parquización, se deberán trasplantar los ejemplares que así lo requieran por razones
imprevistas.

PROVISIÓN DE VEGETACIÓN

Si fuera necesario, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, La contratista
deberá proveer los ejemplares botánicos que detalle la Inspección de Parquización, bajo el
concepto de compensación por el retiro de vegetación sobre la traza de la obra.
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1.20 BIENESTAR ANIMAL Y HORARIOS DE TRABAJO DENTRO DE ECOPARQUE

El bienestar de los animales es nuestra principal preocupación, se recomienda incluir en el
plan de trabajo medidas paliativas que generen el menor impacto negativo en el entorno
cercano a los animales.

Los días permitidos de trabajo con ruidos son lunes y martes de 8:00 hs a 16:00 hs, jueves y
viernes 8:00 hs a 17:00 hs y sábado 8:00 hs a 14:00 hs. Los miércoles es día no laborable y
deberá ser aprobado por la Inspección de Obra en caso de ser necesario, pero con la
condición no negociable de “cero ruidos mecánicos”. (Amoladoras, martillos neumáticos,
retroexcavadoras, etc).

Por pandemia, se deberá respetar los horarios de trabajo que coincidan con el de los
cuidadores, en caso de estar cerca de las zonas con animales.

2. TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO DE OBRA Y NIVELACIÓN

La Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las
obras correspondientes al predio.

La Contratista procederá a quitar del área de la construcción plantas, malezas, residuos,
restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección de Obra
pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno y estén indicados
en los planos del proyecto.

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 los árboles o arbustos, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno,
asimismo y aun cuando ello no surja específicamente de la documentación, la Inspección de
Obra 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.

La Contratista deberá efectuar la limpieza previa y el replanteo, 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.

Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante
tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y
desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.
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Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del area de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo de La Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro
y transporte.

2.2 DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA

LA CONTRATISTA REALIZARÁ LA INGENIERÍA DE DETALLE CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS
EN FORMA COMPLETA. PROCEDERÁ A DESARROLLAR EL PROYECTO EJECUTIVO,
COMPLEMENTANDO ACABADAMENTE LA INFORMACIÓN EMANADA DEL COMITENTE
EN LOS PRESENTES DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PLIEGO LICITATORIO,
INCLUYENDO LA DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DE CADA UNA DE LAS PARTES
COMPONENTES DE LA OBRA.

Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, planos conforme
a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales, detalles constructivos y
cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección de Obra, y hasta
obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir
ajustes o modificaciones La Contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo
indicado en este Proyecto.

La Contratista deberá relevar e indicar en planos todos aquellos elementos existentes en el
área de los trabajos, ya sean estos superficiales o incluidos en los sustratos. Estos planos
detallarán todos los elementos encontrados como construcciones, cañerías, cables,
equipamiento fijo y móvil, así como detalles de estructura e instalaciones, y serán la base
sobre la cual La Contratista proyectará los detalles definitivos y enviará los mismos a la
Inspección de Obra para su aprobación. Los detalles definitivos deberán cumplir con lo
especificado en los planos y documentos de esta licitación, que a este efecto serán
considerados como de condiciones mínimas a cumplir.

Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte
del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra, ejecutando las
emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentación
de Obra.

El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resulten claros para la
correcta evaluación de los trabajos, previo a su ejecución. Los mismos deberán rotularse con
la leyenda “Planos de Proyecto Ejecutivo” y deberán ser firmados por el Representante
Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la
Inspección de Obra lo que será comunicado oportunamente a la Empresa Adjudicataria, a fin
de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.

Se incluirá en el proyecto ejecutivo para las intervenciones estructurales que deban
realizarse o adecuarse, con sus correspondientes memorias de cálculo.
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Los planos ejecutivos de proyecto serán presentados a la Inspección de para su aprobación,
previo al inicio de la obra, los mismos deberán ser dibujados en CAD, no admitiéndose
documentos a mano alzada bajo ninguna circunstancia.

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 15 (QUINCE) días
contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado completo de
la documentación a presentar, que contará con planos, modelos 3D, planillas, memorias de
cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los
documentos de orden técnico a presentar, según requiera la Inspección de Obra.

Se deberá presentar también el Plan de trabajos definitivo, en forma de gráfico Gantt
confeccionado por el método de Camino Crítico. El mismo deberá ajustarse a las fechas
calendario de iniciación y terminación contractual. El documento mencionado deberá
concordar con el presentado en la oferta. Deberá ser actualizado y entregado en cada
entrega parcial, y ante cualquier modificación producida por imprevistos.

La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y
calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria.

Los planos serán elaborados por La Contratista y luego serán aprobados por la Inspección
de Obra. Se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2018,
planillas en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word, 3 copias ploteadas por
cada entrega parcial de documentación.

La Empresa Contratista no podrá realizar tareas de ejecución salvo los trabajos preliminares
hasta tanto no reciba por escrito la aprobación de dicha documentación.

La Inspección de obra, en el marco de sus competencias se encuentra facultada para
rechazar la antedicha documentación y exigir los elementos aclaratorios necesarios (planos
de arquitectura y de detalle, planillas de cálculo, esquemas, etc.) o el cambio de escala de
los dibujos realizados, si a su solo juicio los considera insuficientes o mal ejecutados.

Al finalizar los trabajos y en el plazo perentorio de 30 días contados a partir de la fecha del
Acta de Recepción Provisoria, La Empresa Contratista será responsable de la confección y
firma de los planos Conforme a Obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

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 generales escala 1.200 / 1.100. Todas las necesarias.

.  Cortes generales escala 1.100, mínimo cuatro; cortes de detalles escala 1:20, mínimo dos.

. Detalles escala 1.5 / 1.10 / 1.20 de todos y cada uno de los elementos constitutivos nuevos
y de reemplazo del proyecto.
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. Planos y cálculos de todos los componentes estructurales que componen el
proyecto.

Planos conforme a obra:

.  Plantas generales escala 1.200 / 1.100. Todas las necesarias

.  Cortes generales escala 1.100, mínimo cuatro.

. Detalles escala 1.5 / 1.10 / 1.20 de todos y cada uno de los elementos constitutivos del
proyecto.

.  Planos y cálculos de todos los componentes estructurales incorporados o reemplazados.

PLAZOS DE ENTREGA DE LAS PRESENTACIONES

La Contratista entregará los planos de proyecto a la Inspección de Obra para su revisión y
calificación, dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado, pero
como mínimo quince (15) días antes de la adquisición de los materiales para la colocación
de cada parte en la Obra.

La Contratista no iniciará ninguna parte de las obras hasta tanto los Planos de Proyecto
Ejecutivo y/o Documentación Técnica estén aprobados por la Inspección de Obra. Se
revisarán los Planos de Proyecto Ejecutivo y demás elementos enunciados, a los efectos de
que los mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los
requisitos de los documentos del contrato.

La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de
su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo,
desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los
trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de
coordinar sus trabajos con otros gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o
incompletos.

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada
modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción.

2.3 OBRADOR, OFICINA TÉCNICA, DEPÓSITOS Y SANITARIOS

LA CONTRATISTA ACORDARÁ CON LAS AUTORIDADES DEL ECOPARQUE Y LA INSPECCIÓN
DE OBRA UN ESPACIO PARA OBRADOR, ACOPIO DE LOS MATERIALES QUE SE
INCORPORARÁN A LA OBRA, COMO ASÍ TAMBIÉN PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR
TODOS LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO REMOVIDOS Y DEBAN SER RECOLOCADOS, UNA
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OFICINA PARA EL REPRESENTANTE TÉCNICO, SANITARIOS QUÍMICOS Y UN ESPACIO DE
VESTUARIO PARA CAMBIADO Y ASEO PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS OBRAS.

Estas instalaciones deberán prever un lugar de acopio y serán dimensionadas para
satisfacer las necesidades de los períodos de mayor presencia de mano de obra. Previo al
inicio de la obra, La Contratista deberá presentar una memoria y planos con las
características de las instalaciones destinadas al obrador, así como de los demás espacios o
instalaciones secundarios para la adecuada ejecución de los trabajos, necesarios para la
aprobación de la Inspección de Obra.

Las instalaciones, además, deberán cumplir con la normativa vigente en lo que respecta a
seguridad e higiene. Serán de calidad tal que aseguren una correcta prestación durante todo
el período de la obra, construidas prolijamente, ofrecerán un buen aspecto y serán
desmanteladas por La Contratista al finalizar la obra sin ningún cargo extra.

El uso de la zona para obrador se efectuará sin cargo alguno para La Contratista,
obligándose a mantenerla y devolverla en perfecto estado de conservación y aseo, libre de
desperdicios y sobrantes, estando a su exclusivo cargo el gasto que demande dicha tarea.

Todas estas instalaciones serán conservadas en perfectas condiciones de higiene por La
Contratista, estando también a su cargo la iluminación, provisión y distribución de energía
eléctrica y agua a los mismos. La Inspección de Obra está facultada para exigir, cuando así
lo considere, la intensificación de la limpieza periódica. Se construirá con placas de fenólico
o material de similares características con una altura mínima de 3,00 m.

El depósito para materiales previsto se ejecutará con tabiques de tableros fenólicos con
bastidor metálico o de madera de una adecuada terminación, incluyendo pintura y portón de
acceso con herrajes y cerradura de seguridad.

Estos locales se dispondrán de modo que no molesten la marcha de los trabajos, ni el
normal funcionamiento del edificio. El obrador debe cubrir todas las necesidades de la obra
incluyendo además del vestuario del personal, un comedor y depósitos. Los materiales serán
perfectamente estibados y resguardados en el obrador, ordenados por su tipo y
características. Las piezas originales retiradas para su recolocación, se embalarán y
protegerán en sectores destinados a tal fin en el lugar de guardado que la Inspección de
Obra indique. Cada pieza deberá llevar etiqueta con precinto inviolable, con su
correspondiente código de ubicación y procedencia más la fecha de retiro.

Se deberá proveer de una adecuada iluminación a los distintos sectores del obrador,
depósito, vestuarios, baños y oficina técnica, así mismo se deberá instalar un sistema de
iluminación de emergencia. Deberá ser un sistema de iluminación completo, autónomo y
seguro que contará con un tablero de electricidad propio.

Servicios de salubridad en obra: La Contratista dispondrá las medidas necesarias para la
ejecución de las instalaciones sanitarias e infraestructura para que su personal cuente con
las siguientes comodidades básicas de obra:
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Deberá proveer de servicios sanitarios para el personal, respetando la siguiente proporción
de artefactos por cada (15) quince trabajadores por sexo:

- Dos (2) inodoros

- Dos (2) lavabos

- Cinco (5) duchas con agua caliente y fría

Deberá contar con caudal de agua necesaria para la cantidad de artefactos requeridos; pisos
antideslizantes y con desagüe; paredes, pisos y techos de fácil limpieza y desinfección;
iluminación y ventilación apropiada; puertas que permitan el cierre interior; limpieza diaria y
desinfección periódica.

La Inspección de Obra determinará la posibilidad de uso de un servicio telefónico fijo del
Ecoparque, en las condiciones que se fijarán oportunamente. El costo de dicho servicio,
instalación y abono estarán a cargo de La Contratista.

La Contratista deberá proveer equipamiento para la oficina de Inspección de Obra
excluyendo el ámbito físico, compuesto de dos (2) mesas tipo puesto de trabajo con cajonera
con cerradura, una (1) una mesa de reuniones de 1.50 x 0.90, una (1) cajonera rodante,
cuatro (4) sillas, dos (2) armarios de 1,50 x 0.80, con cerradura, un (1) artefacto de
iluminación de escritorio y tres juegos de elementos de seguridad (cascos – guantes -
arneses), todo en perfecto estado de uso e higiene.

La calidad del equipamiento será de características similares o superiores al equipamiento
del área administrativa del Ecoparque. Se deberá adaptar la instalación eléctrica para
posibilitar la conexión de dos computadoras Las obras transitorias, una vez cumplido su
cometido, deberán ser desarmadas y retiradas de la obra, antes de la recepción definitiva de
los trabajos permanentes, si no hay indicación en contrario por parte de la Inspección de
Obra.

En el caso de acordarse con el Ecoparque la libre disponibilidad de uno o más sectores que
reemplacen parcial o completamente el presente requerimiento de obrador, vestuarios,
baños, y oficina, el costo del presente ítem será economizado, proporcionalmente a la
superficie y/o a las prestaciones cedidas por el Ecoparque a La Contratista. En este caso,
quedará a cargo de La Contratista el correcto mantenimiento de las instalaciones y la
devolución de los recintos e instalaciones cedidas en las mismas condiciones recibidas, o
con las mejoras eventuales introducidas, a solo juicio de la Inspección de Obra.

2.4 CARTEL DE OBRA

La Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección de Obra, un (1) cartel de obra
rígido, de acuerdo al diseño, colores y dimensiones que el Comitente establezca, con la
leyenda respectiva que se indique en el mismo y la estructura de sostén correspondiente.
Las características técnicas serán presentadas a la Inspección de Obra para su aprobación.
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Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG 24, sobre bastidor conformado de
madera dura. Serán de 3m de ancho por 2m como mínimo, medida a confirmar por la
Inspección de Obra y deberán estar abulonados a los postes o estructura a utilizar y no
sujetados con alambre. La Empresa Contratista deberá proponer la estructura de sostén y su
cálculo correspondiente, la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel,
la carga propia y de viento según normas CIRSOC, para ser aprobada por la Inspección de
Obra. Los carteles y su estructura deberán ser pintados con dos manos de antióxido previas,
tres manos de esmalte sintético de terminación y colores según lo especificado en planos de
obra. Está totalmente prohibido la colocación de letreros con propagandas comerciales o
nombre de subcontratistas en toda la superficie de la intervención. Se colocará dentro de un
plazo de tres (3) días corridos contados a partir de la firma del Contrato y se mantendrá por
un período no menor de 10 días una vez finalizadas las obras. Deberá ser mantenido en
perfecto estado de limpieza y legibilidad. Si hubiese que efectuar reparaciones del letrero y/o
la instalación éstas serán por cuenta y cargo de La Contratista.

GRÁFICA DEL CARTEL DE OBRA:

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

2.5 CERCO DE OBRA, VALLADO DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra aprobado por
la Inspección de Obra.

Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para
seguridad, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la
Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Éstas
deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización. Queda
estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo.

Si la Inspección de Obra no indica lo contrario, dicho cerco constará de paneles fenólicos
standard de 15mm, de 1.20m x 2.40m, unidos a un bastidor de caños de 40x30x2mm, con
refuerzos diagonales de 0.80m y patas adosadas a las bases de hormigón que deberán ser
de 0.70x0.30x0.10m. Poseerá una puerta desmontable de acceso de dimensiones mínimas
0.80 x 2.00 para permitir el ingreso y egreso de personas y un portón de dos hojas de
dimensiones mínimas 2.50 x 2.40 para entrada de vehículos.
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Como terminación deberá estar pintado con esmalte sintético, color a definir, y se deberá
prever la necesidad de colocar gráficas en el caso que así lo disponga la Inspección de
Obra.

Tanto para cercos como para las pasarelas no se admitirán superficies irregulares, tanto
horizontales como verticales, y cualquier elemento saliente, cortante o mal ejecutado que
pueda poner el riesgo la seguridad tanto de usuarios como de personal de obra

Deberá asegurarse en todo momento la correcta estabilidad de dicho cerco.

Deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá
cumplir con toda la legislación vigente, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona
de trabajos.

2.6 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE OBRA

La Contratista tendrá a su cargo la vigilancia permanente en la obra, para prevenir
sustracciones y deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas.

Además, distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan una
efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y tomará otras medidas de
precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible que ocurran
accidentes durante el transcurso de la obra, conforme las normativas vigentes de seguridad
e higiene.
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2.7 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA

Limpieza diaria

La Empresa deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las
tareas sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la
marcha de los trabajos.

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior. Los
residuos deberán embolsarse.

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno.

La Contratista se limitará a las reglamentaciones y disposiciones de la Inspección de Obra
del Ecoparque Interactivo.

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los
camiones a efectos de no entorpecer las circulaciones ni los accesos en las zonas aledañas.

Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios
plásticos a efectos de impedir la caída de materiales.

Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en solados.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, artefactos, etc. serán
retiradas al efectuar la limpieza final.

Limpieza final

Al completar los trabajos, la Empresa retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de
la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias,
equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

La Empresa deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el
diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminación de los trabajos
ejecutados.

Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo
de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga.

Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la Empresa, quien también proveerá las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las tareas
citadas.

OBRA: CERCO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL Y ACCESOS
Página 26 de 35



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaria de Ambiente

Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo

La Empresa será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como
asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera
incurrido.

Todos los locales se limpiarán dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies
limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitarán con
espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

Los paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el
polvo o cualquier material extraño al paramento.

Los pisos serán liberados del polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de
mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás,
cuidando no rayar las superficies.

Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de
los caños en sus tramos horizontales.

3. DEMOLICIONES

GENERALIDADES

El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares de
demolición para la obra a la que se refiere la presente documentación.

La Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya
aprobación no podrá dar inicio a las tareas.

Asimismo, deberá realizar los trabajos dentro de las reglas del arte 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.

3.1 RETIRO Y COLOCACIÓN DE SOLADO INTERTRABADO

En los sectores donde se construirán las bases para el anclaje de los puntos de control,
como también las bases para los cercos d fijos y portones, se procederá a retirar los bloques
de solado intertrabado existente para permitir la ejecución de dichas bases.
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Deberán retirarse con sumo cuidado protegiendo las piezas para luego ser reutilizados y
colocados en el mismo lugar, en caso que alguna pieza presente alguna rotura se
reemplazara por otra nueva de iguales características.

3.2 DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (BAJO INTERTRABADO)

En los sectores donde se construirán las bases para el anclaje de los puntos de control,
como también las bases para los cercos d fijos y portones, se realizará la rotura y
levantamiento del actual pavimento asfáltico y el retiro cuidadoso y transporte final a los
lugares consensuados con la Inspección de Obra.

PROTECCIÓN DEL ENTORNO

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegerán los elementos propios
y del entorno que puedan dañarse por el polvo, agua o por impactos producidos durante el
desarrollo de las tareas. Las protecciones serán sobrepuestas mediante el empleo de
elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.) de modo de evitar su
caída o desplazamiento.

Cuando sólo se requieran protecciones contra el polvo, será suficiente usar mantas de
polietileno. Las estructuras para prevenir golpes deben estar diseñadas especialmente. En
estos casos podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. Se tendrá
especial cuidado en proteger todos los elementos de golpes, rayaduras, suciedad, etc.

La Contratista responderá ante la pérdida o rotura de elementos que se produzcan como
consecuencia de la falta de protección de los elementos durante la ejecución de las tareas
de obra.

3.3 RETIRO Y DESMONTE DE CERCADO Y ELEMENTOS  EXISTENTES

La Contratista procederá al retiro y desmonte del cercado existente en la zona de Sarmiento
y Av Libertador.

Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a
las necesidades del proyecto. Si La Contratista lo considera pertinente puede solicitar el
acopio o conservación de materiales o elementos en obra existente quedando en poder de la
Inspección de Obra la aprobación de la solicitud.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y
extracciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban
retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos
que indique la Inspección de Obra.
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La Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya
aprobación no podrá dar inicio a las tareas.

La 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

4. MOVIMIENTO DE SUELOS
Se deberá realizar un sondeo por georadar en todas las áreas a excavar, y las que indique la
Inspección de Obra, a fin de detectar instalaciones y cualquier otro elemento que pueda
interferir con la excavación.

La contratista procederá a la excavación según el tipo de fundación correspondiente para
cada uno de los elementos constitutivos. Se incluyen todas las tareas necesarias para la
correcta ejecución de los trabajos, tales como entibamientos, apuntalamientos provisorios,
drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de suelo que no se utilicen en otra tarea.

Toda excavación deberá iniciarse previa autorización de la Inspección de Obra.

Al llegar al nivel de fundación las excavaciones deberán ser perfectamente niveladas. La
Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundación de las
excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los agentes atmosféricos.

4.1 EXCAVACIÓN PARA BASES PUESTOS DE CONTROL

Se realizará la excavación en forma manual para las fundaciones, de las columnas de los
cercos d fijos, se ejecutarán de acuerdo a los planos, cálculo y dimensionamiento,
conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre excavación y el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las
lluvias. Cuando por imprevisión de La Contratista se inundarán las excavaciones,
alterándose la resistencia del terreno, o bien por errores se excediera la profundidad de los
planos, la Inspección podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de
apoyo de estructura por cuenta del Contratista.

4.2 RETIRO DE EXCEDENTES

La Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de todas las
demoliciones y excavaciones mencionadas en el presente Pliego, y los excedentes de
materiales propios de la obra, de acuerdo a las consideraciones mencionadas en
“GENERALIDADES” bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se evitará el acopio
innecesario de materiales.
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La Inspección de Obra indicará el destino de los elementos a retirar, quedando su traslado
y/o tratamiento a cargo de La Contratista.

Transporte

Estará a cargo de La Contratista el transporte de todos los excedentes de las excavaciones,
desmonte, nivelación y demoliciones y que no hayan sido utilizados para el relleno posterior
a la ejecución de las fundaciones o nivelaciones.

Deberá presentarse una certificación de volcado, donde se indique el destino final de los
materiales a tirar.

La 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 Autónoma de Buenos Aires, y se
cargarán sobre camiones con personal a cargo de La Contratista y serán trasladados y
depositados dentro de CABA donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra lo
indique.

5 HORMIGÓN ARMADO

5.1 EJECUCIÓN DE BASES DE FUNDACIÓN DE Hº Aº H21 (SEGÚN CÁLCULO) PARA
COLUMNAS DE 100 X 100 MM CON PLATABANDA VINCULADA A ARMADURA (EN
PUNTOS DE CONTROL)

Las bases de fundación serán de hormigón armado calidad H21 y estarán sujetas a
verificación estructural por parte de la empresa. De existir variaciones, la Contratista deberá
presentar a la Inspección la alternativa propuesta y justificada para su evaluación, pero en
ningún caso podrá exigir pago de adicional alguno.

Se deberán contemplar y ejecutar previamente al hormigonado todos los pases, cañerías y
espacios requeridos en el proyecto.
La nivelación se realizará con instrumentos específicos, se colocará debidamente un film de
polietileno de 200 micrones como barrera de vapor, y una vez colocados todos los elementos
necesarios para la nivelación y verificadas las dimensiones, se procederá a la colocación de
la armadura de hierro especificada según cálculo. El volcado de hormigón elaborado se
realizará con mixer. Se utilizará un hormigón de calidad H21. A medida que se vaya llenando
y nivelando la superficie con reglas, se procederá al vibrado del hormigón con un elemento
de vaina o regla vibradora.
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Previo al hormigonado, deberán soldarse a la armadura las platabandas y todas las piezas
necesarias de vinculación entre estructura de hormigón y estructura de acero, correctamente
replanteadas y niveladas.
Luego del fraguado del hormigón y cuando éste se encuentre en un estado “fresco” el cual
permite que se lo pise, pero sin dañarlo, se comenzará con el proceso de terminación.

La superficie será tratada con endurecedor no metálico color natural a razón de 2 kg/m² con
el agregado de cemento en la misma proporción. Para evitar que el mismo sea alterado por
el uso de la obra en su proceso de curado, se procederá a cubrirlo con film de polietileno y
se deberán tener especial cuidado en la manipulación de las superficies, aristas y bordes.

6 ESTRUCTURA METÁLICA

GENERALIDADES

Los siguientes ítems refieren a la ejecución y colocación de las estructuras metálicas
galvanizadas que componen el presente proyecto.

La Empresa Contratista deberá realizar el cálculo estructural definitivo y constructivo de
acuerdo a la normativa CIRSOC. Los planos generales, de replanteo, construcción de las
estructuras metálicas, preparación de los elementos estructurales, recepción y ensayos de
materiales, confección de uniones, montaje, protección contra la corrosión y el fuego,
controles de calidad, conservación de los medios de unión, estados de los apoyos, etc., se
deberán presentar ante la Inspección de Obra para su aprobación antes del inicio de la obra.

El armado de las estructuras se planificará con la intención de realizar la totalidad de
soldaduras en taller antes de montar.

Las dimensiones máximas de estas estructuras o sectores de las mismas, deben ser
compatibles con los medios de transporte disponibles.

Las uniones en obra deberán ser abulonadas.

Los planos de detalle, fabricación y los de montaje indicarán claramente las uniones
soldadas en taller y las abulonadas en obra y deberán ser aprobadas por la Inspección de
Obra previamente a su ejecución.

6.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PÉRGOLA DE ACCESO METÁLICA S/ DETALLE

La Empresa Contratista procederá al cálculo estructural y desarrollo de la ingeniería de
detalle a aprobar por la Inspección de Obra, previo a la construcción y posterior colocación
en un todo de acuerdo con los detalles que conforman el plano ARQ-01, ARQ-02, de las
pérgolas metálicas de ingreso cuya ubicación como así su cantidad están explicitadas en la
documentación de proyecto (Plano IMP-00 y Plano IMP-01).
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La pérgola será íntegramente realizada con estructura metálica y estará compuesta por los
siguientes elementos:

Cubierta:

Se ejecutará con caño rectangular de 100 x 50 mm, de 50 x 30 mm y de 30 x 30 mm, con
terminación de chapa negra sinusoidal metálica (calibre 25mm).

El cielorraso estará recubierto con listones ecológicos para deck, símil marca edwar de 300 x
10 x 0,22 con alta resistencia al exterior. Irá sobre un bastidor de 50 mm x 100 mm y las
clavaderas serán de 20mm x 20 mm de 1,6 mm, cada 0,50 m o a definir según resistencia y
características técnicas del material. Color a definir por la Inspección de Obra.

Contará con una cenefa perimetral, realizada en chapa de 2 mm de espeso, detalle según
plano DET02

Columnas:

Compuesta por caño cuadrado estructurales de 100 mm x 100 mm x 1/8” de espesor.

Las mismas irán abulonadas a los insertos de planchuela dejados en las bases de hormigón
a ejecutar.

Laterales:

Contará con un policarbonato color cristal, que cumplirá la función de reparo para el personal
ante el viento y estará sujeto mediante perfilería de aluminio y fijado mediante tornillos a la
estructura lateral. ARQ02

 7 CERRAMIENTOS

7.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL

El cerramiento perimetral estará compuesto por:

POSTES: Postes madera de 3” x 3” cuadrado con punta de diamante de quebracho o
madera dura resistente al exterior y con bajo mantenimiento. De 1,50 m de altura nivel del
piso. Deberán ir, con refuerzos de 15 x 15 cm en los extremos con puntal de 2.5 m x 8 cm x 8
cm atornillados con espárragos de 3/8” x 33.
Deberán quedar perfectamente alineados y aplomados. Una vez alineados y aplomados los
postes se llenarán los pozos con un mortero de hormigón de cascote 1:4:8 (Cemento, arena,
cascote) para su sujeción y fundación.
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ALAMBRADO: Alambre tejido romboidal tipo olímpico, el mismo deberá reunir las siguientes
condiciones;

El espesor de la malla no será inferior al calibre 12 (2,64 mm), de dibujo rómbico de 2
pulgadas (5 centímetros) de lado, como lado máximo. Será de alambre galvanizado y deberá
tener una altura por sobre el terreno natural de 1,5 metros.
El tejido será tensado por dos planchuelas galvanizadas de 1’’x3/16’’ (32 mm x 6,4 mm),
amarradas a cada uno de los postes y tensados mediantes ganchos galvanizados tipo
bastón de 3/8”.

El tensado se completará con CINCO (5) hilos de alambre liso galvanizado calibre 14 de alta
resistencia, distribuidos proporcionalmente en la altura del tejido, amarrados a los postes tipo
refuerzos y tensados mediante torniquetes tipo aire galvanizado.

Asimismo sobre el codo superior de los postes se colocarán TRES (3) hilos de alambre
galvanizado de púas calibre 16 (dos hilos trenzados) con púas de CUATRO (4) puntas cada
10 centímetros, amarrados a los postes tipo refuerzo y tensados mediantes torniquetes tipo
aire galvanizados.

Previo a la colocación del mismo, se deberá contar con la aprobación de los materiales por
parte de la Inspección de Obra. Se deberá evaluar si la utilización de los rollos que se
comercializan con alturas estándares cumple con los requerimientos antes mencionados.
Los accesorios a proveer e instalar, como ser tornillos, bulones, torniquetes, planchuelas,
arandelas y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de las tareas, aunque
no se detalle concretamente en este pliego, estarán galvanizados en caliente para garantizar
la durabilidad de las nuevas instalaciones.

La contratista deberá entregar el cerramiento perfectamente calibrado y ajustado, sin
ondulaciones, ni remanentes de ningún tipo.

7.2 PORTONES

Será necesaria la provisión y montaje de portones metálicos para acceso vehicular y de uso
interno, que irán sobre los caminos indicados en los planos IMP-00 e IMP-01

Los portones serán de abrir hacia el interior de 2 hojas. Dimensiones: 4.00 metros de ancho
x 1.50 metros de alto total igual a la medida del cerco y tendrán una separación del nivel de
piso de 0,20 cm. Los portones tendrán el diseño presentado en los planos y serán
construidos en caño galvanizado de 2 pulgadas de diámetro. Los marcos y caño de 1
pulgada en los cruceros, alojando en su interior el mismo alambre tejido que en el cerco.

La terminación de la totalidad del portón será pintada con convertidor de óxido negro y
esmalte sintético color negro.
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Se deberá contemplar la incorporación de un sistema de bisagras que se pueda montar en
los postes linderos al portón, de manera tal de permitir el correcto funcionamiento y apertura
de ambas hojas del portón.

Se colocarán en cada paño tres bisagras reforzadas para cerco industrial, teniendo la
precaución de que el espacio entre el parante y el poste sea reducido para imposibilitar el
ingreso de animales. Deberán colocarse las bisagras de forma tal, que no permita que el
portón sea desmontado de su posición.

El tejido de alambre del portón será de idénticas características al del alambrado, con
bastidor de planchuela con tornillos para tensar.

Cada hoja del portón contará con una rueda reforzada por debajo del parante y sirviendo de
apoyo, para posibilitar la apertura y cierre del mismo.

El sistema de cierre deberá contar con un pasador de horizontal de doble acceso macizo de
16 mm de diámetro con portacandado que cerrará en conjunto con un pasador vertical de
igual diámetro.

Para que el cierre vertical sea efectivo, deberá anclarse sobre el intertrabado una planchuela
con una perforación del mismo diámetro que el pasador. Las piezas metálicas a utilizar
(caños, planchuelas, perfiles, alambre tejido, etc.) serán de acero, nuevos, de primera
calidad, perfectamente homogéneos, exentos de impurezas, y de superficies exteriores
limpias y sin defectos, con las medidas y espesores indicadas, como mínimo.

Las soldaduras serán de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a
la chapa o perfil utilizado, y terminadas con amoladora y masilla sintética lijable. Todas las
piezas metálicas, salvo las galvanizadas, llevarán el tratamiento anticorrosivo mediante dos
manos de fondo sintético antióxido al cromato de zinc marca Alba o calidad equivalente,
aplicadas en taller y/o en obra. Previo a la aplicación del tratamiento anticorrosivo se deberá
proceder a la limpieza de los elementos metálicos, para eliminar restos de aceite y escamas
de laminación a los efectos de la correcta adherencia de dicho tratamiento.

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada insitu, de un elemento terminado,
será devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado en taller. Ver
plano ARQ-00.

8 PINTURA

8.1 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE CAPA INTERMEDIA Y ACABADO CON ESMALTE
EPOXI EN ESTRUCTURA METÁLICA (PUESTO DE CONTROL)

En todas las estructuras metálicas se aplicará un acabado con esmalte epoxi color a definir.
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Se aplicarán 3 manos de pintura aguardando al menos 8 horas entre cada una de ellas.

Deberán respetarse estrictamente todas las indicaciones del fabricante.

9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

9.1 BORNERA DE CONEXIÓN

La Contratista deberá instalar una bornera de conexión en la posición indicada en plano de
detalle, para la conexión de cámaras y artefactos, según reglamento vigente, cálculo y
dimensionado.

9.2 CIRCUITO DE ILUMINACIÓN (INCLUYE CAÑERÍAS, CABLEADO Y CAJAS)

La Contratista deberá realizar el tendido de cañerías eléctricas subterráneas al buzón o toma
eléctrica más cercano, y según indique la Inspección de Obra, y el cableado del circuito para
la futura colocación de cámaras y la energización para las barreras de acceso.

Se utilizará para la distribución caño semipesado fabricado conforme a normas IRAM 2005,
hasta 2" nominales (46 mm. de diámetro interior).
Para mayores dimensiones o cuando específicamente se indique en planos, se utilizará caño
pesado, que responderá a norma IRAM 2100. La medida mínima de cañería será RS 19.

La totalidad de los conductores serán de cobre y la sección mínima a utilizar es de 2,5 mm2,
para la instalación normal, de 1 mm2 para retornos.

Serán del tipo antillama con aislación en PVC tipo LS0H libres de halógenos s/norma IRAM
62267. La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V, y los cables serán
aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60 ºC.

Se incluirán en este ítem cajas octogonales, rectangulares, tapas e interruptores necesarios
para su correcto funcionamiento.

9.3 PUESTA A TIERRA

Se instalará la puesta a tierra según reglamento, cálculo y dimensionado.

10. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo estimado de ejecución de la obra: 60 días corridos.
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