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1. GENERALIDADES 

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Localización 

La localización de la obra es en la calle Constitución 3339-59 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Objetivos y características 

El proyecto contempla un espacio integrador e inclusivo para la recreación y el deporte. 
Se prevé generar 3 áreas dentro del nuevo espacio público:  
área de postas aeróbicas y de calistenia;  
área de estar con equipamiento de mesas y bancos 
área de acceso con equipamiento de bebedero, banco y bicicleteros. 
Dada la condición del terreno elevado sobre nivel de calle, la propuesta es aprovechar el desnivel para sectorizar 
el espacio de la plaza y generar menor movimiento de suelo posible. El área de acceso se implanta en el mismo 
nivel de calle desde el cual se sube hacia otros sectores por las rampas o escaleras previstas de solado podo táctil 
y barandas reglamentarias. En este nivel se ubica equipamiento de uso común por otros dos sectores. 
En el nivel intermedio se proyecta el espacio de estar y en el nivel superior y coincidente con el nivel actual del 
terreno se ubica el área de actividad deportiva. 
La morfología de la plaza se arma con varios canteros de diferente nivel con plantación de árboles nuevos, plantas 
herbáceas y arbustivas, algunas aromáticas y otras nativas. 
Se prevén instalaciones de alumbrado, pluviales y de riego acordes a la propuesta. 
Todas las instalaciones, circulaciones y accesos están diseñados para recibir usuarios con movilidad reducida y se 
prevén obras de veredas nuevas con cazoletas mejoradas y árboles nuevos. 
 

Beneficiarios: 

Las vecinas y los vecinos de la Comuna 5. 

 

1.2. TERMINOLOGÍA: 

 

GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros 

SSO significa Subsecretaría de Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura 

de Gabinete de Ministros. 

SECDU significa Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Obras de 

la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 

Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 

DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 

Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

1.3. ALCANCES DEL PLIEGO 

 

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación 

para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando 

las indicaciones del Pliego De Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras Públicas. y el Pliegos 

de Bases y Condiciones Particulares. 

El detalle de los artículos del presente Pliego es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de 

aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 

interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no 

dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización 

y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba 

requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 

1.4. CALIDAD DE LA OBRA 

 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en 

conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.  

Para ello, el 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. 

 

1.5. CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 

 

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el 

Contratista deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido en la presente documentación.  

El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también 

todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.  
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Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con 

lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser de tipo, calidad y 

características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la 

Inspección de Obra. 

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

rubros del presupuesto.  

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o 

indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 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.  

El 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. 

Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo 

rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto de transporte, 

Inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

 

1.6. CONOCIMIENTO DE LA OBRA 

 

El Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de obras existentes, vías de 

acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del área de intervención, instalaciones 

existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto 

su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen 

en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 

conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar 

su presupuesto. 

 

1.7. TRAMITACIONES Y FIRMAS, PAGO DE DERECHOS, IMPUESTOS Y OTROS CARGOS 

 

El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes dependientes del GCABA, la 

solicitud no solo de la reparación de aquellas instalaciones que provocan deterioros en el sector, sino también de 

las tareas de modificación, reubicación y protección de todos los componentes de la misma. En caso de interferir 

con el tránsito vehicular, el Contratista gestionará los permisos necesarios. 

Tendrá también a su cargo la firma y la realización de todos los trámites ante las reparticiones mencionadas y/u 

otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y cloacas, realizar inspecciones 
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reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos por las Empresas 

correspondientes y por el GCABA. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligarán a realizar trabajos no previstos en las 

especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a 

efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará 

excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna 

habilitación de los trabajos. 

 

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: 

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

Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o especialidad: 

ASTM – American Society for Testing Material (USA). 

Norma CIRSOC 201 

NFPA – National Fire Protection Association (USA). 

ANSI – American National Standards Institute (USA). 

Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los componentes ante el 

G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los materiales a utilizarse en ascensores y 

montacargas. 

Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 

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

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 Obra. En caso de 

contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las más exigentes 

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” 

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 Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 
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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 Urbanístico (Ley 6099) y sus reglamentaciones. 

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones del GCABA, Normas 

de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la 

Administración General de AySA. Normas y Reglamentaciones de la ex OSN válidas para AySA. Normas IRAM. 

Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCABA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la R.A. 

Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación 

Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía Proveedora de Energía 

Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). Asociación Electrotécnica Argentina. 

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito y Transporte 

Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – TÍTULO SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. 

“Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos 

de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y especificaciones mínimas establecidas en la norma 

IRAM 3961 y 3962. 

 

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 

documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del GCABA, planos de 

Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al 

Código de la Edificación del GCABA. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes 

organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 

 

Los trabajos en la vía pública se ejecutarán en todo acorde a la Ley 5901 “LEY DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA 

VÍA PÚBLICA”. Es la responsabilidad del Contratista tramitar los permisos correspondientes en tiempo y forma. Se 

cumplirá la reglamentación referente a la seguridad de las obras en la vía pública. 

 

1.8. PROYECTO DE INSTALACIONES 
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El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la ubicación exacta 

deberá ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra conforme a las instrucciones que 

ésta imparta. El Contratista deberá haber consultado todos los planos de la presente Licitación. En caso de que 

alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura 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. 

Se cotizará en los ítems Documentación. 

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la totalidad de las 

instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por 

el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes a la prestadora de 

servicios públicos, además de realizar los cateos necesarios.  

En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y 

la autorización de la Inspección de Obra. 

El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o de los trabajos 

provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta 

y cargo. 

El 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, el Contratista deberá 

desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 

En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas 

concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los mismos deberán ser realizarse bajo 

la supervisión coordinada de la Inspección de Obra, y un representante del Contratista, para que su accionar no 

entorpezca el normal desarrollo de la obra. 

El Contratista y los Subcontratistas, 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.  

Para la realización de todas las ingenierías, el Contratista deberá considerar los ajustados tiempos de obra, 

debiendo presentar inmediatamente comenzadas las obras, los planos de proyecto ejecutivo y documentación 

complementaria para aprobación de la Inspección de Obra. 

 

1.9. AYUDAS DE GREMIO 

 

Estarán a cargo del 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 cuando las hubiere. 
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1.10. INSPECCIONES Y PRUEBAS 

 

El 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, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras 

que la Inspección de Obras estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran 

realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior 

de las instalaciones. 

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 del Contratista, el representante del 

producto y de la Inspección de Obras. Se firmará un protocolo por duplicado y el mismo formará parte de la 

documentación conforme a 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 cuando la instalación lo amerite, a definir por la Inspección de Obra. 

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y serán provistos por el 

Contratista. 

 

1.11. MATERIALES Y ENSAYOS 

 

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 del Contratista. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y 

aceptado oficialmente, teniendo derecho el 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 del Contratista. Todos los resultados 

deberán informarse por Libros de Comunicaciones 

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.  

Se realizarán también los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras y en cada instalación. 

 

1.12. MUESTRAS 
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Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban 

incorporar a la obra, para su aprobación por 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 el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con 

claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese 

solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un 

cambio de precio.  

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de 

la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 

respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán 

obligatorias para el Contratista. 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los 

precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso 

indebido de patentes. 

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. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y 

aceptado oficialmente, teniendo derecho el 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 del Contratista. 

 

1.13. TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  

En paños de 3 m, 5 mm. 

En paños de 6 m, 8 mm. 

Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 

TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES TIENEN SU REFLEJO PRESUPUESTARIO  
PRORRATEADOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA PLANILLA DE COTIZACIÓN. 

 

 

2.  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 

1.1.  GENERALIDADES 
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1.1.1.  AGUA PARA CONSTRUIR 

Se considerará lo especificado en el  PBCP.  

 

1.1.2.  FUERZA MOTRIZ E ILUMINACIÓN DE OBRA 

Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 

requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 

motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los 

trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que 

posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 

esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la 

provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos 

necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación, serán 

costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de 

carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, 

considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

 

1.1.3.   CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO  

Se considerará lo especificado en el  PBCP. 

 

1.1.4.  UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 

Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin 

excepción en la propuesta adjudicada: 

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. 

 

1.2. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y  NIVELACIÓN 

 

En todos los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, el Contratista deberá realizar la limpieza de 

terreno. Los trabajos contemplarán el retiro de matorrales, escombros, basura depositada, árboles caídos y todo 

aquel elemento que entorpezca el normal funcionamiento de actividades dentro de los límites de la obra. 

Las tareas incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos necesarios para ejecutar la tarea y 

disposición final de los elementos. 
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1.3. RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO Y CATEOS 

 

Considerando que los planos generales y de detalles son indicativos, el Contratista deberá presentar un 

Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará los cateos necesarios 

a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados previamente por 

la Inspección de Obra, decidiendo ésta la cantidad de cateos que fuesen necesarios efectuar. 

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la 

documentación gráfica correspondiente para su aprobación ante la Inspección de Obra. La Empresa, además, 

deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de Proyecto 

para cada Sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El 

relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes. 

 

1.4. CERCO DE OBRA DE CHAPA LISA - H= 2,00M 

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra de chapa lisa de 2 metros de altura 

y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan 

quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer y colocar las 

defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones 

y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de 

Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio 

de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o 

vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter 

temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias 

del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. VER ANEXO I. VALLADO 

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir 

con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24449, Dto. Reg.779-95, en cuanto a señalamiento y 

demarcación de la zona de trabajos. 

 

1.5. CARTEL DE OBRA. 

 

El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de obra que se 

indiquen en los planos y pliegos. 

Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según 

especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el 

propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la 

Inspección de Obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
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El cartel se colocará dentro de un plazo de siete (7) días corridos contados a partir de la firma del contrato y se 

mantendrá el tiempo que la Inspección de Obra determine luego de terminados los trabajos. Bajo ningún 

concepto se exhibirá publicidades en él. 

Características: 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  

- Características gráficas y técnicas de diseño que se comunicará oportunamente  

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

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

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con 

base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 

Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al 

público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argollas reforzadas para tensado. CMYK. 

Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de 

Obra.) 

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

bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador.  CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI 

o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con 

base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 

dpi 

El cartel se colocará dentro de un plazo de siete (7) días corridos contados a partir de la firma del contrato y se 

mantendrá el tiempo que la Inspección de Obra determine luego de terminados los trabajos. Bajo ningún 

concepto se exhibirá publicidades en él. 

1.6. OBRADOR, DEPÓSITOS, SANITARIOS. 

 

El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un obrador, de 

acuerdo con las disposiciones del CEGCABA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, 

en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como 

para el de la Inspección. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores 

metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección 

de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la 

ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección, etc.   

Serán por cuenta del Contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran para 

el correcto funcionamiento de los mismos.  
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Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas 

y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra (Hombre y Mujeres), los que deberán ser mantenidos en 

condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.  

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 

horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir 

con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24449, Dto. Reg.779-95, en cuanto a señalamiento y 

demarcación de la zona de trabajos 

 

2. DOCUMENTACIÓN 

2.1. PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES 

 

Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobación ante las Empresas 

que correspondan y ante el GCABA. 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones públicas, relativos a 

presentación de planos, solicitudes de conexiones, realización de inspecciones reglamentarias, trámites de 

habilitación y obtención del certificado final.  

Será su responsabilidad la ejecución de toda la documentación que le pueda ser requerida a los efectos de 

efectivizar las presentaciones. 

 

Luz de obra 

El instalador eléctrico gestionará ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de luz de obra, con 

la potencia que surja de los consumos que se utilicen durante la ejecución de la obra. 

Aprobación de Planos e instalaciones. 

El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar el suministro definitivo de obra, 

entregará a la Inspección de Obra la constancia de inicio de los trámites ante las compañías distribuidoras de los 

servicios a habilitar. 

 

Aumento de Potencia 

De ser necesario, el Contratista gestionará ante la compañía proveedora de energía, el suministro de la potencia 

total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible no menos de diez (10) días antes de la fecha 

prevista para la apertura. Entregará las aprobaciones de los inspectores correspondientes de todas las 

instalaciones que requieran la aprobación de la compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptará para 

firmar el contrato surgirá del valor de las potencias definitivas aplicandole el factor de simultaneidad adecuado. 

Para lo cual el Contratista elaborará una planilla de cargas que presentará a la Inspección de Obra para su 

aprobación. 

 

2.2. DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES 
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El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a partir de la fecha de 

la orden de comienzo de los trabajos, un listado completo de la documentación a presentar. La misma 

comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos 

(protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar.  

Incluirá 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 el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los mismos 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 totalidad de la documentación anexa (ver ANEXO IV) debe tomarse como anteproyecto. Documentación anexa: 

● C5-BAU-CNST-A0-01-SE 

● C5-BAU-CNST-A0-02-LYO 

● C5-BAU-CNST-A1-01-PL 

● C5-BAU-CNST-A2-01-CO 

● C5-BAU-CNST-A2-02-CO 

● C5-BAU-CNST-SO-01-LYO 

● C5-BAU-CNST-DC-01-DE 

● C5-BAU-CNST-DC-02-DE 

● C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO 

● C5-BAU-CNST-EQ-02-PL 

● C5-BAU-CNST-PAI-01-LYO 

● C5-BAU-CNST-IE-01-PL 

● C5-BAU-CNST-IE-02-UNF 

● C5-BAU-CNST-IE-03-UNF 

● C5-BAU-CNST-IS-01-PL 

● C5-BAU-CNST-IS-02-PL 
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Es obligación del Contratista la elaboración del proyecto ejecutivo de acuerdo al Artículo 16 de la Ley 6.246 y su 

Decreto Reglamentario. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos 

de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzarán los trabajos 

cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 

Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos 

civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de la 

obra.  

El Contratista elaborará todos los planos de detalle, las memorias de cálculo y demás estudios que permitan 

ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del 

proyecto y documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 

existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 

presentes Pliegos. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior 

ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  

El Contratista presentará a la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de cada plano en papel y en formato 

digital, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo 

aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones 

oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado 

que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, 

etc., aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y la Inspección de Obra. 

El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a desarrollar el Proyecto 

Definitivo de Arquitectura, Estructura e Instalaciones, complementando acabadamente la información emanada 

del Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de 

cada una de las partes componentes de la obra. 

Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, memorias de 

cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección de Obra, y los 

someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del GCABA, hasta obtener las aprobaciones 

parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el Contratista deberá 

adecuar el layout siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto. 

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. 

El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos superficiales o incluidos 

en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de demolición y retiro. Estos planos detallarán 

todos los elementos encontrados como construcciones, cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base 

sobre la cual el 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 detalles 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 y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea 

necesario para mantener actualizada la Documentación de Obra. 
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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 resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos. 

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, por lo menos 10 días previos al inicio 

de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto.  

Los mismos deberán rotularse con la leyenda  ” Planos de Proyecto ” 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 al Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.  

Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:  

- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos en los que sea dividida la 

obra, en escala 1:250, 1:100 Y 1:50 

- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 

- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la documentación.  

- Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes y Detalles 

constructivos)  

 

Rótulos y presentación de los planos: El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que figurará en todos 

los planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 

- Comitente de la Obra 

- Nombre de la Obra. 

- Dirección 

- Área responsable de la encomienda 

- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 

- Fecha 

- Escala 

- Número de plano 

- Revisión de plano 

- Designación del plano o título del documento técnico. 

 

Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo las mismas 

dimensiones, los siguientes datos: 

- Empresa adjudicataria 

- Dirección - teléfono 

- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 

- Título del plano o documento técnico. 

 

Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las calificaciones. 

Se presentarán tres juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación. 

Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 18, planillas en Excel y textos 

escritos en Word. Los entregará impresos y con copia digital, a la INSPECCIÓN DE OBRA para la aprobación. 

 

Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 
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-0  Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar para 

construcción (una quedará en poder de la Inspección de Obra). 

Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para construcción 

colocado por la Inspección de Obra y será de la última versión existente.  

-1  Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con 

tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. Volver a presentar para Aprobado. 

-2  Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar con tareas de 

compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben mantenerse en la nueva versión.  

-3  Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su aprobación. 

 

El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o Documentación Técnica 

estén calificados con los dos últimos renglones.  

Se revisarán los Planos de Proyecto 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 los demás gremios, evitando los trabajos 

superpuestos y/o incompletos. 

 

Plazos de entrega de las presentaciones: 

El Contratista entregará los planos de proyecto al Comitente 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.  

Contenido de la Documentación ejecutiva Arquitectura: Como mínimo los planos deben estar formados por: 

• Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de toda la obra, en escala 1:100 

Y 1:50 

• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los sectores que presenten diferencias 

en cuanto a terminaciones especiales 

• Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los locales sanitarios, salas de máquinas, 

etc.  

• Planos de detalle en escala 1:20, 1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la documentación 

a juicio de la Inspección de Obra. 

 

2.3. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL 

 

Previo a la Recepción Provisoria, el Contratista presentará para aprobación por parte de la Inspección de Obra, la 

Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra 

tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 
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El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobado que no ha sufrido 

modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá rotularse con la leyenda “Conforme a 

Obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista. 

Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, una vez verificado 

que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. Se 

entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2018 (tres copias) además de tres juegos de originales 

en papel, en un todo de acuerdo con lo especificado en el PBCP. 

Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista 

deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 

Dicho informe tendrá la siguiente documentación: 

-Memoria descriptiva del trabajo realizado. 

-Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la intervención. 

-Fotografías del proceso de la obra, impresas y en soporte digital. 

 

- Fotografías de la Obra finalizada impresas y en soporte digital. 

- Planos conforme a obra en formato digital con firmas (.pdf) y un juego en impreso en A1. 

 

El Contratista deberá acordar con la Inspección de Obra el modelo de presentación de dicha documentación que 

deberá ser aprobada para la realización de la Recepción Definitiva. 

 

Gestiones instalación eléctrica Final de obra 

Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista tramitará y obtendrá los Conforme Finales de Obra 

y las habilitaciones de los entes correspondientes. Deberá estar presente en cada inspección realizada por 

cualquier organismo en cualquiera de las instancias. 

Electromecánicos. Realizará además la presentación y gestión correspondiente a este sector. 

 

-ENRE 

El Representante Técnico de El Contratista deberá estar Matriculado con Categoría primera ante el Instituto de 

Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá 

entregar a la Inspección de Obra la “Certificación de Conformidad con la Res. ENRE Nº 207/95, original y primera 

copia, con la Documentación Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y 

contenido establecido por el IHA correspondiente 

 

 Empresas prestatarias de servicio Eléctrico 

El Contratista realizará la totalidad de gestiones que sean necesarias ante la empresa prestataria hasta la 

obtención final del suministro eléctrico. 

 

2.4. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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La existencia de un manual de uso y mantenimiento eficaz garantizará la conservación sustentable de las 

intervenciones realizadas. 

El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las instrucciones que fueren 

necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del Comitente encargado 

de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual contendrá una sección separada con la 

descripción de los procedimientos de operación normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que 

integren el suministro del presente  Contrato, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor comprensión 

de la información descrita. Se describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, ajuste, operación y desarmado 

de cada componente y sistema. 

El Contratista deberá capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento de los equipos instalados, 

previo acuerdo con la Inspección de Obra sobre la fecha a realizar esta tarea. 

 

Manual Conforme a Obra - Instalación Eléctrica y de riego: 

A continuación, se detallan los aspectos específicos de la Instalación Eléctrica y la de riego. Se deberá entregar un 

manual en idioma español, donde se indiquen las características técnicas de todos y cada uno de los elementos 

y/o equipos instalados, según el siguiente detalle: 

a. Marca y Modelo. 

b. Características técnicas. Folletos. Manuales de uso del fabricante 

c. Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle: 

  

c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que tareas se deben realizar). 

c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben realizar). 

c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes deben reemplazarse). 

c.4. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento 

durante un año. 

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle: 

d.1. Indicar claramente cómo se realizan las tareas de reemplazo y/o reparación de todas y cada una de las 

partes de los elementos y/o equipos instalados. 

d.2. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para realizar el mantenimiento 

durante un año. 

 

3. MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 

3.0  GENERALIDADES 

 

Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos necesarios: 

a) Limpieza del terreno.  

b) Nivelación, desmontes y excavaciones.  

c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 

d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes  
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e) Retiro de los posibles excedentes. 

 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomará en 

consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de 

la Inspección de Obra.  

 

El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobación 

ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante 

la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un 

todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del GCABA. 

 

DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA – NIVELACIÓN 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas 

necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno deberá 

hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al del terreno 

adyacente. 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas o 

menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y planilla de 

cómputo y presupuesto oficial. 

El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de solados 

nuevos. 

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las zonas no 

construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 

El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su 

superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 

El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de la 

misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de demolición. 

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la ejecución de los trabajos, 

correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

 

EXCAVACIONES Y DESMONTES 

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán de acuerdo a los 

planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el 

asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias. 

Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o 

bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos 

necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, 

taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos metálicos y 

telescópicos necesarios, los que serán recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya 
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dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen 

por desprendimiento. 

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 

tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención 

necesaria, tablestacados, etc. 

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir 

terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra. 

 

 

TRANSPORTE 

Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido utilizado 

para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 

Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su 

exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la 

Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones 

con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra indique. 

 

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de 

columnas, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de características 

similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los últimos 15 cm antes del piso de 

hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial 

(sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad. 

Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del 

terreno. 

El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos 

apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas tierras para 

las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento último. 

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultará en "terrones", estos deberán deshacerse antes de 

desparramarse en los sectores a rellenar. 

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran 

suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección 

de Obra. 

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados “Tosca” y con el 

espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. 
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La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 95 % de la densidad 

máxima del ensayo normal “Proctor”. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y 

aceptado oficialmente, teniendo derecho el 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 del Contratista. 

 

Para efectuar el control y seguimiento de la Compactación de los suelos se utilizará el FORO 059-00, incluido como 

Anexo. 

 

SUB-BASES 

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" según ítem 

anterior. 

La "Tosca" tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% de la densidad 

máxima del ensayo normal "Proctor". 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y 

aceptado oficialmente, teniendo derecho el 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 del Contratista. 

 

 

COMPACTACIONES ESPECIALES 

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso 

específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 

Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de suelo "seco" con 

relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de 

compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de Obra. 

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de 

contenido óptimo de humedad. 

Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con 

manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 

 

NIVELACIÓN FINAL 

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo de 

acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente capítulo, según lo indique la 

Inspección de Obra. 

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en capas de 0,15 m 

de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelación adecuada. 
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3.1. DESMONTE Y NIVELACIÓN A MÁQUINA 

 

En los sectores indicados en los planos de proyecto o a determinar por la Inspección de Obra, se realizará el retiro 

/ aporte de tierra necesaria para mantener los niveles del proyecto, cortes de cajas para veredas y caminos en 

general, excavaciones para fundaciones, etc. 

Se deberá prever la conservación de 3 pozos de Sondeos Freatímetros existentes en el predio. Se harán las tareas 

necesarias para adecuarlos a los niveles nuevos del proyecto dejándolos funcionales para posibles tomas de 

muestra en el futuro. Se dejarán las tapas existentes a nivel de piso terminado según el proyecto. 

Las tareas incluyen la provisión de la mano de obra, materiales y equipos necesarios para su ejecución y 

contemplarán el retiro y la disposición final del material. 

Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o 

bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos 

necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 

Asimismo, este ítem incluye la excavación y retiro de suelos con exceso de humedad y/o materia orgánica que se 

superpongan planialtimétricamente con el área de subrasante proyectada. 

 

3.2. EXCAVACIONES A MANO 

 

Los trabajos incluyen todas las excavaciones para ejecutar las fundaciones de los muros portantes y bases de 

hormigón armado. 

El Contratista deberá verificar la posibilidad de existencia de alguna instalación o servicio enterrado, de manera 

tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo previsto en el proyecto, tomar los debidos recaudos 

para la remoción o reubicación de la o las instalaciones interferidas. 

Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el Contratista procederá al cegado de los mismos, 

previo desagote total y perfecto del mismo. Estas tareas estarán incluidas en el precio del contrato. 

Durante las excavaciones se deberán adoptar las precauciones correspondientes para evitar desmoronamientos 

y desprendimientos de suelo, a tal efecto se apuntalarán convenientemente aquellos sectores de tierras 

excavadas cada vez que se presuma dicha posibilidad. 

Quedan -por lo tanto- a cargo exclusivo del Contratista todas las prevenciones de cualquier tipo que debieran 

adoptarse. Consecuentemente, el Contratista será responsable de todo perjuicio ocasionado. 

A efectos que la excavación no se profundice más de lo indicado el Contratista efectuará el control minucioso de 

las excavaciones. 

Si por error se aumentará la profundidad de la misma, deberá procederse al relleno mediante el aumento de la 

fundación no permitiéndose el relleno mediante cualquier otro tipo de material. 

Dicho procedimiento no generará - para el Comitente - ningún tipo de costo adicional. 

No se iniciará la ejecución de contrapisos de limpieza, ni obra de ningún tipo sin la aprobación previa de la 

Dirección de Obra. Los contrapisos se realizaran con pendiente hacia pozos esquineros, con el objeto de achicar 

la colección de agua de lluvia y/o de limpieza. 
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Para la ejecución de los rellenos de fundaciones, las capas se irán humedeciendo lentamente, asentando con 

pisones mecánicos mientras sea posible, precediéndose en caso contrario con pisones de mano. 

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas sucesivas de veinte 

centímetros (20 cm) de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extraños. El material de 

relleno podrá ser humedecido previamente al apisonado. 

En el caso de las zanjas de drenajes, el relleno se efectuará con arena y compactación cuidadosa. 

 

3.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TOSCA 

 

En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de características 

similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los últimos 15 cm antes del piso de 

hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial 

(sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad. 

Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad máxima del 

terreno. 

El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos 

apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas tierras para 

las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento último. 

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultará en "terrones", estos deberán deshacerse antes de 

desparramarse en los sectores a rellenar. 

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran 

suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección 

de Obra. 

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados “Tosca” y con el 

espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. 

La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 95 % de la densidad 

máxima del ensayo normal “Proctor”. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y 

aceptado oficialmente, teniendo derecho el 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 del Contratista. 

Para efectuar el control y seguimiento de la Compactación de los suelos se utilizará el FORO 059-00, incluido como 

Anexo. 

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" según ítem 

anterior. 
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La "Tosca" tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% de la densidad 

máxima del ensayo normal "Proctor". 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y 

aceptado oficialmente, teniendo derecho el 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 del Contratista. 

 

3.4. DESMONTE SOLADO MEJORADO DE ASFALTO 

 

La Contratista procederá a levantar la totalidad del pavimento, en un 100 % de la superficie afectada a la presente 

licitación. El Contratista procederá, en consecuencia, a verificar los espesores y los gálibos y pendientes 

correspondientes. 

Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento de suelo y 

desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea necesario 

para alcanzar los niveles de proyecto. 

Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del 

proyecto. 

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. 

La Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá 

dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública a 

la Dirección 

General correspondiente. 

La Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 

instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor 

tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y 

después de la ejecución de los trabajos. 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 

mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros 

u otros elementos en veredas y calles. 

Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran 

las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará 

incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si 

corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, 

coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios. 

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 GCBA; y se cargarán sobre camiones 
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con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, donde la Inspección lo indique. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en lo referente a demolición y retiro de escombros, 

según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

3.5. DESMONTE SOLADO Y CONTRAPISO VEREDA 

 

En sectores indicados en los planos de proyecto o a designar por la Inspección de Obra, el Contratista deberá 

realizar la demolición de solados y contrapisos existentes. Las tareas a realizar incluyen el retiro de escombros y 

excedentes, la compactación y nivelación de superficies según las necesidades de proyecto y limpieza del sector. 

 

3.6. DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS 

 

En sectores indicados en los planos de proyecto o a designar por la Inspección de Obra, el Contratista deberá 

realizar la demolición de mamposterías existentes. Las tareas a realizar incluyen el retiro de escombros y 

excedentes, la compactación y nivelación de superficies según las necesidades de proyecto y limpieza del sector. 

 

3.7. PICADO Y RETIRO DE REVOQUE EXISTENTE 

 

En sectores indicados en los planos de proyecto o a designar por la Inspección de Obra, el Contratista deberá 

realizar el picado de revoques y revestimientos existentes de los muros medianeros. Las tareas a realizar incluyen 

el retiro de escombros y excedentes, la compactación y nivelación de superficies según las necesidades de 

proyecto y limpieza del sector. 

 

3.8. DESMONTE Y RETIRO DE REJAS FRENTE 

 

En sectores indicados en los planos de proyecto o a designar por la Inspección de Obra, el Contratista deberá 

realizar el retiro de rejas de frente existentes. Las tareas a realizar incluyen el retiro de escombros y excedentes, 

la compactación y nivelación de superficies según las necesidades de proyecto y limpieza del sector. 

 

3.9. RETIRO DE EXCEDENTES 

 

Incluido en 3.1 a 3.8. 

 

4. HORMIGÓN ARMADO 
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4.0   GENERALIDADES 

 

La contratista deberá ejecutar sendas plateas para fundar los vestuarios. Las mismas tendrán un excedente de 60 

cm alrededor de los vestuarios. El espesor mínimo de la misma será 18 centímetros y la armadura resultará de los 

respectivos cálculos, respetando el mínimo de cuantía indicado en los planos adjuntos. Entre la platea y el suelo 

de tosca se interpondrá un film de polietileno de 200 micrones de espesor y un contrapiso de limpieza de 5 

centímetros de espesor mínimo. La resistencia característica del hormigón será H21. 

La estructura se completa con la ejecución de columnas de encadenado vertical embebidas en la mampostería 

portante, separadas como máximo cada 3 metros aproximadamente, y ubicadas en los lugares indicados en los 

planos, más una viga de encadenado superior continua en todo el perímetro del edificio. 

Los trabajos especificados en esta sección incluyen la ejecución completa de la estructura de hormigón armado y 

la realización del cálculo de detalles, los planos de encofrado, los planos y las planillas de corte y doblado de 

armaduras de acuerdo a la documentación de la obra. 

 

El Contratista deberá –a su exclusivo cargo - ejecutar el cálculo definitivo con todos los detalles necesarios para la 

completa definición de la estructura de hormigón armado y someterlos a la aprobación de la Inspección de Obra. 

Asimismo deberá respetar taxativamente las dimensiones definidas en los planos y verificará la compatibilidad de 

los de encofrado con los de arquitectura e instalaciones debiendo agregar los detalles que sean necesarios para 

contemplar todas las situaciones particulares. 

 

La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la Inspección de Obra, 

siendo el Contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 

 

Reglamentos y normas 

A. Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos y normas: 

a. CIRSOC 101 "Reglamento argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y 

otras estructuras" 

b. CIRSOC 102 "Reglamento argentino de acción del viento sobre las construcciones" 

c. CIRSOC 201 "Reglamento argentino de estructuras de hormigón" 

d. CIRSOC 202 "Hormigón liviano de estructura compacta. Dimensionamiento, elaboración y control" 

e. Disposiciones CIRSOC complementarias. 

f. Normas IRAM citadas en los reglamentos indicados 

 

Encofrados: 

Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos de manera que el encofrado 

no presente separaciones entre tablas. 

 

El número de usos de los encofrados estará en función de su conservación, pudiendo la 
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La Inspección de Obra exigirá la reposición de los elementos deteriorados o que, a su exclusivo juicio, no pudieran 

producir los resultados requeridos. 

 

En los sectores indicados como hormigón visto se utilizaran paneles fenólicos plastificados negros nuevos que no 

podrán utilizarse más de tres veces. 

 

El Contratista deberá efectuar el proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados 

andamios y puentes de servicio teniendo en cuenta las cargas del peso propio y del hormigón armado, sobrecargas 

eventuales y esfuerzos varios a que se verá sometido el encofrado durante la ejecución de la estructura. 

 

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesaria para no sufrir hundimientos, deformaciones ni 

desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales 

sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la Inspección de Obra. 

 

Por cada planta, el encofrado deberá ser inspeccionado por la Inspección de Obra o sus representantes 

autorizados, por lo que el Contratista recabará su aprobación con una anticipación mínima de diez (10) días. 

Queda terminantemente prohibido al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorización expresa de 

la Inspección de Obra. 

 

Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia hasta 

lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se practicará 

momentos antes del hormigonado. 

 

Se autoriza el empleo de aceites minerales parafinados y refinados que faciliten el despegue durante el 

desencofrado. 

 

En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante el 

hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberán preverse todos los 

pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. Por ello el Contratista deberá 

coordinar su trabajo con los respectivos subcontratistas de instalaciones diversas, de acuerdo con lo establecido 

más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc. para dichos pasos. 

 

Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas, 

costados de vigas para los que será necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que 

inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario en las losas 

en la que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí. 

 

No se admitirán ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sólo se usarán separadores, los cuales serán 

sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. 
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Todos los bordes salientes o buñas se ejecutarán con piezas de madera dura cepillada de diseño acordado con la 

Inspección de Obra 

 

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán aberturas 

provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y costados de las vigas y en otros lugares de 

los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 

 

Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y 

compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 

 

Los trabajos de encofrado deben ser realizados cuidadosamente y con precisión, respetando las posiciones, 

niveles y dimensiones indicados en los planos y no deberán superar las tolerancias: 

 

- Variaciones con respecto a la cota de proyecto: 1.0 cm. 

 

- Variaciones de la medidas planimétricas: 1.0 cm. 

 

- variación de las dimensiones transversales: 1.0 cm. 

 

El hormigón que no cumpliera los límites de tolerancia especificados podrá ser observado por la Inspección de 

Obra para que sea corregido o retirado, o sustituido por el Contratista a su propio cargo y sin derecho a reclamar 

extensión del plazo contractual por tal motivo 

 

Diseño y verificación de la mezcla de hormigón: 

 

A. En caso de que el hormigón se elabore en la obra, el Contratista contratará por su cuenta y cargo los servicios 

de un Laboratorio de Ensayos para realizar todas las verificaciones del hormigón que se especifican. 

En caso de hormigón elaborado, se deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

La estructura resistente está calculada con hormigón de calidad H21. Deberá utilizarse hormigón elaborado marca 

Lomax, Avellaneda o equivalente. Deberá utilizase una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad 

en el color. 

 

Se deberán realizar ensayos y control de calidad sobre el hormigón fresco: 

 

- toma de muestras y elección de pastones según reglamento CIRSOC 201 

 

- asentamiento según norma IRAM 1536 y reglamento CIRSOC 201 

 

- contenido de aire según normas IRAM 1602 o 1562. 

 

- peso de la unidad de volumen del hormigón fresco según norma IRAM 1562 y reglamento CIRSOC 201. 
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El hormigón elaborado deberá cumplir en lo referente a su mezclado y transporte con lo establecido en el 

reglamento CIRSOC 201 y la norma IRAM 1666. 

B. Se efectuarán pruebas sobre el hormigón fresco durante la producción y el colocado del mismo, y se requerirá 

del laboratorio de ensayos la realización de los siguientes servicios: 

 

a. Se efectuarán en las condiciones y cantidad especificadas en el reglamento CIRSOC 201. 

b. Se efectuarán los ensayos sobre el hormigón fresco en oportunidad de cada colada a lo especificado en dicho 

reglamento. 

 

En los casos en que el hormigón utilizado no cumpla con los requisitos mecánicos exigidos en el reglamento 

CIRSOC 201 y el presente pliego de especificaciones técnicas, se procederá a demoler la estructura en la zona que 

no cumple las condiciones específicas, retirándose de la obra el producto de la demolición. Luego, se procederá a 

la reconstrucción de dicha zona. 

Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios y las eventuales tareas 

de demolición y reconstrucción, corren por cuenta del Contratista. 

Asimismo, el Contratista no podrá reclamar prórroga de plazos invocando esta causa. 

C. El laboratorio de ensayos tomará muestras para las pruebas de resistencia a la compresión durante la 

colocación del hormigón. Se darán instrucciones al laboratorio para que tomen muestras de cada colada mayor 

de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

 

a. Por cada 35 m3 de hormigón o fracción colocados en el día, se tomará un juego de no menos de cuatro (4) 

probetas cilíndricas. Se deberán probar por lo menos dos (2) probetas cilíndricas a los siete (7) días, y por lo menos 

dos (2) probetas cilíndricas a los 28 días. 

b. Si la primera probeta cilíndrica verificada a los 28 días no posee la resistencia a la compresión necesaria, se 

notificará de inmediato al Representante de Comitente, quién podrá determinar que la probeta cilíndrica restante 

sea retenida para la verificación a los 56 días. 

c. La Inspección de Obra podrá solicitar pruebas de asentamiento adicionales, si al momento de colocar el 

hormigón existieran motivos para sospechar que el asentamiento del hormigón no estuviese de acuerdo con los 

requerimientos de estas especificaciones. 

 

D. Los resultados de las probetas cilíndricas se enviarán a la Inspección de Obra. 

E. Pruebas de hormigón endurecido 

Cuando existan dudas sobre la calidad del hormigón, o en los casos en que las probetas cilíndricas indiquen que 

el hormigón colocado no alcanza el grado necesario de resistencia a la compresión, la Inspección de Obra podrá 

solicitar la verificación de muestras adicionales del hormigón mediante la perforación de testigos, o podrá requerir 

pruebas de carga sobre aquellas partes de la obra donde se verifiquen estas anomalías. Los ensayos sobre 

hormigón endurecido se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201. 

El hormigón endurecido que no se adecue a la resistencia a la compresión especificada será retirado y 

reemplazado a cargo del Contratista. 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

COMUNA N° 5 

ALMAGRO – BOEDO 

 

Página 38 de 155 

 

Los costos por y como consecuencia de las pruebas adicionales del hormigón serán pagados por el Contratista, sin 

costo adicional para el Comitente. 

F. Responsabilidad del Contratista 

Para facilitar las tareas de verificación, el Contratista asumirá las siguientes responsabilidades: 

 

a. Avisará al laboratorio que realizará las pruebas con la suficiente antelación, para permitir la realización de la 

correspondiente verificación de calidad. 

b. Proveerá un lugar adecuado en la obra para almacenar y curar las probetas cilíndricas durante las primeras 24 

horas. 

 

Documentación a entregar: 

Se suministrarán planos de armadura y encofrado detallados que indiquen la posición y dimensiones de las 

armaduras, detalles del doblado de barras, y toda otra información adicional necesaria. 

 

 Materiales 

Se regirán y verificarán de acuerdo al reglamento CIRSOC 201. 

 

Cemento Pórtland 

El cemento Pórtland deberá conformarse con la norma IRAM 50000. Se empleará una sola marca de cemento en 

la obra. 

 

Agua 

El agua deberá ser limpia, potable y libre de cantidades nocivas de aceite, ácidos y material orgánico. Cumplirá 

con lo especificado por el reglamento CIRSOC 201. 

 

Arena 

A. La arena deberá ser limpia y dura, natural o elaborada; o una mezcla de los dos tipos. Deberá cumplir con lo 

especificado en el reglamento CIRSOC 201. 

 

Agregado grueso 

A. El agregado será de ripio lavado de río, piedra molida sin recubrimiento o grava según lo establece el 

reglamento CIRSOC 201. 

La granulometría del agregado cumplirá con lo especificado en dicho reglamento. No se admitirán partículas 

lajosas en la composición del agregado grueso. 

El tamaño máximo del agregado grueso dependerá de las dimensiones y características de las armaduras del 

elemento a hormigonar. 

B. La utilización de agregado grueso liviano requerirá autorización de la Inspección de Obra. En tal caso, el 

agregado cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 202, y el proyecto deberá adecuarse a lo 

especificado en dicho reglamento. 

 

Acero para armaduras 
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A. El acero para armaduras deberá ser del tipo ADN-420, que se podrá reemplazar por barras de acero ADM-420 

ó AM-500 con autorización de la Inspección de Obra. Las armaduras serán de acero nuevo, libres de óxido, 

manchas de grasa, aceite, pinturas u otros defectos. 

B. Los accesorios de metal para el soporte y la separación de las armaduras; como así también todos los 

separadores, caballetes, travesaños, amarres y otros elementos necesarios para la correcta colocación, 

separación, apoyo y fijación de la armadura refuerzo en su lugar serán de diseño normalizado. Los accesorios 

metálicos deberán ser galvanizados o tener montantes con puntas de plástico cuando los montantes quedaren 

expuestos en las superficies de hormigón terminadas. 

 

Encofrados 

A. Encofrados de madera 

 

Se utilizará madera multilaminada fenólica #2 común, que incluyen las superficies de hormigón que deberán ser 

pintadas o revocadas. 

 

Aceite para los encofrados 

Deberá ser un aceite mineral autorizado, que no manche. 

 

Relleno para junta de expansión 

A. Deberá ser de fibra de caña premoldeada, no-estrujada e impregnada con asfalto. 

 

Materiales para curación 

A. Sábanas de polietileno opaco de 150 micrones. 

B. Papeles de curación impermeables, que no manchen. 

C. Arpillera de calidad comercial. 

 

Aditivos 

A. Cumplirán con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.No se aceptará la utilización de aceleradores de 

fragüe, excepto con expresa autorización de la Inspección de Obra. 

 

EJECUCIÓN 

Construcción de encofrado 

A. Los encofrados de los elementos no vistos cumplirán las exigencias del reglamento CIRSOC 201, 

correspondientes a la terminación T-2. 

B. Todos los aspectos relacionados con los encofrados, que incluyen el diseño, la construcción, el cuidado y 

mantenimiento y su eventual retiro son responsabilidad del Contratista. El Contratista deberá proveer un 

encofrado seguro y correctamente diseñado para el sistema específico de colocación del hormigón, el tipo de 

vibración y los pesos de construcción que utilizará. 

C. Se encofrarán todas las caras de las vigas, las losas y demás trabajos estructurales de hormigón hasta el rasante 

de terminación a menos que los planos indiquen lo contrario. 
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D. Se construirá con todo el apuntalamiento, incluidos insertos, gaviones, etc. Se utilizarán las hojas de madera 

compensada del mayor tamaño que se considere práctico; todas las superficies serán rectas, a plomo y 

correctamente apuntaladas; las juntas serán hechas con exactitud y a prueba de coladas. Deberán ser lo 

suficientemente rígidas para no sufrir deformaciones bajo carga. Si no es posible asegurar los apoyos para los 

puntales se deberán utilizar soportes reticulados. Se limpiarán y aceitarán los encofrados antes de volver a 

utilizarlos. El encofrado deberá ser fácilmente removible sin la necesidad de martillar ni palanquear contra el 

hormigón. 

E. Los separadores de los encofrados deberán ser de resorte comunes aprobados por la Inspección de Obra. No 

deberá haber hierro a menos de 1" de la superficie acabada cuando se retira el encofrado. 

 

Juntas de expansión 

A. Se colocará el material de relleno pre-formado para las juntas en los puntos indicados o necesarios. 

 

Construcción y colocación de armaduras 

A. Se construirá la armadura según las formas y las dimensiones indicadas o requeridas para satisfacer las 

intenciones de los planos y las especificaciones. 

B. Antes de su colocación se quitará de las barras todo óxido removible, costra de laminado u otra capa. 

C. No se deberán realizar empalmes en los puntos de mayor tensión. Realizar empalmes con superposición de 48 

diámetros atados con alambre. Se deberán alternar los empalmes en barras contiguas. 

D. A menos que se indique lo contrario el refuerzo deberá ser diseñado de acuerdo con las normas CIRSOC 201. 

Se deberá apuntalar correctamente la armadura durante la colocación del hormigón usando separadores, 

caballetes, u otro soporte aprobado. Se deberán respetar los radios mínimos de doblado según norma. 

E. A menos que se indique lo contrario, la cantidad, el tipo y el espaciado de los soportes deberán respetar la 

norma CIRSOC. 

F. Deberá prestarse particular atención a la ejecución y separaciones de la armadura de la viga plana (e= 19 cm), 

en hueco de escalera, a fin de garantizar el perfecto colado del hormigón. 

 

Las barras deberán estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan afectar desfavorablemente la 

resistencia o condiciones de doblado. 

 

En el caso de que las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las capas 

superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior. 

 

Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones indicadas 

en los planos y otros documentos del proyecto. 

 

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiarán cuidadosamente el encofrado; las barras deberán estar 

limpias, rectas y libres de óxido. 

 

Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando los 

medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc.) 
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Deberán cumplimentarse con las directivas de armado de norma CIRSOC 201, recalcándose especialmente en lo 

que se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diámetros mandril de doblado para ganchos o curvas, 

recubrimientos mínimos y separaciones. 

 

No podrán empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en los planos salvo expresa autorización de la 

Inspección de Obra, colocándose adicionalmente las armaduras transversales y de repartición que aquella o sus 

representantes estimen necesarias. La Inspección de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de 

efectuar empalmes en las secciones de la estructura que estime no convenientes. 

 

Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus anclajes. 

 

Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, estas deberán tener suficiente resistencia y rigidez como 

para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser colocadas en su correcta posición en los 

moldes. 

 

En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. En las fundaciones se deberá ejecutar siempre 

y como mínimo, un contrapiso de hormigón simple de 5 cm, como mínimo. 

 

Siempre las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., serán protegidos mediante un 

recubrimiento de hormigón moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento. 

 

No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección de Obra haya verificado la correcta 

ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo tal 

que la Inspección de Obra pueda efectuar la revisión. 

 

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

 

Insertos y anclajes 

A. Se asumirá responsabilidad por la correcta y firme ubicación de todas las camisas para las cañerías, insertos 

para estructuras metálicas, anclajes para la mampostería portante, etc. en el encofrado antes de la colocación del 

hormigón. Se deberá cuidar que los elementos empotrados no interfieran con la colocación en el lugar correcto 

del refuerzo de acero ni con la resistencia de los miembros estructurales. 

 

Pases y cañerías en losas 

A. Las instalaciones sanitarias de la planta alta, se ejecutarán suspendidas. Por lo tanto, el Contratista deberá 

estudiar los planos de esta instalación y coordinar con el subcontratista la posición exacta y las dimensiones de 

los pases expresados en los planos. Será su obligación efectuar todos aquellos que sean necesarios, estén o no 

indicados en la documentación. 

B. Los conductos eléctricos y mecánicos en las losas o las vigas deberán correr por debajo de la capa superior de 

refuerzo; se deberá dejar un espacio mínimo de 38 mm libre entre los caños, y entre los caños y el refuerzo 
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paralelo, y cada caño deberá tener un recubrimiento de un mínimo de 1" de hormigón en todo su alrededor. Se 

deberá aumentar el espesor de la losa sobre los conductos si es necesario para mantener la cobertura mínima. 

 

Mezcla y colocación del hormigón 

A. Las proporciones y la mezcla del hormigón estructural se prepararán para desarrollar una resistencia a la 

compresión a los 28 días, especificada en los planos de estructura, integrantes de la documentación de proyecto. 

B. El hormigón se mezclará y entregará de acuerdo con el reglamento CIRSOC 201. No se deberá agregar agua al 

hormigón antes de su colocación. 

C. Se deberán controlar los materiales en peso, determinando la humedad de áridos, dosificando correctamente, 

y controlando con la cantidad mínima de probetas que exige el CIRSOC, agregando todos los procesos de control 

que el mismo establece. considerando las mismas en condiciones de control riguroso. 

D. Se podrán utilizar aditivos plastificantes de calidad reconocida y se admitirá asentamiento máximo en cono de 

Abrams de 12 cm y con superfluidificante: 15 cm 

E. Se utilizarán vibradores de aguja y se asegurará que el hormigón resulte compacto y sin oquedades o nidos. 

F. En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguirán los procedimientos establecidos en el 

reglamento CIRSOC 201. 

G. Se aceptará el empleo de hormigón elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma IRAM 1666. 

H. Las juntas de hormigonado serán ejecutadas con prolijidad eligiendo los lugares donde exista la menor 

concentración de armaduras y donde la continuidad estructural del conjunto lo permita. 

I. El asentamiento no deberá superar 14 cm medido de acuerdo con la norma CIRSOC al momento de su 

colocación. 

J. Colocación con bajas temperaturas: se deberá notificar a la Inspección de Obra con 24 horas de anticipación 

cuando se desee efectuar una colocación con bajas temperaturas, según el reglamento CIRSOC 201. 

a. Al colocar el hormigón éste deberá tener una temperatura no menor a 10º C y no mayor a 32º C. 

b. Cuando la temperatura de aire que lo rodea es inferior a 4,5º C. se deberán tomar las medidas necesarias para 

que la temperatura del hormigón no baje de 10º C en los cinco días siguientes a su colocación; en el caso de que 

se utilice cemento de alta resistencia inicial este plazo podrá ser reducido a 3 días. 

c. Los preparativos para la protección especial se planificarán con cuidado. Las medidas de protección pueden 

incluir calentadores provisorios, coberturas y cierres. Todo el material y el equipo deberá estar en la obra con 

anterioridad a la colocación del hormigón. Los elementos utilizados deberán permanecer intactos en el lugar 

durante al menos 24 horas después de que cese la calefacción para que el cambio de temperatura obre sobre el 

hormigón de manera gradual. 

d. Al programar la remoción del encofrado y el apuntalamiento el Contratista deberá tener en cuenta que a 

temperaturas inferiores a 10º C el hormigón adquiere resistencia muy lentamente. 

e. No se permitirá el uso de anticongelantes químicos ni sal. 

 

K. Las armaduras, anclajes y pasadores etc. deberán estar atados en sus lugares de manera íntegra y firme antes 

de que el hormigón se empiece a colocar. Los pernos de anclaje y los elementos empotrados que requieran 

exactitud en su ubicación deberán ser colocados y nivelados mediante el uso de plantillas e instrumentos. 

Asimismo deberán ser mantenidos firmemente en su lugar para que no sufran movimiento durante la colocación 

del hormigón. 
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L. Todo el encofrado, las contenciones, las juntas de construcción, las camisas y los insertos, etc. y el trabajo 

empotrado de otros gremios deberá ser completado para toda la sección a ser hormigonada antes de que se inicie 

la colocación del hormigón. Se deberá sacar el agua y los escombros de los espacios a ser ocupados por el 

hormigón. Se proveerán pasarelas para el equipo rodante para proteger la armadura. Se deberá proceder al 

adecuado humedecimiento del encofrado en el momento previo a la colocación del hormigón. Los pasadizos y el 

equipo utilizado en la mezcla, el transporte, la elevación y la colocación del hormigón deberán estar en buenas 

condiciones, aptos para soportar las cargas de la construcción y adecuados y seguros para el uso por los obreros. 

M. Antes de colocar el hormigón, el Contratista deberá verificar que todos los requerimientos de los planos y las 

especificaciones hayan sido conformados para toda la sección a ser hormigonada, y deberá notificar este hecho a 

la Inspección de Obra. Esta notificación se efectuará por lo menos 36 horas antes de la hora establecida para el 

inicio de la colocación del hormigón. 

N. Al colocar el hormigón se deberá evitar la separación o pérdida de los ingredientes. Se transportará de manera 

continua hasta que se haya completado íntegramente la sección a ser hormigonada. No se podrá utilizar hormigón 

parcialmente endurecido ni con fraguado inicial. Los vertederos deberán ser metálicos o forrados en metal. Se 

requiere la compactación mediante equipo vibrador mecánico para todo el hormigón. Se colocará el hormigón en 

capas de no más de 30 cm y se compactará cada capa, con el complemento de consolidado con paleta, varillado 

o apisonamiento. 

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. 

Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por 

vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por 

minuto. Deberá evitarse el sobrevibrado para impedir segregaciones o deformaciones de los moldes 

La aplicación de vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la masa del 

hormigón, y tratará de evitarse el contacto con los encofrados según lo indicado en el reglamento CIRSOC 201. 

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial según normas, se evitará el vibrado de la masa del hormigón. 

O. El hormigón podrá ser colocado mediante bombeo mecánico a opción del Contratista y con la aprobación de 

la Inspección de Obra. El laboratorio de ensayos deberá diseñar una mezcla de hormigón especial para la 

colocación mediante bombeo. 

P. Cuando se empalma hormigón nuevo a hormigón viejo se deberá limpiar, rasquetear y mojar la superficie vieja; 

luego se recubrirá con una capa de lechada de cemento puro. El hormigón nuevo se deberá colocar antes de que 

fragüe la lechada. 

Q. Durante los tres primeros días siguientes al hormigonado, como mínimo, deberá protegerse al hormigón de la 

acción del frío excesivo, del calor y del viento. Es importante mantener las piezas húmedas durante un período de 

siete días en caso de utilizarse cemento portland normal, y de tres días si el cemento es de alta resistencia inicial, 

cuidando de no lavarse su superficie. 

Asimismo deberá preservarlas de los rayos del sol y de la acción del viento en verano, así como de las heladas en 

invierno, según lo indica el reglamento CIRSOC 201. 

Durante la temporada de bajas temperaturas y en tiempo caluros se deberá respetar lo indicado en el reglamento 

CIRSOC 201. 

 

Acabado 
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A. Se nivelarán las losas según lo determinado en planos. Se deberá apisonar el hormigón con herramientas 

especiales para alejar el agregado grueso de las superficies. 

B. Después de aplanar las losas, se fratasarán hasta lograr una superficie lisa, compacta, impermeable y sin estrías 

de ningún tipo, eliminando el exceso de agua. Si es necesario llenar huecos o nidos de abeja en el hormigón 

ejecutado, se colocará una mezcla de cemento y agregado fino en la proporción de 1:2 al hormigón; fratasada. No 

se permitirá espolvorear con material seco. 

C. Los acabados de bases, vigas de fundación y columnas incluirán el relleno de nidos de abeja, huecos de los 

tirantes y defectos menores con la mezcla especificada en el punto .B, inmediatamente después de retirado el 

encofrado y antes que el hormigón esté totalmente seco. Se removerán las rebabas y los bordes ásperos. (Ver 

apartado referido a "Reparación de defectos de terminación superficial" en el reglamento CIRSOC 201). 

 

Protección y curado 

A. Todas las superficies de hormigón expuestas se protegerán del secado prematuro. Se protegerá el hormigón 

recién colocado del lavaje por la lluvia. Las superficies horizontales tales como las losas se cubrirán con sábanas 

de polietileno, papeles de curado o arpillera lo antes posible después de realizado el acabado. Se solaparán los 

bordes a por lo menos 10 cm y se sellarán los papeles y el polietileno con cinta impermeable. Se dejará colocado 

durante por lo menos 5 días, a menos que la Inspección de Obra determine lo contrario. No se usarán agentes 

químicos de curado sobre el hormigón fresco. 

B. Se cumplirán los requisitos establecidos por el reglamento CIRSOC 201. 

 

Remoción del encofrado 

A. Se podrán retirar los laterales de las vigas y las losas a las 48 horas de la colocación del hormigón, conservando 

correctamente el apuntalamiento. 

B. En ningún caso se permitirá el desencofrado antes de los plazos establecidos por el reglamento CIRSOC 201. 

 

4.1. FUNDACIONES DE H°A° / ZAPATA CORRIDA TABIQUES 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Las zapatas de los muros de los canteros y rampas apoyarán en un film de polietileno de 200 micrones y contrapiso 

de limpieza de 5 cm de espesor, a construir sobre un paquete de suelo seleccionado de 60 cm compactado en 

capas de 15 cm al 95% del Proctor Estándar. 

 

4.2. VIGAS DE BORDE DE CANTEROS H°A° (0,20m x 0,10m) 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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4.3. PLATEA RAMPA DE H°A° SOBRE RELLENO TOSCA COMPACTADA (TERMINACIÓN PEINADA) 

  

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Apoyará en un film de polietileno de 200 micrones y contrapiso de limpieza de 5 cm de espesor, a construir sobre 

un paquete de suelo seleccionado de 60 cm compactado en capas de 15 cm al 95% del Proctor Estándar. 

 

4.4. ESCALERA DE H°A° 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

4.5. TABIQUE DE CONTENCIÓN DE HºAº (TABIQUES DE MACETEROS QUE NO QUEDAN VISTOS) 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

4.6. GUARDAGANADO H° 15x20 cm 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

4.7. BANCO DE H°A° VISTO 

 

En los lugares expresados en el proyecto ejecutivo o indicados por la Inspección de Obra, el Contratista proveerá 

e instalará bancos de hormigón H30 nuevos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. El Contratista realizará 

las bases de los bancos y efectuará los cálculos y verificaciones estructurales correspondientes y presentará 

muestras para la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden todos los elementos sin excepción de lo que sea necesario de 

acuerdo a las exigencias del proyecto. El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del 

proyecto y las recomendaciones de la Inspección de Obra. 

 

4.8. TABIQUE DE H°A° VISTO TIPO T1 ESP. 0,20 m 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

4.9. TABIQUE DE H°A° VISTO TIPO T2 ESP. 0,30 m 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

5. AISLACIONES 

5.1. FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES 

 

Se colocará film de polietileno de 200 micrones de espesor, solapados y adheridas las uniones en forma continua. 

Los solapes perpendiculares a la dirección de la pendiente serán de al menos 10cm y los paralelos a ella, que no 

fueran evitables, de 15cm. 

 

5.2. IMPERMEABILIZACIÓN VERTICAL EN TABIQUES DE HORMIGÓN / MEMBRANA CEMENTICIA. 

 

Mortero cementicio tipo Sika MonoTop-107 Seal,  Mapei “Mapelastic Foundation”  o similar. 

Se ejecutará una capa aisladora hidrófuga en toda la altura de los tabiques del lado en que contengan tierra, con 

mortero cementicio modificado con polímeros de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El sustrato debe estar estructuralmente sano y libre de todo rastro de contaminantes, partículas sueltas o mal 

adheridas, lechadas de cemento, aceites y grasas, etc. 

Sobre la superficie preparada extender el mortero con una llana o pinceleta, nivelando cuidadosamente y 

evitando dejar poros. Aplicando a pinceleta, las manos se darán cruzadas, siempre con un mínimo de 2 manos. 

Aplicando a llana, hacer como mínimo 2 capas que involucren entre 2 y 3 mm. de espesor mínimo total. Para 

asegurar una buena compactación del material y una prolija terminación, luego de aplicar se aconseja “planchar” 

el mortero a la manera de un enduido. 

 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 

los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de 

Obra. 

 

6. CONTRAPISOS Y CARPETAS 

6.1.  GENERALIDADES 
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La Contratista procederá al suministro y la ejecución de todos los trabajos de mampostería de ladrillos, indicados 

en los planos y en estas especificaciones. 

Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realización de los trabajos 

como mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, 

replanteos en obra, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, nichos, amure de 

grapas, colocación de tacos e insertos y otros trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en 

esta especificación, son necesarios para ejecutar las mamposterías de ladrillos cerámicos de la obra. 

 

Normas de referencia: 

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para 

los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM 

respectivas para dilucidar todos los casos de divergencias, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 

contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean 

citadas en el mismo. 

En forma general se ajustarán a las siguientes normas y además a las particularizadas en el resto de la Sección: 

 

IRAM 176 y 177 – Ladrillos y tierras refractarias. 

IRAM 12502 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Nomenclatura y definiciones. 

IRAM 12585 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Método de determinación de las 

características geométricas 

IRAM 12599 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Método de ensayo de la densidad 

absoluta, volumétrica total y del volumen macizo. 

 

IRAM 12586 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Método de ensayo de la resistencia 

a la compresión. 

IRAM 12588 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Método de ensayo de la capacidad 

de absorción de agua por inmersión en agua fría y en agua caliente. 

IRAM 12566-1– Ladrillos cerámicos macizos para la construcción de muros – Requisitos 

IRAM 12566-2 – Ladrillos y bloques cerámicos, perforados y huecos para la construcción de muros – Requisitos 

IRAM 12737 – Mampostería de Ladrillos y bloques cerámicos – Método para determinar la resistencia a la 

compresión de muros mediante el ensayo de pilas de mampostería. 

 

Presentación de Muestras: 

Se deberán presentar cuatro muestras de cada tipo y tamaño de mampuesto a ser utilizado. 

 

Información sobre los productos: Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a los 

materiales de refuerzo y los accesorios. 

 

Entrega, almacenamiento y manipulación: 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. 
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Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas 

dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. 

Todas las bolsas deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la humedad y de 

la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscópicos. 

Los áridos se acopiarán en lugares secos fijados en el plano de obrador y protegidos de la intemperie. 

La miscelánea de hierro se almacenará separada del suelo de forma que se eviten oxidaciones y deterioros. 

Los pallets de ladrillos se apilarán prolijamente donde se indique en el plano de obrador aprobado. 

 

Requisitos ambientales: 

El Contratista deberá contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la acción climática. 

En épocas de temperaturas altas, los muros en construcción, deberán mojarse abundantemente varias veces en 

el día a fin de evitar resecamientos del mortero, a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

Con temperaturas bajas, el Contratista deberá ajustarse a lo publicado por el INTI sobre "Trabajos en mampostería 

en clima frío". 

 

Con vientos y/o lluvias fuertes procurará los apuntalamientos y protecciones adecuadas para evitar movimientos 

y/o lavado de los morteros. 

 

Materiales: 

 

A. Ladrillos cerámicos comunes 

Los ladrillos comunes conformarán con las Normas IRAM 12518, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590 y 

12591.Tendrán en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin rajaduras. 

Las tolerancias de variación en sus medidas (12 x 25 x 5 cm.) no excederán de + ‑ 5 %. 

Estarán hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con estructura compacta, uniformemente cocidos sin 

vitrificaciones, núcleos calizos, cuerpos extraños, ni partes sin cochura y/o excesivamente calcinadas. 

Su resistencia mínima o rotura por compresión, será de 90 kg/cm2., en probetas constituidas por dos medios 

ladrillos unidos con cemento portland. Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura 

entre 5‑ C y 35‑ C durante no menos de veinte veces, no deberán acusar en su masa, deterioros ni principio de 

disgregación. 

La Inspección de Obra rechazará todo material que no cumpla las condiciones descriptas anteriormente. 

 

B. Ladrillos cerámicos huecos 

Los ladrillos huecos conformarán con las Normas IRAM 12502 y 12585 a 12590. Estarán constituidos por una pasta 

fina, compacta y homogénea fabricada en base a arcillas especialmente elegidas, bien prensados, 

extremadamente compactos y cocidos, con aristas bien rectas y de caras suficientemente rústicas tal que 

aseguren adherencia con el mortero de asiento, como así también con los revoques. 

No tendrán rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilización. Serán procedentes de fábricas 

reconocidas y acreditadas en plaza. En probetas constituidas por medios ladrillos unidos con cemento portland, 

darán una resistencia a la rotura por compresión de 120 kg/cm2. 

Se utilizarán básicamente de las siguientes medidas: 4 x 18 x 33, 18 x 18 x 33 y 8 x 18 x 33 cm. 
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Deberá preverse refuerzo de hormigón armado en pared de ladrillo hueco de espesor 8 cm. para posible 

colocación de barra. 

 

C. Bloques cerámicos huecos portantes: 

Cumplirán en cuanto corresponda las prescripciones precedentes y además las siguientes: 

Resistencia mínima a compresión referida al área total: 

Paralela a los agujeros: Promedio de 5 ensayos = 70 Kg/cm2 

Individual = 50 Kg/cm2 

Perpendicular a los agujeros: Promedio de 5 ensayos = 50 Kg/cm2 

Individual = 35 Kg/cm2 

Dimensiones de los bloques: 12 x 18 x 40 y 18 x 18 x 40 cm. según se indica en los planos respectivos. 

 

D. Cales 

La cal aérea, hidratada, en polvo para construcción responderá a la norma IRAM 1626. La cal hidráulica hidratada 

en polvo para la construcción responderá a las Normas IRAM 1508 y 1516. 

 

E. Cemento 

El cemento portland será el normal común, aprobado y conformará con las normas IRAM 5000, 1504, 1612, 1617, 

1619, 1643, 1685 y 1679 o bien del tipo de alta resistencia inicial cuando así lo solicite el Contratista (norma IRAM 

5001). La utilización de cemento de alta resistencia inicial requerirá inexcusablemente autorización expresa de la 

Inspección de Obra. 

En cualquier caso, el cemento será fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado 

humedad o contenga partes aglutinadas. 

 

F. Cemento de albañilería 

El cemento de albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a la norma IRAM 

1685. 

 

G. Arenas 

Deberán ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendrán sales, sustancias orgánicas, ni arcilla 

adherida a sus granos. Deberá cumplir las normas IRAM 1520, 1633 y 1682. 

En las partes donde queden superficies expuestas (con o sin tratamiento superficial), una vez iniciados los trabajos 

con una calidad y granulometría de arena definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa 

de la Inspección de Obra. A los efectos de la coloración pretendida en paramentos expuestos, regirán 

especificaciones equivalentes a las exigidas anteriormente para cementos. 

 

H. Hidrófugos 

Se emplearán en general los inorgánicos, ajustando las condiciones especiales de su empleo así como la cantidad 

a agregar en cada caso, a la información de los fabricantes y al resultado de análisis practicados por laboratorios 

aceptados por la Inspección de Obra. En general, cumplirán con la Norma IRAM 1572. 
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I. Morteros y hormigones: 

En general, los morteros y hormigones responderán a las Normas IRAM: 1569, 1601, 1627 y concordantes. 

Si existieran dudas, respecto a cualquiera de los materiales a emplearse, colorimetría, decantación, desecamiento, 

análisis químico y físico, y/o todo otro ensayo o requisito necesario a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá 

exigir la realización de las verificaciones pertinentes. 

 

Las normas IRAM correspondientes a los materiales para resolver casos de divergencias comprenden, pero no se 

limitan, a: 

 

Cementos: 5000, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685, 1679. 

Cales: 1508, 1516, 1606, 1626, 1628, 1695. 

Arenas: 1520, 1633, 1682. 

Agregados gruesos: 1531, 1533. 

 

Salvo indicación expresa en contrario, los morteros y hormigones serán dosificados en volumen de materia suelta 

y seca. 

Las dosificaciones prefijadas, deberán ser reajustados teniendo en cuenta que la cal y/o cemento, tendrán que 

llenar con exceso los vacíos del tipo de arena adoptada, y a su vez esta tendrá que cumplir igual requisito con 

respecto a los demás materiales inertes. 

La proporción de agua para amasado de morteros no excederá, del veinte por ciento (20%) del volumen de 

materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje, en forma apropiada, según la parte de obra a ejecutar. 

La relación agua‑cemento para hormigones, se adecuara en cada caso según las resistencias que se especifiquen 

para los mismos. 

 

La elaboración de mezclas y hormigones será exclusivamente mecánica, dosificando las proporciones de sus 

componentes, en recipientes adecuados. Se mezclará durante no menos de tres minutos después de agregados 

todos los materiales al tambor del mezclador. 

No se fabricar más mezcla con cal que la que deba usarse durante cada jornada, ni más mezcla con cemento que 

la que vaya a emplearse dentro de la inmediata media jornada posterior a su fabricación. 

Toda mezcla que hubiere secado sin usarse y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin agregado 

de agua, será desechada. Igualmente se desechar sin siquiera intentar ablandarla, toda la mezcla con cemento 

que haya empezado a endurecer sin haber sido empleada. 

 

Tipos y dosificaciones 

Seguidamente se establece la tipificación o nomenclatura de las mezclas más usuales, incluso su dosificación, 

respecto de la cual se consignan las cantidades componentes tentativas sobre cuya base el Contratista propondrá 

los morteros definitivos, de acuerdo a lo prescripto en este apartado. 

 

I.1 Tipos de Morteros: 

 

Tipo 1  
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(1) Una parte de cal hidráulica hidratada en polvo  

(3) Tres partes de arena gruesa  

 

Tipo 2  

(1/2) Media parte de cemento portland  

(1) Una parte de cal hidratada en polvo  

(4) Cuatro partes de arena gruesa  

 

Tipo 3  

(1) Una parte de cemento portland  

(3) Tres partes de arena mediana  

 

Tipo 4  

(1) Una parte de cemento portland  

(1) Una parte de arena fina  

 

Tipo 5  

(1/4) Una cuarta parte de cemento portland  

(1) Una parte de cal aérea  

(3) Tres partes de arena mediana  

 

Tipo 6  

(1/8) Una octava parte de cemento portland  

(1) Una parte de cal aérea  

(3) Tres partes de arena fina  

 

Tipo 7  

(1) Una parte de cemento portland  

(4) Cuatro partes de arena mediana  

 

Tipo 8  

(1) Una parte de cemento portland  

(1/2) Media parte de cal aérea  

(4) Cuatro partes de arena mediana  

 

Tipo 9  

(1) Una parte de cemento portland  

(5) Cinco partes de arena mediana  

 

Tipo 10  

(1) Una parte de cemento portland  
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(1) Una parte de cal aérea  

(4) Cuatro partes de arena mediana  

 

Tipo 11  

(1) Una parte de cemento portland  

(1 1/2) Una parte y media de cal hidráulica en polvo  

(5) Cinco partes de arena mediana 

Tipo 12  

(1/8) Una octava parte de cemento portland  

(1) Una parte de cal aérea  

(4) Cuatro partes de arena gruesa  

 

Tipo 13  

(1) Una parte de cemento portland  

(2) Dos partes de arena fina 

 

I.2 Tipos de hormigones comunes no estructurales:  

 

Tipo I  

(1/8) Una octava parte de cemento portland  

(1) Una parte de cal hidráulica hidratada en polvo  

(4) Cuatro partes de arena gruesa  

(8) Ocho partes de cascotes de ladrillos 

 

Tipo II  

(1/4) Una cuarta parte de cemento portland  

(1) Una parte de cal hidráulica hidratada en polvo  

(3) Tres partes de arena gruesa  

(1) Una parte de polvo de ladrillos  

(6) Seis partes de cascotes de ladrillos  

 

Tipo III  

(1) Una parte de cemento portland  

(8) Ocho partes de arcilla expandida  

 

I.3 Tipos de hormigones especiales: 

 

Tipo A  

(1) Una parte de cemento portland  

(2 1/2) Dos partes y media de arena gruesa  

(3) Tres partes de piedra partida  



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

COMUNA N° 5 

ALMAGRO – BOEDO 

 

Página 53 de 155 

 

 

Tipo B  

(1) Una parte de cemento portland 

(3) Tres partes de arena gruesa  

(3) Tres partes de piedra partida  

 

Tipo C  

(1) Una parte de cemento portland  

(2) Dos partes de arena gruesa  

(4) Cuatro partes de piedra granítica partida 

Tipo D  

(1) Una parte de cemento portland  

(2) Dos partes de arena mediana  

(3) Tres partes de piedra granítica fina granulometría tipo "binder" 

 

Tipo E  

(1) Una parte de cemento portland  

(1 1/2) Una parte y media de arena fina  

(1 1/2) Una parte y media de arena gruesa  

(3) Tres partes de arcilla expandida 

 

J. Colocación y construcción de Muros: 

Todos los trabajos de mampostería deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de 

detalle, la planilla de locales, estas especificaciones y las reglas del arte debiendo el Contratista considerar dentro 

de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación 

mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución al solo juicio de la Inspección de Obra. 

La erección de muros y tabiques, se practicará simultáneamente al mismo nivel, es decir, sin escalonamientos; 

con paramentos bien paralelos entre si y sin alabeos en ninguna dirección. No se permitirá el empleo de medios 

ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazón; se proscribe en absoluto el uso de cascotes. La penetración 

entre muros de un mismo mampuesto, en el cruzamiento de los mismos, se hará en todas las hiladas, quedando 

prohibido trabar por uniones alternadas. 

En todo muro o tabique, que debe elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras de hormigón 

armado o de otra clase, deberá detenerse su elevación dos hiladas antes de su nivel definitivo, para completar las 

mismas recién después de quince días, acuñando los ladrillos perfectamente con mortero de cemento. 

Los ladrillos serán mojados por riego o inmersión en agua limpia durante una hora antes de colocarlos. Los ladrillos 

se harán resbalar a mano, sin golpearlos excesivamente, en un baño de mortero, apretándolos de manera que 

esta rebase por las juntas, y degollando estas posteriormente hasta 1 cm de profundidad, salvo expresa indicación 

en contrario. Las juntas no superaran los 1,5 cm de espesor. 

Las hiladas serán perfectamente niveladas horizontalmente, debiendo ser trabajadas con cordel y nivel de 

burbuja. El paño será bien aplomado debiendo lograrse concordancia de las juntas verticales alternadas respecto 
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de la plomada. Las tolerancias en resalto o depresión respecto al plano del paramento, no serán mayores de 1 

cm. en paredes a revocar. 

Cuando los planos, planillas, especificaciones y/o necesidad indiquen mampostería reforzada se colocarán barras 

de acero redondo tipo III a razón de 3 barras diámetro 8 mm por metro, salvo otra indicación expresa en planos. 

La hilada correspondiente a la armadura se asentará sobre mortero de cemento. 

Las juntas de unión entre mamposterías y los distintos materiales como carpinterías, hormigón, etc. expuestas o 

no, a la intemperie serán tratadas según indicación de los planos de detalle o en su defecto con masilla del tipo 

Sikaflex 1A. o equivalente sobre soporte de poliestireno expandido en plancha de espesor adecuado, debiendo 

asegurar la libre dilatación de las partes a vincular y la impermeabilización permanente de la junta. 

En los tabiques y/o muros de mampostería, se embutirán aquellas canalizaciones que resultare necesario, pero 

deberá tenerse en cuenta que no podrá cortarse en aquellos, "a posteriori", canaletas o huecos que excedan un 

cuarto (1/4) del espesor de los mismos. El corte se realizara con medios mecánicos. 

Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocaran trabados en juntas desencontradas; deberá mantenerse 

una perfecta horizontalidad como así también plomo y coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas 

verticales. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de canto, tendrán un enlace nunca menor que un cuarto 

y la mitad respectivamente en todos los sentidos. 

En los lugares donde resulte necesario, sin indicación expresa en contrario, el empalme de muros o tabiques, con 

otras estructuras, será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de hierros redondos 

comunes de 10 mm de diámetro y 0,50 m. de largo, a razón de tres por cada metro, la hilada correspondiente a 

la barra de acero, se asentará sobre mortero de cemento. 

En la operación de vinculación aludida, se tendrá extremo cuidado de no afectar partes de las estructuras de 

hormigón armado destinadas a quedar aparentes. En este último caso, se formarán buñas con alisado en mortero 

tipo 13, lo que indiquen los planos de detalle y/o la Inspección de Obra. 

Se tendrá especial cuidado de disponer todos los recaudos y protecciones necesarios, a fin de no ocasionar por la 

erección de mampostería, deterioros o alteraciones a acabados concebidos en el proyecto. 

Prescripciones especiales para mampostería de bloques cerámicos portantes: 

Tensiones admisibles en mampostería de bloques cerámicos portantes (con mortero de cemento): 

Compresión = 7 Kg/cm2 

Corte = 1 Kg/cm2 

 

Composición del mortero de cemento (en volumen): 

 

1 parte de cemento portland. 

 

3 partes (máximo) de arena entre 0,5 y 2 mm. 

 

La mezcla debe ser de consistencia pastosa no muy blanda. 

 

Se deberán respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta como en elevación, así 

como la ubicación de refuerzos verticales, los que serán ejecutados simultáneamente con la mampostería, con las 

armaduras allí indicadas. 
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Las tolerancias de variación de las medidas de los ladrillos no excederán de +/- 1%. Las juntas de la mampostería 

en general no excederán de 1,5 cm. 

La erección de los muros se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas 

a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

Los ladrillos serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla y en épocas de mucho calor, el 

paramento del muro en construcción deberá mojarse abundantemente varias veces en el día, a fin de evitar el 

desecamiento del mortero a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

En aquellos tabiques donde hubiere canalizaciones debe tenerse en cuenta que no podrá cortarse "a posteriori" 

canaletas o huecos que excedan de 4 cm. El corte se efectuará por medios mecánicos. 

En todos los casos al levantar la mampostería se colocaran simultáneamente los premarcos y/o marcos de 

aluminio, hierro y herrería en general, asegurando las grapas con mortero de cemento. Todos los marcos 

metálicos serán rellenos en su parte oculta y antes de su colocación, con mortero de cemento y en especial en los 

umbrales. 

Se pondrá especial cuidado en el amurado de los marcos a los efectos de que estén perfectamente aplomados y 

encuadrados y se protegerán adecuadamente luego los cantos de los mismos durante toda la construcción, para 

evitar deformaciones y abolladuras. Si se produjeran estos deterioros, los marcos deberán ser sustituidos y no 

podrán ser rellenados con masillas de ningún tipo. 

Con carácter complementario y de aplicación común a las prescripciones de esta sección, se especifica lo 

siguiente, entendiéndose que en todos los casos quedan a cargo y costo del Contratista los trabajos que se 

detallan a continuación: 

Donde sea necesario – según planos de detalles o no - se colocarán insertos metálicos, tarugos de plástico y/o 

tacos de madera de pino, pasados previamente por un baño de brea hirviendo por espacio de un minuto como 

mínimo. Dichos tacos deberán tener forma piramidal y además llevarán grapas de planchuela de hierro de espesor 

1/8", a fin de asegurar un perfecto anclaje. 

 

Unión entre mampostería y estructuras de hormigón armado: 

Será materializada con una franja de metal desplegado colocado sobre fieltro asfáltico o papel Kraft. El metal 

desplegado previo al revoque definitivo, será azotado con mortero de cemento en toda su extensión, luego de 

haber sido fijado con clavos o insertos, al hormigón y a la mampostería. 

 

Pases en mamposterías: 

Los pases para conductos e instalaciones quedarán perfectamente recuadrados con mortero de cemento en las 

medidas indicadas en planos; luego de colocadas los conductos e instalaciones se sellará la junta resultante con 

Elasticem Pu o Sikaflex 1‑A o equivalentes, con respaldo de poliestireno expandido. 

 

En los pases para cañerías se colocarán caños-camisa perfectamente amurados con grapas y enrasados con el 

plano del paramento. El material, espesor y diámetro de los caños camisa, así como su posición serán los indicados 

en los planos de las respectivas instalaciones. Luego de colocadas las cañerías se sellara la junta resultante con 

Sikaflex 1‑A o equivalente con respaldo de poliestireno expandido. 

 

Fijación de elementos o estructuras vistas: 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

COMUNA N° 5 

ALMAGRO – BOEDO 

 

Página 56 de 155 

 

Sea cual fuere la naturaleza de los elementos o estructuras a fijar para dejar adheridas a la vista en la mampostería, 

se emplearán para tal fin insertos metálicos amurados mediante grapas y enrasados con el plano del paramento 

terminado (tener en cuenta el revestimiento correspondiente), dimensionados a entera satisfacción de la 

Inspección de Obra, a los cuales se atornillarán o anclarán prolijas grapas "U". Los planos de instalaciones indicarán 

las posiciones, materiales y espesores de los insertos. En su defecto se distribuirán a intervalos regulares y no 

mayores que 1,50 m y serán ejecutados con hierro cadmiado (20 micrones) y dimensionados de acuerdo con la 

capacidad portante requerida para cada caso, según detalles que el Contratista someterá a la aprobación previa 

de la Inspección de Obra. 

 

Instalaciones embutidas: 

Deberá preverse en los refuerzos verticales y horizontales de hormigón armado los pases necesarios para las 

instalaciones embutidas, colocando caños camisa previo al hormigonado. El diámetro, espesor y material de estos 

será el indicado en los planos de la instalación correspondiente; en su defecto serán de caño de hierro negro 

espesor mínimo 2 mm. y diámetro 10 mm. mayor que el de la cañería, pintado interiormente con tratamiento 

antióxido. 

 

Unión en muros M(30): 

En este caso compuestos por dos ladrillos macizos, se deberán engrampar con barras de acero de 6 mm. de 

diámetro, con forma de Z, pintadas con pintura asfáltica, separadas entre sí aproximadamente 100 cm. y 

colocadas en trebolillo a razón de una por metro cuadrado. 

El mortero en las juntas por las que corran grampas y refuerzos de hierro, será en todos los casos mortero de 

cemento 1:3 

 

K. EJECUCIÓN DE REVOQUES: 

 

El Contratista deberá ejecutar todas las aislaciones necesarias de muros estén o no indicadas en el legajo de 

documentación de obra. Antes de proceder a la ejecución de las aislaciones, el Contratista deberá constatar la 

exacta ubicación de las mismas. 

 

Todos los trabajos de revoques deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de 

detalle, la planilla de locales y estas especificaciones, debiendo el Contratista considerar dentro de sus 

obligaciones, la realización de todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación 

mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución al sólo juicio de la Inspección de Obra. 

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando 

las juntas en el caso de mamposterías, hasta un centímetro y medio de profundidad mínima y desprendiendo por 

rasqueteado o abrasión las costras de mezcla existente en las superficies, con desprendimiento de todas las partes 

no adherentes. No se permitirá revocar paredes de mamposterías no hayan asentado completamente. 

Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposterías, se fijará sobre estos, en 

toda la longitud y con un ancho triple al de la interrupción, hojas de metal desplegado sobre una lámina de papel, 

para evitar adherencias del revoque a las estructuras citadas. Igual procedimiento se seguirá para los casos de 

cañerías de diámetro mayor de 5 cm. (2"), colocadas a menos de 10 cm. del filo del paramento a revocar. 
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Cuando los revoques deban recubrir cañerías conductoras de cualquier fluido térmico caliente, éstas se aislarán 

previamente con tela de amianto y bandas de tela asfáltica, debidamente asegurada para evitar la acción ulterior 

de dilatación o calcinación por alta temperatura sobre el revoque. 

Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una 

vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para 

evitar fisuras en los mismos. 

Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de un 

centímetro y medio (1,5 cm.) en total; los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo 

suficiente y tendrán una vez terminados, un espesor que podrá variar de tres a cinco (3/5) milímetros. 

Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni 

rebabas u otro tipo defectos; tendrán aristas rectilíneas, exentas de ondulaciones. 

El enlucido final se ejecutará una vez terminadas las canalizaciones, nichos, pases, etc., para instalaciones, como 

también el montaje de los elementos de sostén de todo tipo de instalaciones exteriores sobrepuestas a los muros. 

Todos los revoques interiores completos deberán ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar 

remiendos posteriores a la colocación de los zócalos. 

Las aristas salientes y hasta 2 metros de altura desde el nivel del solado, deberán ser protegidas con guardacantos 

metálicos o el elemento que indiquen los planos y/o la planilla de locales. En caso de falta de indicación en los 

planos y/o en las planillas de locales, se considera incluido dentro de las obligaciones del Contratista, la provisión 

y colocación de las protecciones metálicas en todas aquellas aristas que por su ubicación estén expuestas a mal 

trato. Los lugares en que deban disponerse las protecciones descriptas, serán decididos, en última instancia, a 

exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 

Grueso y fino interior de cámaras, bocas de desagüe y registro, etc.: 

El jaharro se realizará con mortero tipo 7, el enlucido con mortero tipo 4 alisado a la llana o cucharín con cemento 

puro, incluidos en cada elemento. 

 

L. EJECUCIÓN DE CONTRAPISOS Y CARPETAS. 

 

Todos los trabajos de ejecución de los contrapisos y las carpetas deberán efectuarse de acuerdo a estas 

especificaciones debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones todos aquellos trabajos que 

aunque no se indiquen resulten necesarios para una correcta ejecución al sólo juicio de la Dirección de Obra.  

En general, previamente a la ejecución de los contrapisos y carpetas, se procederá a la limpieza de materiales 

sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas en la base de aplicación, mojando con agua antes de 

hormigonar. 

Los espesores y pendientes sugeridos se ajustarán a las necesidades que surjan de los niveles replanteados en 

obra, siempre y cuando estos ajustes cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra. Los espesores serán los 

que resulten del replanteo en obra, sin que esta circunstancia de derecho a ningún costo adicional. 

La dosificación de contrapisos carpetas monolíticos será propuesta por el Contratista para aprobación de la 

Dirección de Obra. 

Para los contrapisos y carpetas que deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones hidrófugas, se extremarán los 

cuidados para no dañar dichas aislaciones, disponiendo entablonados para transitar sobre las mismas o cualquier 
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otra protección que sea necesaria al sólo juicio de la Dirección de Obra, para evitar asentamientos, punzonados, 

infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar dichas aislaciones. 

Como criterio general, se ejecutarán las juntas de dilatación necesarias formando paños no mayores de 36 m2. 

Las juntas de construcción delimitarán paños no mayores de 12 m2 debiendo disminuir esta superficie en relación 

directa con la disminución del espesor si así lo dispone la Dirección de Obra. Los criterios particulares están 

especificados en planos y en el listado de referencias. 

Los intersticios correspondientes a juntas de dilatación se deben rellenar con una plancha de poliestireno 

expandido de 2 cm. de espesor, que se sellarán con material elástico tipo IGAS Mastic o equivalentes. En caso de 

diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concederá especial atención a la clausura transitoria de las 

ranuras para garantizar su limpieza. 

De elaborarse el hormigón in situ, el mezclado se realizará exclusivamente con hormigoneras y se apisonará 

perfectamente hasta sus niveles exactos. La colada se realizará en forma continua, el espesor se controlará 

mediante la colocación de reglas guías. Se deberá mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado 

hasta el completo fragüe de contrapisos y/o carpetas. 

Se cuidará que la granulometría del agregado grueso se halle en función del espesor del contrapiso o carpeta. 

(Diámetro del grano máximo igual al 30 % de la altura del contrapiso y/o los especificados en 2.1). 

 

L.1 Construcción de contrapisos sobre tosca compactada. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en acápites anteriores y además con lo siguiente: 

Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que se hayan colocado las cañerías, piletas, bocas de 

acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias, de calefacción y/o eléctricas con sus 

correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la masa. Por eso, antes de ejecutar el 

contrapiso, se recabará la autorización de la Dirección de Obra que comprobará que las tareas previas se hayan 

efectuado correctamente. 

Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendrá en cuenta que el nivel de piso terminado en locales no 

podrá quedar más alto que el de los locales adyacentes y fundamentalmente en forma correspondiente a los pisos 

elevados y/o flotantes y que las pendientes deben asegurar el desagüe a las bocas correspondientes. 

La compactación del suelo deberá ser verificada instrumentalmente. Los contrapisos sobre tosca compactada se 

ejecutarán con hormigón H21 según planilla de locales, con interposición de film de polietileno de 200 micrones. 

Los contrapisos de hormigón H21 serán armados y se ejecutarán en un solo proceso y por lo tanto serán 

considerados pisos en las planillas de locales. Las terminaciones serán peinadas o alisadas según planilla de 

locales, de acuerdo a los tipos indicados en el punto 2.2. Ver Sección 09410. 

 

L.2 Construcción de contrapisos sobre losas. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites anteriores y además con lo siguiente: 

Antes de ejecutar los contrapisos el Contratista verificará que se hayan ejecutado las instalaciones que deban 

quedar involucradas en la masa del contrapiso con sus correspondientes protecciones. Por eso, antes de 

ejecutarlos, se recabará la autorización de la Dirección de Obra que comprobará que las tareas previas se hayan 

efectuado correctamente. 

Antes de colar los contrapisos, deberá librarse la superficie de protuberancias que afecten el espesor mínimo del 

contrapiso, de elementos o materiales incompatibles, procediéndose luego al humectado de la superficie 
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mediante riego con agua y a la ejecución de las fajas de nivel. Para una mejor adherencia del contrapiso, se 

colocará sobre la losa, una lechada de cemento y en cuanto esta haya ¨tirado¨, se procederá al colado del 

hormigón del contrapiso. 

 

El contrapiso alveolar será producido y bombeado desde la planta baja a través de mangueras de goma de 2" de 

diámetro. 

Puede ser producido y colocado por tres operarios a razón de 50 m3 por jornada, dependiendo de la distribución 

de obra. 

La altura de bombeo normal con un equipo Magma CB-4500 T o equivalente es de 70 – 100 metros (dependiendo 

de tramos horizontales. 

De acuerdo a la aplicación que pretenda darse al material de contrapiso, se diseñará la dosificación adecuada, de 

la cual dependerán todas las características del material final: Densidad húmeda / densidad seca• Resistencia a la 

compresión• Aislación acústica• Aislación térmica. 

A tal efecto se aplicarán las instrucciones del fabricante. 

 

L.3 Construcción de carpetas. 

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en acápites anteriores en cuanto corresponda y además con lo 

siguiente: 

Las carpetas serán perfectamente lisas, niveladas, sin asperezas y serán barridas y limpiadas, previa a la colocación 

del solado. Se realizarán sobre los contrapisos y por encima de aislaciones hidrófugas y/o térmicas 

El grado de adherencia y lisura superficial deberá ser tal que permita una correcta colocación de cada uno de los 

distintos tipos de solados. En caso que la superficie no quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir 

con el fin para el que ha sido proyectada, se deberá pulir a máquina hasta obtener la superficie requerida. 

Previamente a la aplicación de la carpeta se procederá a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que 

reciban la misma, liberándolas de toda adherencia floja y materiales extraños, y luego se les aplicará una lechada 

de cemento puro diluido en agua. 

Sobre las superficies tratadas como estipula el párrafo precedente, y estando aún húmeda la lechada de cemento 

prescripta, se extenderá una capa de mortero, con un espesor mínimo de veintiocho (28) mm sobre la que antes 

del fragüe se aplicará un enlucido de dos (2) mm constituido por una mezcla de cemento y arena fina en 

proporción uno a dos (1:2), terminados a la llana. 

Los morteros a emplear en las carpetas se amasarán con un mínimo de cantidad de agua y una vez extendidos, se 

los comprimirá y alisará hasta que el agua comience a fluir sobre la superficie. Una vez transcurridas seis horas 

después de la terminación del alisado superficial, se regará abundantemente cubriéndolo luego con una capa de 

arena que se mantendrá humedecida, o por una membrana de polietileno. Esta protección se mantendrá durante 

cuatro días como mínimo. 

Se dispondrán juntas de dilatación de 10 mm de ancho por todo el espesor de la carpeta en profundidad, 

formando paños en correspondencia con las de los respectivos contrapisos. Dichas juntas se rellenarán con 

poliestireno expandido y se sellarán con IGAS Mastic o equivalentes. 

 

Cuando se indiquen carpetas hidrófugas se ejecutarán con un mortero de una parte de cemento, tres de arena y 

1 Kg de hidrófugo batido con cada diez litros de agua de empaste. 
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6.2. CONTRAPISO DE CASCOTES ESP. 12 CM SOBRE TERRENO NATURAL  

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes al 6.0 Generalidades; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

6.3. CARPETA DE NIVELACIÓN ESP. 3 cm 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes al 6.0 Generalidades; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

7. SOLADOS 

7.0    GENERALIDADES 

 

A. Solados monolíticos y zócalos de cemento 

 

Los trabajos de pisos monolíticos incluyen, pero no se limitan, a: 

 

Pisos de hormigón armado alisado endurecido. 

 

Pisos de hormigón armado alisado endurecido en rampas. 

 

Alzadas y pedadas de cemento endurecido. 

 

Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realización de los trabajos 

como materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales y otros 

trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación técnica, sean necesarios 

para ejecutar los pisos cemento monolíticos y zócalos de cemento de la obra. 

 

A.1 Muestras: 

El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de este tipo de solados con sus zócalos, a fin de 

establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor 

realización y a resolver detalles complementarios. 

 

A.2 Entrega, almacenamiento y manipulación: 

Todos los materiales deberán ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso, en los lugares destinados a 

tal efecto. 
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Todo el cemento se entregará en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o 

de peso fraccional serán rechazadas. Todas las bolsas deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales 

adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no 

higroscópicos. 

El endurecedor no metálico tiene una vida útil de un año (6 meses en los casos de color) en envases de origen 

bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie. Se deberá proteger de la humedad, no exponer 

a la intemperie o almacenarlo en lugares desprotegidos propensos al desarrollo de humedad. El ambiente 

recomendado debe estar comprendido entre los 5º y 30º C, ya que por debajo y por sobre estas temperaturas, el 

material puede perder alguna de sus propiedades de prestación. 

 

A.3 Materiales: 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca 

aceptada por la Dirección de Obra. 

Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales 

debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será el Contratista, no pudiendo 

trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios 

para asegurarse que el producto responda en un todo de acuerdo a las cláusulas contractuales. En estos casos, y 

a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato, a la nueva ejecución de los pisos que presenten defectos. 

 

A.3.1 Cemento: 

El cemento Portland será el normal común, aprobado y conformará con las normas IRAM 5000, 1504, 1612, 1617, 

1619, 1643, 1685 y 1679 o bien del tipo de alta resistencia inicial cuando así lo solicite el Contratista (norma IRAM 

5001). La utilización de cemento de alta resistencia inicial requerirá inexcusablemente autorización expresa de la 

Dirección de Obra. El cemento será fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado 

humedad o contenga partes aglutinadas. 

 

A.3.2 Arenas: 

Deberán ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendrán sales, sustancias orgánicas, ni arcilla 

adherida a sus granos. Deberá cumplir las normas IRAM 1520, 1633 y 1682. Una vez iniciados los trabajos con una 

calidad y granulometría de arena definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la 

Dirección de Obra. 

 

A.3.3 Agregados gruesos: 

Consistirá exclusivamente en grava sana y durable o piedra partida de partículas limpias, sin revestimientos, duras 

y resistentes, libre de partículas blandas, finas y elongadas o laminadas, y de materiales deletéreos como el álcali 

y substancias orgánicas, blandas o expansivas. Cumplirán con las Normas IRAM 1531 y 1703. Los agregados 

gruesos no podrán superar los cinco (5) mm). El agua absorbida por los agregados secos no superara el 1%. 

 

A.3.4 Acero para armaduras: 

Se utilizarán mallas electrosoldadas de acero e= 4 mm tipo Sima Q92 de formato 15 x 15 cm. para pisos y e= 6 mm 

tipo Sima Q 188 de formato 20 x 20 cm. para contrapisos, según cálculo estructural. El Contratista deberá 
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presentar los certificados de fábrica que garanticen la calidad del acero utilizado. En caso contrario, la Dirección 

de Obra está autorizada para ordenar los ensayos de recepción del caso a exclusivo cargo del Contratista. Las 

armaduras serán de acero nuevo, libre de óxido, manchas de grasa, aceite pinturas u otros defectos. 

 

A.3.5 Endurecedor no metálico para pisos cementicios: 

Su utilizará Ferrocemnet  o equivalentes, polvo compuesto por minerales inertes de gran dureza y granulometría 

especialmente clasificada, aditivos y pigmentos diseñado especialmente para otorgar elevada resistencia 

superficial y terminación en pisos de hormigón. Color a elección de la Dirección de Obra. 

 

A.4 Tipos: 

Alzadas y pedadas de cemento alisado, espesor 3 cm. para pedadas y 2,5 para alzadas con narices de acero 

inoxidable, perfil "L" 20 x 20 mm. ancladas con colas de agarre al hormigón, en escalera principal. 

 

Contrapiso de hormigón armado H21, espesor 20 cm. con malla Sima Q188, 20 x 20 cm. llaneado manualmente o 

mecánicamente. 

 

Piso de hormigón armado H21, espesor 7cm. con malla Sima Q92, 15 x 15 cm. llaneado mecánicamente con pala 

palustre y sellador final. 

 

Piso de hormigón armado H21, espesor 5 cm. con malla Sima Q92, 15 x 15 cm. llaneado mecánicamente en 

rampas. Incluye desnivel en "V" para reducción de velocidad en el acceso. 

 

 

A.5 Criterios generales de Ejecución: 

 

Todos los trabajos de ejecución de pisos de monolíticos deberán efectuarse da acuerdo a las indicaciones de los 

planos generales, planos de detalle, la planilla de locales y estas especificaciones técnicas, debiendo el Contratista 

considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la 

documentación mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución al sólo juicio de la Dirección de Obra. 

El Contratista tendrá muy en cuenta que todos los pisos a ejecutar en obra se ajusten en todos los casos a la mejor 

calidad, debiendo responder a la condición de coloración uniforme, sin partes diferenciadas. 

Los pisos ejecutados presentarán superficies planas y regulares, y estarán dispuestas con las pendientes, 

alineación y niveles que indiquen los planos y complementariamente indique la Dirección de Obra 

Si en los pisos se embuten canalizaciones de instalaciones mecánicas y/o eléctricas, ellas deberán ser colocadas 

por los distintos subcontratistas, siendo luego revisadas y aprobadas por la Dirección de Obra como trabajo previo 

al de la ejecución de los pisos. En los locales donde existan rejillas de desagüe, las pendientes deberán favorecer 

el libre escurrimiento de las aguas. 

El tratamiento de juntas responderá básicamente a los siguientes criterios. 

El tipo, dimensiones y ubicación de las juntas será básicamente el siguiente: juntas de contracción fisura inducida 

cada 9 m2, ancho 3 mm, y juntas de dilatación, de 5 por 30 mm cómo máximo cada 16 m2. El corte de las juntas 

de dilatación se efectuará antes de terminar el fraguado 
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Las juntas de dilatación estarán en función de lo especificado para que cumplan su cometido y serán selladas con 

sellador Seal Plus más masilla expansiva más Seal Plug (S/Norma ISO 9001/2008). La relación entre el ancho de la 

junta y su profundidad será de 2 en 1 (ancho/profundidad). 

 

Las juntas de construcción es conveniente aserrarlas a última hora por la tarde en los paños construidos hasta 

mediodía y al día siguiente por la mañana en los paños construidos en la tarde anterior, siempre que lo permita 

el estado de endurecimiento del hormigón. 

La junta será aserrada en un ancho de 5-6 mm y una profundidad no menor de 45 mm y no mayor de 50 mm. 

Efectuada dicha operación se procederá al relleno de la junta como se indica precedentemente. 

En todos los casos se cuidará que el material de relleno no sobrepase los bordes superiores, de la junta aserrada. 

Su colocación se ejecutará según las instrucciones del fabricante. 

 

A.5.1 Contrapiso de hormigón alisado 

Antes de la ejecución de los pisos de cemento alisado y sobre el suelo compactado se ejecutará un contrapiso de 

limpieza de hormigón pobre y se colocará un film de polietileno de 200 micrones, solapado 50 cm. en todas las 

direcciones. 

Es de fundamental importancia que la base tenga en todos los puntos igual capacidad de carga, sin puntos duros 

o blandos. Se podrán indicar ensayos de verificación de estas condiciones. 

Sobre la superficie tratada como se estipula precedentemente, se extenderá una capa de hormigón H21, con 

espesor de 20 cm. según planos de detalles. 

La colocación del hormigón se realizará en una sola etapa por paño, sin interrupciones. De ser alguna de éstas 

necesaria, se realizará una junta de trabajo en el lugar adecuado, previa consulta con la Dirección de Obra. La 

vinculación entre los paños se hará por medio de pasadores de barras de acero de 20 mm de diámetro y 40 cm 

de longitud. 

El hormigón deberá ser perfectamente vibrado y en el tercio superior se colocará la malla metálica tipo Sima Q188 

de Acindar especificada. 

El piso debe poder moverse libremente. En consecuencia, alrededor de las columnas, muros y demás puntos fijos 

se colocará una junta de dilatación materializada como se indica precedentemente. 

 

A.5.2 Alzadas y pedadas de cemento alisado rodillado 

Se cumplirán todas las prescripciones incluidas en acápites anteriores y posteriores. La terminación se hará con 

pasada de rodillo metálico. 

Las narices metálicas especificadas precedentemente y en los planos de detalle, serán colocadas en forma 

entrante y a ras del piso. 

Deberá preverse la ejecución de un puente de adherencia a las losas de hormigón armado. 

 

A.5.3 Piso de cemento alisado con endurecedor no metálico 

Sobre la superficie tratada como se estipula precedentemente, se extenderá una capa de hormigón H21, con 

espesor de 7 cm. según planos de detalles. 
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La colocación del hormigón se realizará en una sola etapa por paño, sin interrupciones. De ser alguna de éstas 

necesaria, se realizará una junta de trabajo en el lugar adecuado, previa consulta con la Dirección de Obra y en 

correspondencia con el contrapiso. 

El hormigón deberá ser perfectamente vibrado y en el tercio superior se colocará la malla metálica tipo Sima Q92 

de Acindar especificada. 

El piso debe poder moverse libremente. En consecuencia, alrededor de las columnas, muros y demás puntos fijos 

se colocará una junta de dilatación materializada como se indica precedentemente, en correspondencia con el 

contrapiso. 

Se procederá a espolvorear con una zaranda adecuada una mezcla en seco formada por 2 Kg. de endurecedor no 

metálico tipo Ferrocement C.B. 30/5 o equivalente y 2 Kg. de cemento, por metro cuadrado. 

El hormigón a emplear en estos solados se amasará con la mínima cantidad de agua, y una vez extendido, se lo 

comprimirá y alisará hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie. Este hormigón tendrá incorporado 

pigmento de color a definir por la Dirección de Obra. 

Después se efectuará la nivelación y cuando el mortero haya alcanzado la consistencia necesaria se lo terminará 

de alisar agregando cemento Portland puro en las cantidades que indique la Dirección de Obra. 

Finalmente se compactará y nivelará la superficie con sucesivas pasadas de llana metálica, en forma mecánica 

hasta lograr una superficie libre de poros y apariencia peinada 

La cara superior de los pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, nivelada, pareja, lisa y compacta, sin 

asperezas, sin depresiones ni rebordes, ni huecos, ni resaltos y de color uniforme, sin formación de nubes. 

Una vez que el hormigón haya endurecido lo suficiente, se deben utilizar máquinas allanadoras mecánicas o con 

paletas alisadoras. 

El correcto curado del hormigón es esencial para evitar fisuras, en consecuencia, inmediatamente después de la 

ejecución de la losa, se extenderá sobre el hormigón una película de agua. La superficie deberá permanecer con 

agua durante 14 días como mínimo, para lo cual se podrá utilizar una lámina de polietileno o una manta de fieltro 

para minimizar la evaporación. 

Una vez finalizado el curado y para sellar los poros y endurecer químicamente la superficie se aplicará MCG de 

Ferrocement, Seal Hard, Lapidolith o equivalentes, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 

A.5.4 Piso de cemento alisado con endurecedor no metálico en rampas 

Cumplirá con todas las prescripciones del punto A.5.3 Tendrá juntas de dilatación cada 9 m2. 

 

 

7.1. S 01 - SOLADO DE LOSETAS GRANÍTICA 40*40 64 PANES. (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) 

 

Se deberán colocar en los sectores indicados en los planos, losetas graníticas 40x40 cm 64 panes color gris claro 

lisa Blangino o equivalente. 

Según lo indicado en planos, se colocarán losetas graníticas de 40x40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, tipo Recto 

de 64 panes, de Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, modelo AR, sobre un contrapiso de 12 cm de 

espesor. Será obligación del Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección piezas de 

solado a fin de proceder a la elección de color y tonalidad correspondiente. 
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Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad. 

Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas. 

El material se entregará pulido fino en fábrica. 

La Empresa se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el I.N.T.I., que 

deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron solicitados por la Empresa como 

ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicación de la 

Obra donde serán colocados. 

Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, aristas 

rectilíneas. 

Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 

La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la supervisión 

de la Inspección de Obra. 

La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un espolvoreado de 

cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintarán en su reverso con una 

lechada de cemento puro. 

Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica 

en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un contrapiso de 15 cm 

de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación. 

Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel un ancho de 6 

mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenándose las mismas con mortero 

líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la loseta. 

Todos los recortes serán realizados a máquina. 

El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 

Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm, en paños no superiores a 10 x 10 m. 

Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento colocado 

no los otros revestimientos que lo rodean. 

Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza natural. 

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer 

toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto. 

 

7.2. S 02 - SOLADO DE PAVIMENTO INTERTRABADO / SOBRE SUB BASE TOSCA 

 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar Solado intertrabado de adoquín, de la forma indicada en planos, 

color a definir por la inspección de obra, tipo PAVITEC o equivalente, respetando los niveles de proyecto, como se 

indica en los planos de licitación, los correspondientes de la documentación ejecutiva y según indique la 

inspección de obra. 

Los adoquines o piezas deberán ser de tamaño 20cm x 10cm x 6cm u 8 cm de espesor según lo indicado en planos. 

Los mismos deberán ser colocados “intertrabados” formando el patrón indicado en planos, obteniendo una mejor 

traba entre adoquín y adoquín, y en consecuencia una excelente respuesta de conjunto.  
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La colocación de estos deberá ser sobre un manto de arena seca y compactada mecánicamente (de al menos 5cm 

de espesor), con una fila de borde perpendicular a la viga de contención de H°A° contemplada en el ítem 4.2 del 

presente pliego. 

Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado, la contratista colocará el pavimento intertrabado, de 

marca Blokret 

o equivalente, modelo Adokret o equivalente, constituido por piezas de hormigón vibro-prensados de 10 x 20 cm 

de lado y 

8 cm de espesor (tráfico pesado vehicular), sobre un manto de arena de 5 cm de espesor. Se deben colocar a 

partir de un borde confinamiento (cordón de hormigón según 6.1.8), compactando y regularizando las superficies 

con una placa vibrante. Finalmente se extenderá sobre la superficie terminada arena fina y seca, para lograr 

mediante barrido el relleno de las juntas. Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, planos 

generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

 

7.3. S 03 - SOLADO DE HORMIGÓN LLANEADO / ESP. 10 cm 

SUB BASE PAVIMENTO DE Hº H30  

Se realizará la nivelación y saneamiento superficial de la sub base existente. Una vez firme y nivelada se ejecutará 

un pavimento de Hormigón H-30, según consta en planos generales y de detalle. Se deberá prever que los 

espesores sean los necesarios para llegar a los niveles de proyecto, considerando un espesor promedio de 20 cm 

y nunca menor de 15 cm. 

Para la construcción de esta base se procederá en la forma siguiente: 

a) El suelo seleccionado a emplear en el sector a pavimentar se inspeccionará y ubicará cuidadosamente a fin de 

obtener la cantidad y calidad requerida. 

b) El suelo seleccionado pulverizado se conformará aproximadamente con la pendiente y bombeo del proyecto y 

si se compacta por esta operación, se la aflojará en todo su espesor. 

c) Se distribuirá el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego se mezclarán 

uniformemente ambos materiales. 

d) Se agregará agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido óptimo de humedad, la distribución de 

agua se hará en forma uniforme y por medio de distribuidores a presión. 

e) Una vez que la mezcla posea el contenido óptimo de humedad, se la compactará uniformemente, desde la base 

hasta la superficie. 

Esta operación se proseguirá hasta obtener la compacidad máxima especificada. 

f) Terminada la operación anterior se conformará la superficie y se terminará la compactación con equipos 

vibradores de mano, de acuerdo con las órdenes de la Inspección de Obra. 
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El equipo estará en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y deberá ser aprobado por la Inspección de 

Obra. 

g) La protección y curado de esta base, se efectuará durante un plazo de siete días, como mínimo. 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 

los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de 

Obra. 

 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 

los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de 

Obra. 

Será un Pavimento hormigón h30 in situ, llaneado o peinado, según lo indicado en planos, c/ malla q92 ø4.2 c/ 

0,15 m, terminación peinado con buñas lineales de 2 cm cada 30 cm. llevando endurecedor no metálico sellado 

con polímero e: 0,07 m. 

Se colocará film de polietileno de 200 micrones de espesor, solapados y adheridas las uniones en forma continua. 

Los solapes perpendiculares a la dirección de la pendiente serán de al menos 10cm y los paralelos a ella, que no 

fueran evitables, de 15cm. 

Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra juzgue necesarias, 

con el objeto de evitar futuros inconvenientes. 

Las mismas serán preconformadas del tipo nodupol 46 o equivalente, de 2 cm de ancho con sellador poliuretánico 

y 1cm de profundidad. Las superficies a sellar deben estar limpias y secas, libres de grasa, pintura u otros 

contaminantes. 

Para juntas en las que el ancho sea de 1 a 2 cm, la profundidad del sellador debe ser la mitad del ancho. 

La profundidad se regula con un respaldo de goma espuma que además evita la adherencia al fondo de la junta, 

permitiendo al sellador elongar libremente. 

Este material se cura en contacto con la humedad del aire, por lo cual, no debe ser usado en situaciones en las 

que el contacto con el aire no sea posible. 

No se debe aplicar a temperaturas menores a 5ºC o si se espera que la temperatura descienda a 5 ºC en las 24 

horas posteriores a la aplicación. 

 

7.4. S 04 - SOLADO DE CAUCHO CONTINUO COLOR SBR ENCAPSULADO DE 10MM DE ESPESOR Y BASE DE CAUCHO 

SBR NEGRO DE 90MM. ESPESOR TOTAL 100MM. TIPO BONGO O CALIDAD SUPERIOR (INCLUYE PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN). 

 

Se deberá rellenar el terreno dejando libre en la parte superior el espesor de caucho a colocar según planos. Para 

el relleno se utiliza cascote grueso limpio, nivelado y compactado. La superficie tiene que quedar ligada, sin 

cascotes sueltos. Luego del compactado se mojará de modo que se aglutine y consolide el trabajo realizado. Se 

realizará un cordón perimetral al área y luego se procede a instalar los juegos. Recién cuando haya curado el 

fraguado del hormigón de la instalación de los juegos, se instalará el piso de caucho continuo. 
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El piso antigolpes deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

Sistema de doble densidad, una capa de goma gruesa que asegura la suficiente amortiguación, y otra de goma 

fina, más compactada para proteger el piso de la abrasión y el desgaste. 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar Solado continuo de caucho EPDM en color puro o SBR 

encapsulado color de 10mm de espesor y base de caucho SBR negro de 30/40/50/60/70/80/90/100mm , espesor 

total: 40/50/60/70/80/90/100/110mm  de primera marca tipo Marca BONGO, Panorama Pisos, Vukano o calidad 

superior dentro de las de su tipo, para conformar los solados del nuevo patio de juegos o indicar donde se coloca) 

respetando el diseño indicado en los planos (indicar planos),  los correspondientes de la documentación ejecutiva 

y según lo indique la Inspección de Obra.  

La empresa contratista, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden 

afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con 

temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas. 

El espesor mencionado es un valor sugerido y deberá ser verificado por la empresa contratista quien solicitara a 

la empresa proveedora del solado el ensayo de caída de altura crítica otorgado por CITEDEF o cualquier otra 

entidad avalada por la norma IRAM 3616 para su presentación a la Inspección de Obra.   

Este proceso no admitirá cambio en el plan de trabajo presentado, por lo cual deberán considerarse los tiempos 

de verificación de espesores.   

En caso de que la Inspección de Obra observe que no verifica el espesor solicitado por Pliego, se ajustará el espesor 

al resultado del ensayo solicitado sin generar ningún tipo de adicional. 

La Empresa Contratista procederá a la instalación del sistema solado de caucho continuo, según los 

requerimientos del sistema. La misma se fabricará in situ y estará compuesto por dos capas: Capa Inferior SRB 

30/40/50/60/70/80/90/100mm de espesor y Capa Superior Color EPDM o SBR encapsulado color de 10 mm de 

espesor. 

La Capa Inferior SRB: se realiza la mezcla de granza de caucho de recuperación SBR (caucho de estireno butadieno) 

30/40/50/60/70/80/90/100mm, con una distribución granulométrica de 2-7mm, y resina de poliuretano 

monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable). 

La mezcla de esta capa se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas), de granza 

de caucho SBR y resina de poliuretano en una proporción de unos 11 Kg de resina por cada 100kg de granza de 

SBR o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al 

momento de la aplicación. 

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a 

aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.  

El tiempo de aplicación de la mezcla oscilará entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad 

relativa ambiental. Trascurrido 24 horas de secado se podrá realizar la siguiente capa superior.  

Capa Superior Color EPDM o SBR encapsulado color: Se procede a realizar la mezcla de granza de caucho EPDM 

(dieno de propileno etileno modificado) o SBR encapsulado color 10mm, en color según se indica en planos 

(indicar planos) y según lo indique la Inspección de Obra, con una distribución granulométrica de 1-4 mm y resina 

poliuretánica monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable). 

La mezcla de esta capa se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas), de granza 

de caucho EPDM o SBR encapsulado color y resina de poliuretano en una proporción de unos 20 kg de resina por 
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cada 100 kg de granza de EPDM o SBR encapsulado color o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá 

conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al momento de la aplicación. El tiempo de mezcla ha de ser 

siempre el mismo que no varié la viscosidad de la resina, estando comprendido mínimo 5 minutos.  

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a 

aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.  

El tiempo de aplicación de la mezcla oscilará entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad 

relativa ambiental. Pasadas las 24-48 horas en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental será 

apto para el tránsito. 

En las uniones donde el diseño del solado presente diferencias de colores se deberá contemplar reforzar con 

resina para asegurar su adherencia.  

La Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación previa, un plan de trabajos, 

muestras y calidades de los materiales a utilizar, sin cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. 

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la buena 

colocación de estos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las áreas que considere fueron asentadas 

en forma indebidas.- 

 En forma complementaria, se debe cumplir con las siguientes HOMOLOGACIONES TECNICAS Y NORMAS: 

 

- Norma IRAM 3616 y la Europea EN1177 

- INTI Coeficiente de fricción estático 

- INTI Quemadura de cigarrillos 

- INTI Resistividad superficial Norma ISO 284 (electricidad estática) 

- INTI Deformación permanente por compresión IRAM 113 010 73 

- INTI Resistencia a la abrasión Taber IRAM 28018/93 

- CITEFA Ensayo de impacto de cabeza por caída libre IRAM 3616/ NORMA UNE-EN1177 

- GOB. DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES-LEY 455- DECRETO 1525 

- INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION (IRAM) NORMA IRAM 3616 

         

7.5. S 05 - SOLADO DE H° PEINADO EN RAMPAS  

 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 

los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de 

Obra. 

 

7.6. S 06 - SOLADO BALDOSA 40X40 PODOTÁCTIL PREVENCIÓN  

 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar Solado Podotáctil de 40cm x 40cm en los lugares indicados en 

los planos, según lo indique la inspección de obra y lo que indique la ley 962 “Accesibilidad para todos”.  

El solado se asentará mediante un mortero del siguiente tipo:  
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¼ parte de cemento Portland,  

1 parte de cal hidráulica,  

4 partes de arena gruesa. 

 

Se humedecerán las baldosas, previo a su colocación colocando parte del mortero en la superficie a pegar y se 

deberá pintar con el mismo la cara inferior del solado, para luego asentar y nivelar.  

Las juntas serán de 1,5mm y se tomarán con pastina de color similar al de las baldosas colocadas, las cuales serán 

rehundidas hasta el borde del biselado. Las piezas de señalización deben colocarse al mismo nivel del 

revestimiento del solado circundante. 

El color de las piezas a colocar será AMARILLO, o el que designe la Inspección de Obra, según las reglamentaciones 

vigentes. La Inspección de Obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 

comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar que se vuelva a realizar el trabajo 

en caso de requerirlo.- 

 

7.7. S 07 - SOLADO DE H° LLANEADO SOBRE ESCALERAS  

 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 

los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de 

Obra. 

 

7.8. CORDÓN PERIMETRAL DE HORMIGÓN DE CONTENCIÓN PARA SOLADO DE CAUCHO 

 

En los lugares indicados en planos, y a los fines de contención del solado intertrabado, se ejecutarán solias de 

hormigón armado H30 con malla ∅ 4,2 20x20. Esp.: 0,13 m 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 

los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de 

Obra. 

 

8. REVOQUES 

8.1. REVOQUE GRUESO Y FINO EXTERIOR 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes a 7.0 Generalidades; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

9. REJAS Y HERRERIA 
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9.1.      GENERALIDADES 

El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares de las Rejas y Herrería 

para las obras a que se refiere la presente documentación, con carácter complementario de las generales de este 

pliego. 

Previo a la ejecución de la tarea, la Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en el lugar y someter a 

la aprobación de la Inspección. 

La ejecución de la estructura se ajustará a lo expresado en estas especificaciones y a las órdenes impartidas por 

la Inspección. 

En general las rejas y herrería serán construidas con acero galvanizado  

Las superficies y las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes móviles se 

colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

Todas las rejas nuevas que no sean galvanizadas, deberán ser entregadas con la aplicación del tratamiento 

anticorrosivo correspondiente. El tratamiento anticorrosivo será con 2 manos completas de antióxido al cromato 

de zinc. 

En caso de restaurar rejas existentes, se procederá a retirar la totalidad de las pinturas y protecciones 

anticorrosivas existentes, utilizando el método que la Inspección de Obra indique para el caso. Se retirará todo el 

óxido superficial y las escamas producto del mismo. 

Este ítem no incluye la pintura de las rejas y/o herrerías en el caso de ser necesario se considerará la pintura al 

esmalte sintético. 

En el caso de que la estructura del elemento metálico requiera estar empotrado al terreno por medio de una base, 

la misma deberá ser propuesta por la Empresa Contratista, de acuerdo al Estudio de Suelos a realizar, las que 

formará parte del Proyecto Ejecutivo y contemplada en  Hormigón Armado Estructural del Rubro 4 - HORMIGON 

ARMADO 

 

Accesorios 
El presente ítem contempla la provisión y colocación de los elementos de seguridad necesarios para los Espacios 

Públicos. 

Los materiales podrán ser acero inoxidable o hierro galvanizado según corresponda y deberán responder a los 

detalles descriptos en la Documentación Ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obras. 

En el caso de barandas para discapacitados se deberán respetar todas las indicaciones especificadas en 

correspondiente la ley y norma IRAM. 
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La Inspección de Obras podrá efectuar  todas  las  verificaciones que  considere  pertinentes  para  comprobar la  

correcta  ejecución  de  la  tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de 

requerirlo.- 

La Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra los planos de detalles, cálculos y 

dimensionamiento para su anclaje, y muestras correspondientes para su aprobación.  

 

9.2. BARANDAS PARA DISCAPACITADOS  

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar barandas para discapacitados en las rampas de según planos, 

los correspondientes de la Documentación Ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obras. 

La baranda deberá construirse en acero inoxidable a colocarse en ambos lados de la rampa, deberán ser dobles 

(pasamanos superior e inferior) y continuos (distancia entre sí de 0,15m), tener una altura uniforme (Altura 

inferior: 0,75m desde el solado hasta el plano superior del pasamano inferior. Altura superior: 0,90m desde el 

solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano superior). La sección circular (diámetro) deberá ser de 

0,04m como mínimo y deberá estar separada de todo filo de parámetro 0,05m como mínimo. La misma deberá 

prolongarse mínimo 0,30m sobre el final del trayecto de la rampa y en los extremos se curvarán sobre la pared 

hacia el piso o se unirán entre sí (pasamano superior e inferior) para así ayudar a las personas a sujetarse y 

anticiparse al inicio y fin de una rampa. Cuando el ancho de una rampa sea mayor que 2,40m se colocara un 

pasamano intermedio con una separación mínima de 0,90 entre este y el pasamano de un lado.  

Los parantes de la baranda serán de planchuela de 1 ½” x ¼ con terminación superficial símil a pasamanos o según 

diseño correspondiente. El mismo será amurado a piso o pared según caso. 

La Empresa Contratista deberá cumplir al detalle con lo especificado en la Ley N° 962, 26.378, 24314 y Normas 

IRAM sobre las barandas para rampas de discapacitados, alturas, separaciones, y secciones, de todos los 

elementos que la conformen. Sujeto a la aprobación por Inspección de Obra.  

De no cumplir con las normas vigentes la Inspección de Obra, podrá ordenar el desamure de la baranda, y la 

recolocación de una nueva baranda que cumpla las normas y reglamentaciones vigentes. 

El presente item incluye el anclaje al murete/solado o a la base de H°A° , excavacion y su correspondiente calculo 

contemplado en el presente item según proyecto y especificacion del producto. 

9.3. REJILLA PARA BEBEDERO 

La Empresa Contratista deberá realizar la provisión y colocación de UNA rejilla para bebedero, según planos y 

según detalle, C5-BAU-CNST-DC-01-DE, correspondientes a la Documentación Ejecutiva y según lo indique la 

Inspección de Obra. 

Las dimensiones de la rejilla serán de 0.90 m por 0.30 m y estará formada por Rejilla de Hierro Planchuela 

galvanizada en caliente Tipo Grip Locked 3030 TECHNOS o similar. Perimetral de Hierro Angulo galvanizado en 

caliente 
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Se le colocarán bisagras en uno de sus lados (al marco y a la rejilla) para poder efectuar el futuro mantenimiento 

de limpieza necesario y además evitar algún tipo de vandalismo. 

La Empresa Contratista se encargará del anclaje de la rejilla a la cámara (de mampostería o de H°A° según 

corresponda). Si la cámara fuese de H°A° la colocación del marco se hará conjuntamente con el hormigonado de 

los laterales de la cámara. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo y del fabricante, según lo indicado en planos generales 

y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

 

10. INSTALACION SANITARA Y PLUVIAL 

10.0.     GENERALIDADES 

 

Será aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente: 

1.- "Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales 

de la Administración General de Aguas Argentinas" (actual AySA S.A.). 

2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliación de la red pluvial en la Ciudad de Buenos Aires.” de la ex 

Dirección General de Hidráulica, de la Dirección Proyecto y Seguimiento de Obra de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Ciudad de Buenos Aires. 

Los trabajos a realizarse incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y dirección técnica necesaria 

para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y accesorios que sean necesarios para el 

correcto funcionamiento. 

Será aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y normas gráficas para 

el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA S.A. (ex-Obras 

Sanitarias ex Aguas 

Argentinas).  

El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra, antes de cubrir cualquier cañería. 

La ubicación de las instalaciones deberá ser convenida por el Contratista y deberá contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta última imparta. 

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de 

modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los habrá 

tenido en cuenta previamente a la formulación de la propuesta. 

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, deberá consultarse con la Inspección de 

Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de 

modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la 

formulación de su propuesta. Las pruebas hidráulicas se ejecutarán inmediatamente después de terminada la 

conexión de las canalizaciones a las bocas de tormenta. 
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Alcance 

Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las 

instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además aquellos elementos o accesorios que 

sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, 

sin costo adicional para el Comitente. 

La Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 

Condiciones generales 

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo 

establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a los reglamentos de la empresa AySA S.A. debiendo 

ser ejecutadas a completa satisfacción de la Inspección de Obra. 

Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, 

así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM, siempre y cuando no se 

opongan a las especificaciones contenidas en este capítulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se 

contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

 

Especificaciones técnicas 

Zanjas y excavaciones. 

La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías y/o 

canalizaciones, construcción de cámaras etc, se realizará con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar 

los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. 

El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20 

cm de espesor, bien humedecidas y compactadas. 

La Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su 

apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo haga necesario. Asimismo correrá 

por su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier otra tarea de 

saneamiento de zanjas y excavaciones. 

La Contratista será responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cañerías e 

instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavación y demoliciones, siendo por su exclusiva 

cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos. 

 

Trazado de canalizaciones de desagüe 

Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los 

puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones 

vigentes, siendo el 

Contratista responsable de su correcta colocación, quedando además facultada la Inspección de Obra para 

ordenar su remoción cuando los mismos no presenten óptimas condiciones de colocación. 

 

Canaletas 

Quedan incluidos en el presente ítem la totalidad de los trabajos, material, equipos y enseres necesarios para la 

materialización de las canaletas de desagüe, cualquiera sea su ubicación, lugar o destino. 
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En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutarán canaletas de hormigón armado con aditivos 

hidrófugos. 

En la ejecución de estas canaletas se evitarán los ángulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscará en las 

canaletas paralelas al cordón la pendiente constante hacia el punto de desagüe (sumideros existentes), y/o 

favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva 

dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua. 

En su parte superior las canaletas albergarán las rejillas modulares de evacuación. 

Se dejarán unos hierros de anclaje a contrapiso cada 15 cm. 

El Contratista deberá verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre como nivel 

de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes. 

Presentará a la Inspección de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materialización de cualesquiera 

de los desagües. 

Las cañerías enterradas que se deban materializar llevarán protección con elementos adecuados a fin de 

protegerlas de la corrosión y/o acciones mecánicas. 

El Contratista materializará en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora cementicia hidrófuga en 

proporción 1:3 + 10% hidrófugo en pasta de primera marca. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y 

aceptado oficialmente, teniendo derecho el 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. 

 

Rejillas de evacuación 

Se consideran incluidos en el presente ítem la materialización y colocación en obra de la totalidad de las rejillas 

de evacuación RE, rejillas de ajuste en extremos, perfiles ángulo de apoyo y demás elementos constitutivos, 

independientemente de su ubicación, destino o posición en la Obra motivo del presente pliego. 

Todas las rejillas de evacuación para canaleta de hormigón son de planchuela de 25 x 4 mm, con un marco de 

hierro ángulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diámetro de 12 mm, en un todo de acuerdo con el 

plano de detalle Nº18. 

Las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida distinta a 

al especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva surgirá en Obra. 

Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de terminación, 

especificado en pliego adjunto. 

Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y 

aceptado oficialmente, teniendo derecho el 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. 

 

Lineamientos generales 
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De acuerdo con el asesoramiento de la ex Dirección General de Hidráulica, todas las partes de la red pluvial 

(cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), deberán dimensionarse para una lluvia de diseño de 10 (diez) 

años de recurrencia en la CABA, la misma responde a la fórmula lm = A / (B+td) elevado a la c., donde lm es la 

intensidad media medida en mm/h, td el tiempo de duración de la lluvia medido en min y A, B y C coeficiente 

iguales a 1546,17; 8,39 y 0,76 respectivamente cabe destacar que es necesario realizar una nivelación detallada 

del suelo para realizar el proyecto definitivo. 

Las profundidades calculadas serán las del paso libre del agua descontando la interferencia del solado. 

El proyecto de desagüe pluvial definitivo lo realizará la Contratista y lo presentará a la Inspección de Obra para su 

reparación. 

 

Canaletas, orificios y grapas 

La Contratista deberá ocuparse de la provisión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cañerías en 

obras de albañilería y hormigón. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la 

estructura de albañilería, tendrán que ser previstos, requeridos y/o practicados exactamente por la Contratista 

en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda omisión en tal sentido 

y de toda obra posterior necesaria. 

Las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales, 

colocadas a intervalos regulares. 

Las grapas horizontales se colocarán a razón de una cada 4 ml, en la posición que indique la Inspección de Obra. 

 

Materiales 

El material a emplear será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones Técnicas. 

La Contratista deberá preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza o 

tamaño no pudieran ser incluidos, deberán enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre 

que la Inspección de Obra lo considere aceptable. Se describirán en memorias acompañadas de folletos y 

prospectos ilustrativos. Todos ellos serán de tipo aprobado por AySA S.A. 

 

Trazado y colocación de cañerías 

Las instalaciones se ajustarán al trazado general del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos con las 

redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, 

siendo el 

Contratista responsable de su correcta colocación, quedando además facultada la Inspección de Obra para 

ordenar su remoción cuando los mismos no presente óptimas condiciones de colocación. 

 

Desagües pluviales 

Los desagües pluviales se ejecutarán con cañerías de PVC color gris de espesor aprobado por AySA S.A. en los 

diámetros indicados en los planos o los que resulten de la memoria de cálculo en caso de ser mayores. 

Las uniones se efectuarán de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Cuando la desembocadura de los desagües pluviales sea a una rejilla de evacuación, o a cordón cuneta cuya 

pendiente supere 7:1000, deberá materializarse a un ángulo de 45° en sentido horario respecto del sentido de 

escurrimiento del agua de la canaleta o cordón cuneta, dependiendo del caso. 
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Bocas de desagües 

Serán de mampostería de 0,30 m. con revoque alisado de cemento llevarán marco con tapa oreja de hierro 

reforzado según se especifica. 

 

Rejas y tapas 

a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagüe de 30 x 30, las Rejillas de Piso, las Tapas de inspección, y las 

Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, 

de primera marca, de 0,08 x 0,08 m y tornillos de fijación de 1/4 ALLEN cabeza embutida. 

b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en espacios públicos, llevarán marco y 

contramarco de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graníticos. 

c.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en césped, llevarán además de la contratapa de 

hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón armado. 

Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de cualquier tipo, 

terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la obra; la 

Contratista será responsable por el mantenimiento de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, 

construirlas del material que considere más conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado; 

siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los 

trabajos. 

 

DREN A DESAGUE PLUVIAL CAÑO CRIBADO CON RANURAS DE 2MM DE ANCHO 

El diámetro del dren no deberá ser inferior a 110 mm . Se deberá respetar una tapada mínima, de 30cm (piedra 

partida) y por encima el solado o capa de suelo/relleno previsto. 

Se recomienda que la pendiente del dren no sea inferior a 0,2%. 

El sistema dren estará conformado de la siguiente manera: 

Sobre una cama de asiento -tosca- se colocará un caño perforado de PVC y tendrá un relleno inicial de piedra 

partida de granulometría entre 20 y 50mm, de espesor 0.30m. Todo este paquete quedará envuelto en una 

membrana geotextil para sustratos de césped con un solape no menor a 10cm. Sobre dicha capa se hará una 

segunda, de relleno final de espesor min 0.20m, de piedra partida de granulometría entre 5 y 15mm. Finalmente, 

se rellenará con arena gruesa, en un espesor de 0.05m. Sobre esta última capa se colocará el sustrato o piso. 

Al no contar con las cotas finales del proyecto, se recomienda al momento de realizar la obra, verificar las mismas 

para que el sistema funcione de acuerdo a las características proyectadas, ya que cualquier modificación que se 

realice altera el escurrimiento del agua. 

 

10.1. DESAGÜE Ø110 (INCLUYE ZANJEO, CAMA DE ARENA, CAÑO PVC Ø110, PROTECC. MECÁNICA, PROTECC. 

VISUAL Y TAPADA).  

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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10.2. BOCA DE DESAGÜE TAPADA DE EVACUACIÓN (INCLUYE EXCAVACIÓN) PARA CAÑERÍA CRIBADA DE 0,30X 

0,30 X 60 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA –SEGÚN PLANOS- CONSTRUIDAS EN HORMIGÓN PREFABRICADO IN 

SITU.  

Para desagüe pluvial canteros y piso drenante. Cada boca de desagüe y la cámara respectiva tendrán una boca de 

acceso lateral de 20x20 cm, metálicas, colocadas en los muros de hormigón de los canteros, según lo indicado en 

planos. 

En el frente de la plaza, bajo la reja de acceso se construirá una canaleta de 8,50 mts de largo x 54 con de ancho 

por 10cm de profundidad (compatible con el eficaz desagüe a la calle, con cañería de pendiente 1.100) de 

hormigón in situ para receptáculo de desagües varios. Se colocara una rejilla guardaganado de hierro galvanizado 

en caliente. 

Se les colocarán bisagras soldadas en uno de los lados más largos (al marco y a la rejilla) para mantenimiento y a 

efectos de evitar algún tipo de vandalismo. 

Luego todo el conjunto (marco y rejilla) recibirán un baño de galvanizado en caliente para protegerlo de la 

corrosión. 

La Empresa Contratista se encargará del anclaje de la rejilla a la cámara de H°A° 

La colocación del marco se hará conjuntamente con el hormigonado de los laterales de la cámara. 

 

10.3. TUBERÍAS PARA INSTALACIÓN DE AGUA SEGÚN CÁLCULO (INCLUYE PROVISIÓN E INSTALACIÓN, ZANJEO, 

PROTECCIÓN MECÁNICA-VISUAL Y TAPADA) 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

El proyecto se efectuará teniendo en cuenta las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e 

Industriales de le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.63, y las Normas y Gráficos de Instalaciones 

Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.64. 

Se considerarán todos los suministros (conexiones cloacales, pluviales y de agua potable), que sean necesarios 

para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones. 

 

Pruebas y ensayos 

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de la empresa 

prestadora de los servicios (AySA) y el GCBA, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección 

de Obra considere necesario, sin costo adicional para el Comitente. 

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su 

responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que 
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se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias 

fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa. 

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la 

instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias 

observadas o de su reparación, fuesen afectadas. 

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por gravedad, serán probadas por tramos independientes entre 

cámaras, a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo. 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a 

cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar 

bajo de ellos, o una vez llena la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, 

jardines, etc. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a la 

contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su 

Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, 

obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra. 

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 

limpiados. 

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras de naftas o espuma, etc., se presentaran 

destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán 

presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, 

todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia. 

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los 

elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica. 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de 

Comunicaciones de la Inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente 

enterado del Contratista o su representante. 

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose 

el plazo dentro del cual se dará término a los mismos. 

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no se diera 

cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedará 

de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. 

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial 

constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por 

el Contratista a su costo. 

De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas. 

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta 

correspondiente de Recepción Provisional. 

Trabajos a cargo del Contratista de Instalación Sanitaria 

Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su superficie para 

asegurar la adherencia de la pintura, dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos de esmalte 

sintético de color de acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507, y a satisfacción de la Inspección de Obra. 
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Nota Aclaratoria: Quedará a cargo del contratista de instalación sanitaria: 

1- Colaborar para mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y escombros producidos 

por sus tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares que indique el Contratista principal. Asi 

mismo dispondrá sus materiales, herramientas, equipos, etc. de modo que no obstruya los lugares de trabajo y 

de paso. 

2- La colocación de un tablero de protección y comando, instalación eléctrica, artefactos de iluminación, muebles 

y cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local destinado a depósito y vestuario. Todos los 

interiores de los obradores que le correspondan tendrán elementos de lucha contra incendio a cargo de la 

Contratista. Dentro de los obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así también preparar 

comidas. 

3- La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra por el subcontratista y de todas las 

herramientas y enseres quedarán a su exclusivo cargo responsabilizándose el mismo por las pérdidas, 

sustracciones y/o deterioros. 

4- Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y ubicación de los 

materiales y equipos de su instalación en los lugares definitivos de colocación. 

5- La provisión, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y en vertical, debiendo 

estos cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislación vigente en materia de higiene y seguridad 

laboral. 

6- Abrir pases nuevos o ampliar y corregir los existentes en losas y/o tabiques de hormigón armado o 

mampostería. 

7- Ejecución de todas aquellas canalizaciones necesarias para la instalación. 

8- Disponer los elementos necesarios para el retiro, desde donde la Contratista principal lo determine, de 

morteros, hormigones, ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería a ser 

provistos por la misma. 

9- Izaje y transporte de tanques intermedios, bombas, tanques hidroneumáticos y cualquier otro equipo de la 

instalación hasta su posición definitiva. 

 

Juntas de dilatación en cañerías 

Deberán incluirse juntas de dilatación en todos los tramos largos de cañerías, en coincidencia con juntas de 

dilatación de la estructura y en aquellos sectores que considere necesarias la Inspección de Obra. 

Morteros y materiales de albañilería varios 

Donde se especifiquen elementos de albañilería, estos serán provistos por la Constructora y según el siguiente 

detalle: se utilizarán ladrillos de primera calidad de los denominados de cal; mortero compuesto por un volumen 

de cemento, dos de arena fina y como terminación, un alisado de cemento puro aplicado a cucharín. 

El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de calce de cañerías, 

para banquinas de apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de acceso o de desagüe, etc., será compuesto 

por un volumen de cemento y cinco de arena gruesa. 

Dado que las obras a ejecutase son de edificios nuevos, estará terminantemente prohibido el empleo de 

materiales usados o de recuperación, como la adaptación de instalaciones existentes, sin la previa autorización 

escrita de la 

Inspección de Obra. 
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Consideraciones 

Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un mínimo calce que 

consistirá en apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m para el hierro fundido. 

Si la tensión admisible del terreno resultare insuficiente, se requerirá que las cañerías apoyen en una banquina 

continua de hormigón simple con una malla de repartición de 6mm cada 15 cm. Esta opción será evaluada por la 

Inspección de 

Obra quien determinará su colocación. 

La Contratista sanitario será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando los puntos 

necesarios del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón con perfilería preparada para resistir las 

condiciones de humedad (pre-pintadas con antióxido y emulsión asfáltica). 

La Contratista deberá estudiar esta opción en su presupuesto y la cotizará por separado en la planilla 

correspondiente a efectos de la eventual liquidación de dichos trabajos. 

Los trazados enterrados, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es decir, desde su punto 

más bajo. 

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los 

muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de 

antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a 

la aprobación de la Inspección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones: 

a) Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm con bulones de 

bronce de 25 x 8 mm. 

b) Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá responder a las 

siguientes especificaciones: 

 

 
 

Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en los tramos 

troncales, la distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de: 

 

2,4 m........................ para cañerías de ø 13 a 25 mm 

3,0 m........................ para cañerías de ø 32 y 38 mm 

3,5 m........................ para cañerías de ø 51 a 76 mm 

4,0 m........................ para cañerías de ø 100 mm 
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5,0 m........................ para cañerías de ø mayores 

 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una 

banda de neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm de espesor, para evitar la transmisión de movimientos 

vibratorios. 

Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas desarmables tipo Olmar, 

o diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. 

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la inclusión de 

uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para ordenar su 

desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los 

trabajos impliquen adicional alguno. 

También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega de la 

obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio. 

Estarán a cargo de la Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias en 

concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asi mismo, los originados en 

gestiones de práctica ante AySA. 

La Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por nota a la 

oficina de legales del comitente. 

La Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de lo 

más arriba indicado. 

 

Materiales: 

La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante 

se detallan. 

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa 

de gas interviniente y las Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la 

suficiente anticipación, para su aprobación. 

La Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse. 

Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con 

exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá completar 

antes del inicio de los trabajos. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 

cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán 

repuestos o cambiados a costa del Contratista. 

Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las 

variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra. 

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en 

cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y 

mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
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A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y 

métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de 

ejecución se ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de Aguas 

y Saneamientos Argentinos (AySA), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste 

Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

 

Provisión de agua fría 

Comprende la alimentación de los artefactos desde la conexión de la red de Agua (a cargo del Contratista 

instalación sanitaria) hasta los diferentes consumos de agua fría 

Los diámetros de cañería de distribución serán: 

Hasta dos artefactos comunes; 0.013m. 

Hasta seis artefactos comunes; 0.019m. 

Hasta diez artefactos comunes; 0.025m. 

LOS DIÁMETROS INDICADOS EN LOS PLANOS SON INTERIORES. 

Los montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves de paso, serán 

indicados en planos, o por defecto consultar a la Inspección de Obra. 

Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales: 

Tubos de Polipropileno para Termofusionar (marca Acqua System, o equivalente). 

Será para la distribución de agua fría desde la red de Aguas y Saneamientos Argentinos hasta los diferentes 

consumos. 

Se deberá tener especial cuidado en permitir a las cañerías su libre movimiento. 

• Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberán 

ser a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce. Las de válvula suelta serán marca F.V.61 o equivalente 

de igual o superior calidad. 

• Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas esféricas con cuerpo y 

vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón. 

• En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de 

goma reforzada tipo Balón con junta bridada. 

• Todas las llaves de paso y canillas de servicio irán alojadas en nichos, y siempre a criterio de la Inspección de 

Obra. 

Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y 

puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. 

Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm, dos llaves de paso 15 x 20 cm; canilla de 

servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20 cm. 

• Válvulas de retención, Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados o 

bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se deberán presentar muestras de 

diámetro 51mm y mayores para su aprobación. 

• Válvulas Esféricas y llaves de paso, En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de bronce 

niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las correspondientes a locales 

sanitarios serán del mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 

x 15cm. 
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Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos internos y sanitarios, 

contarán con llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente que indique la Inspección de Obra. 

• Canillas de servicio. 

a) Bronce cromado de 13 mm con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV o equivalente de igual 

o superior calidad. 

b) Bronce cromado de 19/25 mm con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, para nicho 

o cámara de mampostería. 

Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos. 

• Nichos, En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos con marco y 

puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a cuadrado, tipo gas. 

Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20 m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. El interior se 

terminará con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior. 

 

11. INSTALACION PLUVIAL 

11.1. CAÑOS CRIBADOS 0.100 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

11.2. CAÑOS PP. 100 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

11.3. CAÑOS PP. 160 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

11.4. BDT DE HORMIGÓN IN SITU PARA CAÑOS CRIBADOS 40X 40 X 97 CM DE PROFUNDIDAD CON ACCESO 

LATERAL PARA MANTENIMIENTO 20X 20 CM S/PLANO 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

11.5. BDT DE HORMIGÓN IN SITU PARA CAÑOS CRIBADOS: 40 X 40 PROF. 0.65 TAPA DE HORMIGÓN S/ PLANO 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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11.6. BDT DE HORMIGÓN IN SITU PARA CAÑOS CRIBADOS: 40 X 40 PROF. 80 CM ACCESO PARA 

MANTENIMIENTO DESDE EL MURO DE HORMIGÓN DE LÍNEA MUNICIPAL, TAPA METÁLICA 20X 20 CM 

S/PLANO 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

11.7. BDT DE HORMIGÓN IN SITU PARA CAÑOS CRIBADOS: 40 X 40 X 1.33 ACCESO LATERAL DE 20 X20 PARA 

LIMPIEZA S/PLANO. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

11.8. BDT DE HORMIGÓN IN SITU PARA CAÑOS CRIBADOS: 40 X 40 X 50 CM ACCESO LATERAL 

S/PLANO (DESAGUA DIRECTAMENTE A LA CALLE) 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

11.9. BDT DE HORMIGÓN IN SITU PARA CAÑOS CRIBADOS: 40 X 40 X 80 CM ACCESO LATERAL S/PLANO 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

11.10. BD ABIERTAS 30 X 30 CM 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

11.11. REJILLA GUARDAGANADO: 8.58 X 58 X10 CM 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

12. INSTALACION ELECTRICA 

12.0.  GENERALIDADES 
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Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, materiales, artefactos 

luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y poner en 

servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las 

reglamentaciones vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica. 

Para la ejecución de las tareas descriptas se deberán considerar las especificaciones del ANEXO  “MANUAL DE 

ALUMBRADO PÚBLICO”, edición de diciembre de 2020. 

Las especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios entre sí y lo especificado en cada uno 

de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradicción entre ambos, regirá lo que mejor 

convenga según el concepto y la interpretación de la Inspección de Obra. 

Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición exacta por la Inspección 

de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentación de los planos definitivos de proyecto ejecutivo por 

parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN 

El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, los que 

deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 

La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de protección del 

cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo norma IRAM 2178, tipo “Sintenax” o 

equivalente) con conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo lumínico que la empresa elaborará, 

de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la 

Inspección de Obra para cada caso. 

Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su base y módulo de tele gestión según las 

especificaciones que indica el Manual de AP. El o los circuitos de los proyectores previstos en las paredes laterales 

se tele gestionarán desde el tablero seccional.  

Si correspondiese realizar tendidos de alimentación bajo vereda deberá realizarse a una profundidad mínima de 

70 cm. bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una protección de ladrillos sobre cama 

de arena. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán haciendo pasar el cable por un túnel 

próximo o bajo los mismos. 

 

ENSAYOS Y AJUSTES 

El Contratista ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptación 

final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y reglamentos locales. Se 

ajustarán las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. Los ensayos de 

materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado 

oficialmente, teniendo derecho el 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 instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que 

no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin costo adicional. La Contratista 
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conservará un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspección de 

Obra. 

Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la instalación 

deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación correspondiente por nota. El Contratista solicitará 

estas inspecciones con la debida antelación y para los siguientes casos: 

 

• Cuando se haya instalado la cañería 

• Al pasar los conductores 

• Al instalarse las luminarias 

• Al instalarse las puestas a tierra 

• Al recepcionar el o los tableros seccionales en obra, antes de ser     

    instalados. 

• Al montaje del TS sobre las columnas y verificación de conexionado. 

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la Inspección de Obra, un 

muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al detalle que aquella solicite.  

Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras serán nuevos, y de primera calidad. 

Todos los materiales que correspondan a un mismo sistema serán de la misma marca y modelo. 

En todos los casos el material responderá a las condiciones de fabricación y ensayos que disponen las normas 

IRAM y/o IEC vigentes, a la normativa citada, en el presente pliego así como a las necesidades del proyecto. 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra del Comitente los certificados de calidad emitidos por 

Instituto o entidad reconocida por el 

GCBA. 

 

 Asimismo, la Contratista deberá presentar a la Inspección de obra del Comitente, los respectivos catálogos, 

manuales y los certificados de ensayo que esta solicite. 

La Inspección de Obra podrá exigir a la contratista la realización de ensayos y certificados de calidad de materiales 

e instalaciones, etc., calibración de equipos, extracción de muestras etc. a fin de ser ensayados sin que esto de 

derecho a solicitud de adicional de ningún tipo. 

La realización de pruebas y ensayos se realiza a lo largo de toda la obra eléctrica con lo cual para su certificación 

se tomará en base al porcentaje de avance de la misma sobre el ítem Ensayos de Instalación del Rubro Instalación 

Eléctrica. 

En el caso de tener requerimientos especiales, los materiales para estos usos, se ajustarán a lo definido en los 

Reglamentos de la AEA, y   sus equivalentes de acuerdo a las Normas IRAM /IEC. La mención de una marca o 

modelo determinado implica una referencia de calidad, comportamiento y características técnicas mínimas. 

Podrán ofrecerse materiales, equipos o dispositivos de calidad, y características técnicas equivalentes o 

superiores, de marca reconocida. Los mismos deberán ser aprobados por el comitente. 

 

 

PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA (INC TRÁMITES Y PAGO DE DERECHOS) 
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La Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica. 

Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o cálculo que rige para las instalaciones de 

Alumbrado Público (servicio no medido). En el caso del suministro para las instalaciones de riego el mismo sí es 

medido por la empresa de servicios. 

Se incluyen en el presente ítem los pagos de derechos. 

 

Los planos indican la ubicación aproximada de los artefactos de iluminación a colocar. En base a esta información, 

el Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo de toda la instalación, entregando a la Inspección de Obra 

para su aprobación y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación: 

 

• Planos en  planta del tendido eléctrico. 

• Memoria técnica y planillas de cálculo. 

• Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación,  

    incluyendo marcas y modelos. 

• Esquemas unifilares 

• Plano topográfico de tableros seccionales y de pilar de suministro. 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, bajo la 

supervisión de la Inspección de Obra. 

 

NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES 

Las Instalaciones eléctricas además de lo indicado en planos y pliegos, deberán responder a las siguientes Normas, 

Reglamentos y Disposiciones: 

• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto  

               351/79 y 911/96. 

• Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la  

               Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 Partes 1 a 7. 

• Decreto ENRE 184/09. 

• Decreto ENRE 336/09. 

• Decreto ENRE 184/09. 

• Decreto ENRE 336/09. 

• Decreto ENRE 336/09. 

• Decreto ENRE 225/10. 

• Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores  

               serán de aplicación las normas: IRAM, AEE (Asoc. Electrotécnica  

               Española), IEC (Comité electrotécnicos Internacional) – VDE  

              (VerbandDeutschenElectrotechiniken). 

• Reglamento de condiciones de suministro por la Cía. Distribuidora. 

• Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de  

              los trabajos. 
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MATERIALES DE INSTALACIÓN 

 

Cañerías 

En las canalizaciones por cañería, tanto embutidas como a la vista se utilizarán caños de hierro galvanizado para 

uso eléctrico (HG), comúnmente llamado tipo DAISA o equivalente sin rosca de diámetro mínimo 19mm o la 

especificada en el pliego y planos. La Empresa Contratista deberá verificar el diámetro necesario de acuerdo a la 

reingeniería de proyecto y al tipo de cableado a realizar, teniendo en cuenta que los conductores, en todos los 

casos, no deberán ocupar más del 35% del diámetro interno del caño que los contenga. Todos los extremos de 

cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje y escariados. A fin de evitar el ingreso de materiales 

extraños, durante el transcurso de la obra, todos los extremos de cañerías deberán ser adecuadamente 

taponados. 

Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra sólo mediante máquina dobladora o curvadora manual, y el 

radio nunca será menor a 6 diámetros, no admitiéndose el uso de codos para tramos curvos. Las cañerías sobre 

cielorraso suspendido se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves. Las cañerías serán continuas entre 

cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con conectores Daisa o similar en forma 

tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los tramos del sistema deberán estar 

colocados antes de pasar los conductores. Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores 

de 1,50 m, además en cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja. Los tirones verticales y 

horizontales de cañería, se sujetarán con abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable o fijaciones 

específicas de la línea de caños utilizado. En ambos casos con silletas de montaje para separarlo de la pared, o 

mediante sistemas aprobados, con bulones con expansión o clavos a pistola, quedando totalmente prohibidas las 

ataduras con alambre, especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones verticales a fin de evitar 

esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán los adecuados y pertenecientes al sistema de caños. 

En los casos de conexionado a equipos fijos, o acometidas externas, se podrán usar caños flexibles de acero 

galvanizado, revestidos con vaina de PVC, con conectores roscados y estancos (IP67) de 1.5m de longitud máxima. 

Para las canalizaciones subterráneas, se utilizarán caños de PVC reforzados, espesor mínimo 3.2 mm de los 

diámetros que se indican en planos y en el Manual de AP.  Los empalmes y acometidas deberán mantener el nivel 

de estanqueidad de la canalización (IP67).  

La profundidad mínima  será de 60 cm para todas las instalaciones dentro de la plaza y su tapada será respetando 

las protecciones mecánicas y señalizaciones que se indican en el Manual de AP. 

Las acometidas a luminarias y tableros se harán preferentemente desde una caja de pase o cámara cercana donde 

se puedan maniobrar los conductores. 

Los cruces con otros servicios, instalaciones, raíces u obstáculos insalvables se realizarán de la manera que se 

coordine con la I.O y serán verificados por la misma antes de su tapada. 

 

Cajas 

Las cajas a utilizar en cañerías galvanizadas serán de Hierro Galvanizado para uso eléctrico, del mismo sistema 

constructivo que los caños (comúnmente llamado tipo DAISA sin rosca o equivalente). Se emplearán cajas 

múltiples redondas para las bocas de iluminación que así lo requieran, cajas de pase y derivación cuadradas de 

100x100x68 mm 
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(Largo/ancho/profundidad). Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos ejecutivos y de estas 

especificaciones. Todas las cajas necesarias deberán estar indicadas en planos ejecutivos y será determinada por 

el proyecto definitivo confeccionado por el Contratista y que oportunamente presentará a la Inspección de Obra 

para su aprobación. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. En instalaciones a la vista están 

prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas. 

Para las cajas de derivación o cámaras de pase y tiro de instalaciones en tendido subterráneo se respetarán las 

dimensiones y formas constructivas indicadas en el Manual de AP y en los planos. 

 

Borneras, barras de distribución y accesorios de identificación 

Todas las uniones y/o derivaciones de cables se realizarán por medio de borneras o conectores, 

independientemente de la sección de los conductores. Se prohíbe el uso empalmes o derivaciones retorciendo 

hebras y/o la aislación de los mismos con cinta aisladora. 

Las borneras serán de material aislante, poliamídicos, con alta resistencia a la temperatura, para montaje sobre 

riel DIN, con placa trasera aislante y tapa de protección auto-extinguible. 

Los cables serán identificados con anillos o cinta de números y letras, según corresponda 

 

Accesorios de montaje 

Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos, prensacables, tapas, rieles y grampas 

de fijación, terminales, varillas, empalmes, etc. serán de la calidad adecuada a la instalación. Todos los materiales 

contarán con protecciones anticorrosivos, respondiendo a las normas del pliego. Se utilizarán materiales de 

fundición de aluminio, hierro galvanizado ó bronce. Los empalmes serán aptos para el tipo de cable y de 

instalación que se trate, y aprobados por la Inspección. 

 

Cables y conductores 

Conductores en cañerías y tableros: 

Para los cableados dentro de los tableros se usarán cables de cobre tipo LS0H Norma IRAM 62267 y 62266, (tipo 

Afumex 750 y Afumex 1000 o equivalente), según secciones que surjan del cálculo.  

Para los tendidos de alimentación, líneas seccionales y de circuitos de alumbrado se utilizarán cables de cobre 

tipo subterráneo de doble aislación Norma IRAM 2178, comúnmente llamado Sintenax. Las formaciones y 

secciones serán las que correspondan en cada caso a lo que determine el proyecto ejecutivo. Para circuitos de 

alumbrado la formación mínima será de 2 x 4 mm2. Todos los circuitos serán monofásicos no estando permitida 

la distribución trifásica dentro de las columnas o farolas. 

La selección de la sección del cable se hará por corriente admisible y se verificará por caída de tensión, corriente 

de cortocircuito), 

En la totalidad de los circuitos se deberá verificar que estos no superen la máxima longitud que permita la 

actuación de la protección asociada. 

• Se identificarán los conductores con cintas grabadas de manera Indeleble o anillos. 

• Cualquiera sea el tipo de conductor, no se admitirá empalme alguno de cables a través cinta aisladora, 

debiéndose prever la longitud de rollos necesaria para tal fin. En caso de derivaciones, estas se realizarán con 

borneras, no permitiéndose retorcer las hebras independientemente del diámetro del cable. 

• Todos los terminales de cables deberán estar codificados y serán de excelente fijación al cable. 
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• Los rollos de cable serán provistos en obra con su envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes 

de otras obras o de rollos incompletos. 

• En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya 

aislación demuestre haber sido mal tratada, o sometidos a excesiva tracción. 

• El manipuleo y pase de cables en cañerías se efectuará en forma apropiada, usando únicamente lubricantes 

aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o 

malos tratos, ya sea por roce con boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al 

pasarlos dentro de la cañería. 

• La conexión de conductores en los tableros se efectuará mediante terminales o conectores de tipo aprobado, 

colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres 

y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse bajo servicio normal. 

 

 

Tableros eléctricos. Generalidades 

Los gabinetes serán metálicos. El grado de protección será IP 67, como mínimo. Los elementos componentes 

vendrán montados sobre una placa o bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando con sub panel frontal con 

apertura por giro sobre bisagras y cierre a lengüetas de ½ vuelta. El acceso será frontal. 

Los colores serán los fijados en las normas y a determinar por la Inspección de obra. 

Los gabinetes serán lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cómoda instalación de los 

equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como mínimo independientemente de su corriente 

asignada. 

El cableado interno será con cable LS0H norma IRAM 62267. 

La entrada y salida de cables se hará por borneras. No se permiten las mismas desde los elementos de protección 

y/o comando. 

Los cables deberán estar identificados por anillos o cintas numerados respondiendo al esquema unifilar del 

tablero en cuestión. Este esquema deberá estar plastificado, o dentro de un folio plástico y adherido a la tapa en 

el interior del tablero. 

Contendrá las barras principales, barra de tierra y de neutro. El cableado interno se hará por cable canal con tapa, 

dentro del cual se montarán los cables en forma ordenada. Todos los terminales y bornes deberán estar 

identificados. 

La descripción efectuada, es sin perjuicio de características constructivas particulares que pudiere exigir las 

empresas prestatarias del servicio eléctrico, y las normas y reglamentos de aplicación antes mencionados. 

Las características técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y protección deberán ser adecuadas a las 

funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en bornes de entrada del tablero y a los 

requerimientos de seguridad exigidos. 

Se incluirá un estudio que justifique las calibraciones y capacidades de los dispositivos de protección elegidas, 

incluyéndose el análisis de selectividad de protecciones y cálculo térmico del tablero. 

Podrá ser del tipo de adosar a pared, de apoyar sobre soportes o pedestal, o embutido en pilar de mampostería 

según se requiera por ubicación y tamaño. Contará con los elementos de comando y protección que sean 

necesarios, de acuerdo a lo previsto en las normas y a las necesidades del proyecto. En cada caso la Contratista 

pondrá a consideración del 
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Comitente los planos de proyecto y construcción, debiendo contar con la aprobación de los mismos antes de su 

ejecución. 

Los dispositivos de protección, comando, operación y de seguridad que los componen, responderán a la 

Norma IEC o IRAM, debiéndose presentar los respectivos certificados de calidad y de fabricación y sellos de 

seguridad que acrediten estas circunstancias. 

Como criterio general, todos los elementos de operación, maniobra y protección vendrán montados sobre riel 

DIN, serán de ejecución modular y fácilmente desmontable e intercambiable. 

Las salidas de circuitos terminales deberán contar con un interruptor diferencial instantáneo de 30 mA de 

corriente máxima de actuación.  

Los equipos de instalación fija, bombas, compresores de aire acondicionado, etc. estarán protegidos de acuerdo 

al reglamento AEA, incluyendo la protección por corriente diferencial, guardamotor y dispositivo de desconexión 

por mínima tensión y falta de fase. 

 

Gabinetes de medición - Generalidades 

La Contratista deberá proveer, instalar y conectar los gabinetes para alojar los medidores de energía eléctrica, 

correspondientes a todos los consumos del predio. 

Los gabinetes serán los normalizados y exigidos por la EPS. (EDESUR) 

El lugar y/o espacio para la instalación de los equipos y dispositivos de control y medición serán los exigidos por 

la empresa distribuidora de los servicios y deberán contar con la aprobación del proyecto por parte de la 

distribuidora. 

 

Toma de energía primaria. Dispositivos de protección y maniobra 

La Contratista proveerá y colocará la toma de energía primaria, y el sistema normalizado de interrupción y 

maniobra del suministro eléctrico. 

Deberá ser implementado el sistema de interrupción del Suministro de energía eléctrica, en las condiciones 

establecidas por el Capítulo 4.12.: Prevenciones contra incendio: AD 630.49 del CE Art. 4.12.2.2. inc. 10. 

 

 

Luminarias 

La Contratista deberá proveer y colocar, como mínimo, todos los artefactos de iluminación que se detallan en los 

documentos correspondientes a los presentes, con sus correspondientes lámparas y equipos auxiliares. 

Las muestras de los mismos deberán presentarse a la Inspección para su aprobación. 

                                           Las especificaciones de las luminarias propuestas y características de sus                                           

                                            instalaciones se desarrollan en las especificaciones particulares de la obra. 

 

TABLEROS SECCIONALES  

Todos los tableros cumplirán con las especificaciones generales para tableros eléctricos descriptas en este 

documento. 
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Los materiales de maniobra, protección y comando serán de primer uso, marca reconocida fabricados bajo las 

normas IRAM, IEC e ISO que correspondan a cada caso y con sello de seguridad S. Deberán también cumplir con 

especificaciones particulares que se solicitan en cada caso. Al solo efecto de determinar una calidad de prestación 

se mencionan marcas como Schneider – ABB – Moeller/Eaton  Siemens o de similares características. Se utilizará 

una misma calidad, marca y modelo para los elementos de todos los tableros a proveer. 

 

12.1. TABLERO, CABLEADO Y TENDIDO 

12.1.1. TGB- Tablero elevado para plazas, gabinete metálico (IP64) con elementos de protección y control 

del sistema de alumbrado público (incluye provisión e instalación) 

El tablero seccional elevado de Alumbrado Público se instalará en lugar a definir por la Inspección de Obra. La 

ubicación propuesta en plano es solo orientativa.  

El gabinete deberá ser metálico, estanco IP65 o superior con puerta abisagrada, bandeja porta elementos y sub 

panel calado de protección con montaje frontal. Las medidas mínimas serán  de 450 x 450 x 225 mm. Se montará 

sobre dos columnas de hierro, espesor 5 mm y sección mínima de 114 mm de 4 m de altura libre mínimo y al 

menos 10 % de su longitud enterrado en base. Su instalación deberá respetar lo indicado en el manual de AP que 

se adjunta. Por una de las columnas ingresará el conductor de línea seccional de 4 x 10 mm2 y por la otra salen 

los conductores de circuitos.  Las columnas tendrán tapa de inspección a 2, 60 m de altura.  Se instalaran dos 

jabalinas de puesta a tierra de hierro revestido en cobre  de  5/8” x 3 m de longitud con caja de inspección de 

fundición en la base de las columnas. El conductor entre jabalina y borne de puesta a tierra de tablero y columnas 

será de cobre desnudo de 25 mm2 de sección.  Todas las partes metálicas del tablero deberán estar 

equipotenciadas a tierra a través de sus cableados correspondientes que parten de bornes o distribuidor de PAT. 

En su interior contará con una protección termo magnética general de 4 x 20 A, protecciones diferenciales por 

fase de2 x 25/40 A- 30 mA  y protecciones termo magnéticas de 2 x 16 A para cada circuito de iluminación. Para 

el comando de los circuitos de proyectores led sobre las paredes se dispondrá de un contactor con bobina 220 

vca el cual será comandado por un módulo de tele gestión de 7 pines. La base del módulo se instalará en la parte 

superior del tablero o en soporte montado para tal fin debiendo  mantener en todo momento la estanqueidad 

del tablero.  El módulo de tele gestión deberá respetar las características, marcas y modelos aprobadas por la 

DGALUM descriptas en el manual anexo de AP.  Formará parte del listado a entregar junto con los módulos de 

tele gestión de las farolas. 

El circuito de comando deberá contar con protección independiente. 

Todos los circuitos de salida deberán acometer a borneras del tipo componibles para montaje sobre riel DIN, tipo 

ZOLODA o similar. 

 

12.1.2. Nuevo pilar de alimentación eléctrica para alumbrado público, (incluye provisión e instalación de 

pilar, gabinete, Toma primaria trifásica de 63A, puesta a tierra y conexión al sistema de red)  

Se deberá construir un pilar de suministro en línea municipal para alojar la toma primaria tipo T1 de 63 A, gabinete 

de medición T1 trifásico para suministro de los sistemas de riego de plaza, tablero de primer seccionamiento de 

riego y tablero de primer seccionamiento de alumbrado público.  
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El suministro de AP no necesita medidor de energía ya que sus consumos se calculan por censo de luminarias. De 

la toma primaria se alimenta directamente el tablero de primer seccionamiento que estará junto al de riego. Las 

alturas de montaje, medidas aproximadas de pilar y características de las protecciones se indican en los planos 

que se adjuntan, Sin perjuicio de ello, se deberá respetar las normas y esquemas de conexionado de la empresa 

Edesur.  El gabinete de medición y la caja de toma primaria serán de las marcas homologadas por la empresa de 

servicios (ROKER, GEN ROD, CONEXTUBE, VARIPLAST). Las canalizaciones y cableados de conexionado interno 

serán de acuerdo a lo indicado por Edesur. 

 

12.1.3. Canalización según especificaciones de caño de PVC 75mm. (incluye provisión e instalación, cama 

de arena, protección mecánica, protección visual y tapada) 

Los cañeros serán de PVC de 3,2 mm de espesor y se tenderán de acuerdo a Normas de Seguridad Eléctrica y 

conforme los reglamentos de Alumbrado Público del GCABA. El tendido deberá realizarse a una profundidad 

mínima de 70 cm. bajo nivel de piso, se asentarán sobre cama de arena de 10 cm de espesor y contarán con una 

protección mecánica de ladrillos y cinta normalizada de protección visual. 

 

12.1.4. Canalización según especificaciones de caño de PVC 50 mm (incluye provisión e instalación, cama 

de arena, protección mecánica, protección visual y tapada). 

Los cañeros serán de PVC de 3,2 mm de espesor y se tenderán de acuerdo a Normas de Seguridad Eléctrica y 

conforme los reglamentos de Alumbrado Público del GCABA. El tendido deberá realizarse a una profundidad 

mínima de 70 cm. bajo nivel de piso, se asentarán sobre cama de arena de 10 cm de espesor y contarán con una 

protección mecánica de ladrillos y cinta normalizada de protección visual. 

 

12.1.5. Conductor tipo subterráneo IRAM 2178  4 x 10 mm2 para alimentación de tablero de AP y de 

riego. (incluye provisión e instalación) 

 

LINEAS SECCIONALES 

Desde los tableros de primer seccionamiento de AP y riego que se ubicarán en el pilar de suministro, parten dos 

líneas seccionales para alimentar el tablero seccional de riego y seccional elevado de AP. Ambas líneas serán de 

cable tipo subterráneo IRAM 2178 de 4 x 10 mm2, en un solo tramo continuo, sin empalmes ni derivaciones. La 

sección de conductor propuesta excede la sección que surge de considerar la potencia instalada y la caída de 

tensión pero su sobredimensionamiento obedece a requerimientos propios de la obra. 

La canalización se realizará bajo caño de PVC  de 3,2 mm de espesor, de la sección que corresponde según lo 

indicado en plano y manual de AP y a una profundidad mínima de tapada de 0,60 m.  

Deberán respetarse los procedimientos indicados en el manual de AP. 

 

12.1.6. Conductor tipo subterráneo IRAM 2178  2 x 4 mm2 (incluye provisión e instalación). 
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LINEAS DE CIRCUITOS DE FAROLAS 

Son las líneas de circuitos a partir de las borneras de salida del tablero seccional de AP hasta cada una de las 

farolas distribuidas en la plaza.  El cableado se realizará con conductores tipo subterráneo IRAM 2178 de 2 x 4 

mm2 en forma continua, sin empalmes ni derivaciones desde el tablero hasta cada farola. Para los circuitos que 

alimentan más de una farola la derivación se realizara en bornera dispuesta en el tablero de columna de la misma.  

No está permitido el uso de conductores de formación tetra polar para distribución de circuitos. Solo ingresará a 

cada farola la formación correspondiente al circuito que le corresponde.  

La canalización se realzará con caños de PVC de 3, 2 mm de espesor tipo RAMAT de 75 mm o 50 mm de diámetro 

según corresponda a la cantidad de conductores.  La profundidad mínima de tapada será de 0.60 m y para su 

montaje se respetará todo lo indicado en el manual de AP.  Para la derivación de las canalizaciones y cableados 

se dispondrán cámaras de pase de hormigón de 40 x 40 cm con tapa bajo las especificaciones de AP y de la 

Inspección de Obra.  

El cableado interno dentro de la columna de la farola a bornes de la luminaria se podrá realzar con cable de 3 x 

1,5/2,5 mm2 tipo TPR o 3 x 1,5/2, 5 mm2 IRAM 2178. 

 

LINEAS DE CIRCUITOS DE PROYECTORES DE PARED 

Son las líneas de circuitos a partir de las borneras de salida del tablero seccional de AP hasta cada uno de los 

proyectores led que se dispondrán en las paredes laterales de la plaza.  Se canalizarán en forma subterránea 

donde corresponda y bajo cañería galvanizada de uso eléctrico tipo DAISA de 1” ¼ de montaje exterior 

directamente aplicada sobre pared.  Se respetarán la cantidad y tipo de cajas de pase y accesorios descriptos en 

el ítem de generalidades de las canalizaciones. 

Los conductores a utilizar serán de 2 x 4 mm2 tipo subterráneo IRAM 2178 + P.E de la misma sección. Para estos 

circuitos podrá utilizarse cable IRAM 2178 de 3 x 4 mm2 respetando los colores reglamentarios de cada conductor 

(Fase: marrón, Neutro: celeste, Tierra: Verde/amarillo). La puesta a tierra se tomará de PAT del tablero seccional.  

La altura de montaje será determinada por la I.O. 

El cableado entre caja de pase y bornera de luminaria se realizará con cable tipo subterráneo IRAM 2178 de 3 x 

1,5 mm2. 

 

12.1.7. Canalización galvanizada de 1"1/4 tipo Daysa exterior para proyectores en pared (Incluye cajas 

de pase, fijaciones y montaje). 

 

En sectores indicados en los planos de proyecto, el Contratista deberá colocar las canalizaciones especificadas. 

Las tareas a realizar incluyen las fijaciones y amures de cajas. 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

12.1.8. Encomiendas profesionales, certificaciones y gestiones para nuevo suministro de AP y riego. 
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Estará a cargo de la Contratista la tramitación de la DCI, declaración conformidad de la Instalación y todas las 

planillas necesarias para el pedido de Nuevo Suministro, incluyendo encomienda profesional. 

 

12.1.9. Encomiendas profesionales, certificaciones y mediciones de puestas a tierra. 

 

Una vez instaladas y cableadas todas las puestas a tierra de las farolas, PAT de tablero seccional de AP y PAT de 

tablero seccional y sistemas de riego, se realizarán mediciones de resistividad y continuidad de las masas de la 

instalación de acuerdo al protocolo de medición de la Resolución de la Secretaría de Riesgos de Trabajo (SRT) 

900/15. Bajo este protocolo se deberán presentar todas las mediciones realizadas y serán recepcionadas y 

aprobadas por la I. O. antes de la energización definitiva de las instalaciones. El protocolo será acompañado de 

encomienda profesional del profesional actuante, documentación personal y matrícula vigente del COPIME, 

croquis de ubicación de todos los puntos medidos y certificación vigente del instrumento utilizado.  

El valor máximo permitido de resistividad a tierra es de 5 Ohms. 

 

12.2. ILUMINACIÓN Y ARTEFACTOS 

 

Las luminarias a utilizar en la instalación deberán cumplir con los requisitos indicados en el manual de AP y ser 

aprobadas previamente por la Inspección de Obra.  No se aceptarán reemplazos por marcas y/o modelos que no 

estén específicamente aprobados por la DGALUM. 

 

12.2.1. Columna de alumbrado hasta 5 m de altura (Incluye provisión e instalación, excavación, base y 

cableado). 

 

- L1 -  Luminaria tipo farola peatonal de 5 m de altura Philips Metrónomis III VE modelos homologados por 

AP.     

Potencias lumínicas y color de luz de acuerdo a lo indicado en especificaciones adjuntas y en coordinación con la 

I.O. 

Deberán contar con base y módulo de tele gestión de 7 pines de acuerdo a las especificaciones del manual anexo 

de AP.  Se deberá entregar el listado de los equipos de TG y su numeración tal lo indicado en el anexo. 

Debido a las diferentes alturas de los sectores de la plaza y su irregularidad, las ubicaciones y tipos de montaje 

deberán coordinarse con la Inspección de Obra. 

 

12.2.2. Columnas 2(dos) de 5 metros de altura libre, para sostén del tablero de comando de iluminación 

elevado. (Incluye provisión e instalación, excavación, base y cableados).  
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En sectores indicados en los planos de proyecto, el Contratista deberá colocar las columnas especificadas. Las 

tareas a realizar incluyen las tareas de demolición, excavación, bases y cableados. 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

12.2.3. Farola Peatonal Philips Metronomis o similares características s/anexo DGALUM (incluye 

provisión e instalación) 

 

En sectores indicados en los planos de proyecto, el Contratista deberá colocar las columnas especificadas. Las 

tareas a realizar incluyen las tareas de demolición, excavación, bases y cableados. 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

12.2.4. Jabalina para puesta a tierra - ø 5/8" y 3,00 m de long. (incluye provisión e instalación) 

 

Cada luminaria tipo farola deberá tener su puesta a tierra independiente que constará de una jabalina de tipo 

Copperweld de hierro revestida en cobre, normalizada de 5/8” x 3 m de longitud. La misma se hincará cercana a 

la base de la columna.  La conexión entre jabalina y borne de PAT del tablero de la farola se realizará con conductor 

de cobre desnudo de 25 mm2 de sección. La unión entre este y la jabalina se hará mediante soldadura cupro 

aluminio térmica. En el otro extremo del conductor se dispondrá de un terminal de compresión con ojal cerrado 

de 25 mm que se conectará al borne de PAT de la farola.   

Se amurará una caja de inspección de puesta a tierra de fundición de 15x 15 cm. La misma quedará solidaria a la 

base de hormigón para fijación de la farola.  

Una vez instaladas y cableadas todas las puestas a tierra de las farolas, PAT de tablero seccional de AP y PAT de 

tablero seccional y sistemas de riego, se realizarán mediciones de resistividad y continuidad de las masas de la 

instalación de acuerdo al protocolo de medición de la Resolución de la Secretaría de Riesgos de Trabajo (SRT) 

900/15. Bajo este protocolo se deberán presentar todas las mediciones realizadas y serán recepcionadas y 

aprobadas por la I. O antes de la energización definitiva de las instalaciones. El protocolo será acompañado de 

encomienda profesional del profesional actuante, documentación personal y matrícula vigente del COPIME, 

croquis de ubicación de todos los puntos medidos y certificación vigente del instrumento utilizado.  

El valor máximo permitido de resistividad a tierra es de 5 Ohms. 

 

12.2.5. Cámara de inspección 40cm x 40cm (con tapa). 

En sectores indicados en los planos de proyecto, el Contratista deberá ejecutar las cámaras especificadas. Las 

tareas a realizar incluyen las tareas de demolición, excavación, bases, tabiques y cableados. 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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12.2.6. Proyector exterior IP65 Philips BVP091 100 w o similar s/anexo DGALUM c/ instalación. 

 

- L2 – Proyector led de instalación exterior Philips BVP 091-100 w  IP65 o marca y modelo de similares 

características homologado por DGALUM.  Color de luz y altura de montaje en coordinación con la I. O. 

 

 

13. EQUIPAMIENTO 

13.1.   GENERALIDADES 

El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares para la provisión y 

colocación de Juegos para la Salud para las obras a que se refiere la presente documentación.   

Estos Juegos para la Salud deberán incluir los correspondientes anclajes y placas para amurar en el caso de 

instalarse sobre piso de hormigón armado.  La Empresa Contratista estará a cargo de solicitar dichas placas a la 

empresa proveedora de los Juegos para la Salud, solicitar el traslado de los mismos hasta la ubicación de la obra, 

de realizar las excavaciones y ejecutar las bases de los mismos según las especificaciones del proveedor. Las bases 

de los mismos serán estipuladas por el fabricante de éstos Juegos para la Salud.  

La instalación deberá ser realizada y/o supervisada por la empresa proveedora del mismo e incluirá los certificados 

de homologación y garantía correspondientes. Deberán preverse características antirrobo, anti vandálicas, 

deberán ser resistentes a la intemperie y de constitución sólida y robusta. 

Deberán ser de marcas reconocidas  que cumplan con los requerimientos técnicos necesarios. 

Los Juegos para la Salud deberán contar con todas las medidas de seguridad establecidas por la norma IRAM. 

La Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de obra toda la documentación necesaria con su cálculo 

correspondiente (los planos de detalles, forma de anclaje y muestras) para su aprobación La inspección de obra 

podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la 

colocación de los Juegos para la Salud, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerirlo, 

corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista sin la 

posibilidad de generar adicionales. 

 

13.2. EQ 001 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE CALISTENIA CHICO TIPO EQUIPAMIENTOS FOX, 

CRUCIJUEGOS O SIMILAR 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar UN Circuito de calistenia chico tipo EQUIPAMIENTOS FOX o 

calidad superior, ubicados según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las 

especificaciones técnicas del fabricante, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las 

indicaciones de la Inspección de Obras.   

 Especificaciones Generales: 

 Circuito chico profesional para realizar Calistenia al aire Libre. 
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Compuesto por barras de diferentes alturas para distintos tipos de ejercicios, posibilitando el trabajo muscular de 

todo el cuerpo. 

 

 Medidas generales: 1.285 m x 4.92 m x 3.35 m de altura 

Área de seguridad:  7.92 m x 3.085 m 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

• Estructura: 

Columna de caño Ø 4 1/2” x 2mm de espesor, terminación con tapas de aluminio fundido. 

Barras de Caño de Ø1 1/4“ x 2mm de espesor. 

Unión con mordazas de aluminio fundido. 

 

Características de pintura: 

• Previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización. 

• Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. 

• Temperatura de adhesión al material: 200º C en un periodo de 35 minutos. 

 

13.3. EQ 002 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTA  BICICLETA FIJA / TIPO CRUCIJUEGOS  O SIMILAR 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar UNA Bicicleta fija tipo Crucijuegos o calidad superior, ubicados 

según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las especificaciones técnicas del fabricante, 

los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obras.   

Medidas generales: 1.27m x 1.3m x 0.45m 

Área de seguridad: 3.3m x 2.4m 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

• Estructura: - Caño principal de Ø3” x2mm, terminación con tapas de aluminio fundido. 

- Manubrio: Caño de Ø1 1/2“ x 2mm 

- Caños secundarios de Ø1” x 1,6 mm 

- Caja central compuesta por piezas de chapa metálica conformadas mediante corte por pantógrafo. 

- Bulonería antivandálica 

• Pedales: Pieza única maciza de fundición de aluminio, con superficie antideslizante para apoyar cómodamente 

el pie. 

• Asiento: Pieza única de Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. 

• Cartel indicativo: Cartel impreso mediante serigrafía en el cual se inscriben las indicaciones de uso. 

 

Características de pintura: 

• Previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización. 

• Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. 

• Temperatura de adhesión al material: 200º C en un periodo de 35 minutos. 
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13.4. EQ 003 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTA CAMINADOR SIMPLE / TIPO CRUCIJUEGOS O SIMILAR. 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar UN Caminador simple tipo Crucijuegos o calidad superior, 

ubicados según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las especificaciones técnicas del 

fabricante, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección 

de Obras.   

Medidas generales: 1.16m x 1.05m x 0.5m 

Área de seguridad: 3.4m x 3.8m 

 

Características técnicas: 

• Patas: Caños de Ø4 1/2” x2mm, terminación con tapas de aluminio fundido. 

• Laterales: Caños de Ø2” x3.2mm 

- Eje porta rodamientos, donde se alojan los rodamientos blindados. 

• Agarre: Caño de Ø1 1/2” x2mm 

- Bulonería antivandálica con tapones plásticos de seguridad. 

• Pedales: Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 

• Cartel indicativo: Cartel impreso mediante serigrafía en el cual se inscriben las indicaciones de uso. 

 

Características de pintura: 

• Previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización. 

• Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. 

• Temperatura de adhesión al material: 200º C en un periodo de 35 minutos. 

 

13.5. EQ 004 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTA MAQUINA DE PEDALES CON REMO / TIPO CRUCIJUEGOS 

O SIMILAR. 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar UNA Maquina de pedales con remo tipo Crucijuegos o calidad 

superior, ubicados según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las especificaciones 

técnicas del fabricante, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la 

Inspección de Obras.   

Medidas generales: 1.65m x 1m x 0.6m 

Área de seguridad: 

Se requiere de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el producto y 

además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento 

y seguridad de los usuarios. Se debe dejar un metro alrededor del juego, resultando un espacio de seguridad de 

3 m x 2.60 m. 

 

Características técnicas: 

• Patas: Caños de Ø4 1/2” x2mm, terminación con tapas de aluminio fundido. 

• Laterales: Caños de Ø1 1/2” x2mm 
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- Ejes porta rodamientos, donde se alojan los rodamientos blindados. 

- Bulonería antivandálica. 

• Pedales: Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 

• Cartel indicativo: Cartel impreso mediante serigrafía en el cual se inscriben las indicaciones de uso. 

 

Características de pintura: 

• Para el previo tratamiento de pintura se utilizará el proceso de Plaforización, para pre-tratar superficies 

metálicas. No se deberán utilizar CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos Con el secado del producto, la pieza tratada 

quedará recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, 

que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión. 

• Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. 

• Temperatura de adhesión al material: 200º C en un periodo de 35 minutos. 

 

13.6. EQ 005 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTA PANEL TRIPLE / TIPO EQUIPAMIENTOS FOX O SIMILAR. 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar UN Panel triple tipo EQUIPAMIENTOS FOX o calidad superior, 

ubicados según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las especificaciones técnicas del 

fabricante, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección 

de Obras.   

Estructura: caño estructural con pintura electrostática horneables aptas para exterior. 

Medidas generales: 2.4m x 1.00m  

Área de seguridad: 2.5m x 2.5m 

Anclaje: bases de 50 x 50 x 50 cm 

 

13.7. EQ 006 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTA PEDALERA DE PIE SIMPLE AL PISO / TIPO EQUIPAMIENTOS 

FOX O SIMILAR. 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar DOS Pedaleras simples de pie simple tipo EQUIPAMIENTOS FOX 

o calidad superior, ubicados según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las 

especificaciones técnicas del fabricante, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las 

indicaciones de la Inspección de Obras.   

Estructura: caño estructural con pintura electrostática horneables aptas para exterior. 

Medidas generales: 2.4m x 1.00m  

Área de seguridad: 2.5m x 2.5m 

Anclaje: bases de 50 x 50 x 50 cm 

Medidas generales: 0.50m x 0.50m  

Área de seguridad: 1.00m x 1.00m 

 

13.8. EQ 007 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO LIVING NOA / TIPO CRUCIJUEGOS O SIMILAR. 
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La Empresa Contratista deberá proveer y colocar TRES Conjuntos Living NOA tipo Crucijuegos o calidad superior, 

ubicados según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las especificaciones técnicas del 

fabricante, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección 

de Obras.   

Conjunto de mesa y 4 bancos tipo taburete para el aire libre fabricados en hormigón armado color natural.  

Terminación lisa y bordes redondeados.  

Fijados al piso mediante anclajes metálicos 

Espacio necesario para su instalación 1.6 x 1.6m 

DIMENSIONES 

MESA CIRCULAR:    H= 0.75m X Ø 1.00m 

BANCO:                     H= 0.42m x 0.28m x 0.30m 

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes 

para su aprobación a la Inspección de Obra, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere 

pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar 

el trabajo en caso de requerirlo.- 

 

13.9. EQ 008 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCO TIMBAL LISO – TIPO DURBAN O SIMILAR. 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar DOCE bancos Timbal tipo DURBAN o calidad superior, ubicados 

según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las especificaciones técnicas del fabricante, 

los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obras.   

Banco tipo taburete premoldeado de hormigón armado color natural. Terminación lisa y bordes redondeados. 

Fijado al piso mediante anclaje metálico. 

DIMENSIONES: 33X33X45cm 

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes 

para su aprobación a la Inspección de Obra, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere 

pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar 

el trabajo en caso de requerirlo.- 

 

13.10. EQ 009 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ASIENTOS DE MADERA SINTÉTICA WPC . TIPO EWAR O SIMILAR. 

La Empresa Contratista  deberá proveer y colocar asientos, ubicados según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y 

C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las especificaciones técnicas del fabricante, los correspondientes de la documentación 

ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obras. 

 

El Asiento consta de un plano horizontal y otro vertical compuestos por listones de WPC de 22x55mm separación 

aprox. 8/10mm atornillados sobre la base de H° del banco según plano de detalle de la documentación ejecutiva 

y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obras. 
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13.11. EQ 010 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BEBEDERO RECTANGULAR / TIPO DURBAN O SIMILAR 

 

La  Empresa  Contratista  deberá proveer y colocar un Bebedero Rectangular con grifería tipo marca 

PREMOLDEADOS ARGENTINA o equivalente, ubicado según planos, las especificaciones técnicas del fabricante, 

los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obras. 

Previo a la excavación de las bases y colocación del equipamiento la Empresa Contratista deberá presentar el 

correspondiente proyecto ejecutivo, para la aprobación de su ubicación por parte de la Inspección de Obra. Luego 

de esta tarea la Empresa Contratista podrá dar inicio a la colocación del equipamiento. 

El equipamiento a colocar debe ser nuevo y estar en perfectas condiciones. Si la Inspección de Obra verifica que 

este requerimiento no cumple puede solicitar a la Empresa Contratista que se cambie dicho equipamiento, sin 

que esto retrase el plan de trabajo y finalización de obra y no genere ningún tipo de costo adicional a la misma. 

El Bebedero deberá contar con las siguientes características: ser una pieza de Hº Aº con estética minimalista. Con 

una única pieza que constituye el pulsador y pico. Con bebedero línea FV Presmatic y grifería anti-vandálica 

Presmactic FV. De dimensiones generales 30cm ancho X 15cm largo X 110cm de altura. 

Dentro del precio unitario se encuentran incluidas las siguientes tareas: provisión y colocación de Bebedero 

especificado con grifería  anti- vandálica y su correspondiente rejilla, conexión sanitaria del bebedero a agua fría 

y la prueba de funcionamiento de toda la instalación. 

La Empresa Contratista se encargará de la ejecución de la excavación y de las bases de H°A°, su posterior anclaje 

a las mismas y su correspondiente calculo contemplado en presente ítem según proyecto y especificación del 

producto.  

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes 

para su aprobación a la Inspección de Obra, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere 

pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar 

el trabajo en caso de requerirlo.- 

 

13.12. EQ 011 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTO GAMA PRIMA LINEA 50L / TIPO SISTEMAS URBANOS O 

SIMILAR 

 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar DOS cestos papeleros Gama Prima Línea 50 L tipo marca Sistemas 

Urbanos o calidad superior, ubicados según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las 

especificaciones técnicas del fabricante, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las 

indicaciones de la Inspección de Obras.   

Previo a la excavación de las bases/platea/fundación del equipamiento y colocación del equipamiento la Empresa 

Contratista deberá presentar el replanteo para la aprobación de su ubicación por parte de la Inspección de Obra. 

Luego de esta tarea la Empresa Contratista podrá dar inicio a la colocación del equipamiento. 

El equipamiento a colocar debe ser nuevo y estar en perfectas condiciones, si la Inspección de Obra verifica que 

este requerimiento no cumple puede solicitar a la Empresa Contratista que se cambie dicho equipamiento, sin 

que esto retrase el plan de trabajo y finalización de obra y no genere ningún tipo de costo adicional a la misma. 
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La Empresa Contratista se encargará de la ejecución de la excavación y de las bases de H°A°, su posterior anclaje 

a las mismas y su correspondiente calculo contemplado en presente ítem según proyecto y especificación del 

producto. En caso de no requerir bases, el anclaje se deberá realizar al solado si el mismo es de H°A°. 

El cesto papelero deberá tener las siguientes características: Fabricado en polietileno de alta densidad por 

inyección, con aditivos UV para protegerlo de los rayos solares, debiendo conservar su intensidad de coloración 

luego de 3000 horas de exposición a rayos UV. Color Gris Pantone 447. Soporte y tapa con refuerzo interior de 

acero que resiste 80 kg de peso sobre la tapa Balde retirable con cerradura metálica que se acciona con llave 

universal triangular. Formato tronco cónico invertido que permite apilarlos en el lavado y mantenimiento. Diseño 

con ranurado antivandálico que lo protege de pegatinas y escrituras. Tapa en forma de casquete semiesférico que 

evita el ingreso de agua de lluvia. Debe poseer el escudo de la GCBA inyectado en el plástico de medidas 8 x 8 cm. 

Diseño circular y con boca para introducción de los residuos que cubra más de 315° de la circunferencia del 

recipiente, y altura igual o mayor a 90 mm. Altura total menor a 90 cm y ancho y profundidad ambos menores a 

40 cm, para que no represente un obstáculo indeseable en la vereda. Identificación mediante termo grabado o 

serigrafía de logo, escudo o frase identificativa del GCABA y 147. Numeración única colocada en el soporte. 

Etiqueta de código de barras o QR, para poder facilitar tareas de inspección.  

Deberá ser antivandálico y garantizar su resistencia a la intemperie. 

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes 

para su aprobación a la Inspección de Obra, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere 

pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar 

el trabajo en caso de requerirlo. 

 

13.13. EQ 012 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BICICLETERO MONOCICLO / TIPO NOMEN O SIMILAR 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar SEIS bicicleteros monociclo tipo marca NOMEN o calidad 

superior, ubicados según planos C5-BAU-CNST-EQ-01-LYO y C5-BAU-CNST-EQ-02-PL, las especificaciones 

técnicas del fabricante, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la 

Inspección de Obras.   

Estos bicicleteros deberán incluir los correspondientes anclajes y placas para amurar en el caso de instalarse sobre 

piso de hormigón armado.  La Empresa Contratista estará a cargo de solicitar dichas placas a la empresa 

proveedora de los bicicleteros, solicitar el traslado de los mismos hasta la ubicación de la obra, de realizar las 

excavaciones y ejecutar las bases de los mismos según las especificaciones del proveedor. Las bases de los mismos 

serán estipuladas por el fabricante de los juegos. 

La instalación deberá ser realizada y/o supervisada por la empresa proveedora del mismo e incluirá los certificados 

de homologación y garantía.  

El bicicletero a colocar deberá ser nuevo y estar en perfectas condiciones. Si la Inspección de Obra verifica que 

este requerimiento no se cumple, puede solicitar a la Empresa Contratista que se cambie el mismo, sin que esto 

retrase el plan de trabajo y finalización de obra y no genere ningún tipo de costo adicional a la misma 
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El bicicletero deberá ser una pieza maciza, lisa, poseer un perfecto, homogéneo y liso acabado final. El color según 

la indicación de la I.O. En caso de colocar mas de una unidad, deberán ser colocados con 65cm de separación 

entre los mismos. 

Deberán preverse características antirrobo, anti vandálicas, deberán ser resistentes a la intemperie y de 

constitución sólida y robusta. 

Previo a la excavación de las bases/platea/fundación del equipamiento y colocación del equipamiento la Empresa 

Contratista deberá presentar el replanteo para la aprobación de su ubicación por parte de la Inspección de Obra. 

Luego de esta tarea la Empresa Contratista podrá dar inicio a la colocación del equipamiento.  

La inspección de obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la 

correcta ejecución de la colocación de los bicicleteros, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de 

requerirlo, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista 

sin la posibilidad de generar adicionales. 

 

14. PINTURA 

14.1. GENERALIDADES 

 

Previo al inicio de los trabajos el contratista deberá entregar Información del o de los fabricantes de los productos, 

acerca de los materiales a utilizar y sus formas de preparación y aplicación. 

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de garantía. 

Los tipos de pintura a aplicar y sus complementos, son los siguientes: 

 

a. Pintura de látex antihongos color blanco tipo Recuplast o equivalente, para aplicar sobre paramentos y 

cielorrasos interiores. 

b. Fijador acrílico Loxon o equivalente. 

c. Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas y herrerías, Albalux de Alba o equivalente. 

d. Diluyentes específicos para cada tipo de pintura, según información de los fabricantes. 

e. Enduidos, imprimadores y fijadores particulares para cada tipo de pintura. 

 

Preparación de las superficies: 

 

A. Los elementos que no deban ser pintados -tanto en paramentos como en carpinterías y estructuras- se 

protegerán con cintas de enmascarar o se removerán -en el caso de los herrajes- antes de pintar.  

B. Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán cuidadosamente. Se removerán el óxido, costras de 

cualquier origen, huellas, manchas de aceite, masilla u otro contaminante. 

C. Se lijarán todas las superficies ásperas. 

D. No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias, las que deberán ser limpiadas profundamente por 

medio de cepillados y/o lavados. 
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E. Las distintas formas de limpieza y preparación de las superficies responderán a los siguientes métodos: 

a. Limpieza a solvente 

La limpieza a solvente se usará para quitar del acero todo rastro visible de aceite, grasa, tiza, así como otros 

contaminantes solubles. 

La limpieza a solvente se usará para quitar del acero todo rastro visible de aceite, grasa, tiza, así como otros 

contaminantes solubles. Se realizará previamente a la aplicación de pintura y en conjunción con otros métodos 

de preparación de la superficie que se especifican más adelante, para la remoción de óxido, calamina (óxido de 

laminación) o pintura. 

Previamente a la limpieza a solvente se quitará todo material ajeno (que no sea grasa y aceite) mediante uno o 

una combinación de los siguientes métodos: cepillado con cepillo de fibra dura o de alambre, sopleteo con aire 

limpio y seco o limpieza por aspiración. 

b. Limpieza con herramienta manual 

En caso de ser necesario el uso de herramientas manuales, con posterioridad a la limpieza indicada en el punto 

anterior, se utilizarán para remover toda la calamina, el óxido y/o pintura flojos y/u otras sustancias deletéreas 

sueltas. Estas se consideran adheridas si no pueden ser aflojados con una espátula sin filo. Luego de la limpieza 

con herramienta manual, y antes de pintar, se debe quitar toda suciedad, polvo o contaminantes similares de la 

superficie, según lo indicado en el punto anterior. 

c. Limpieza con herramienta eléctrica 

En el caso de que el uso de herramientas manuales no permita la eliminación de la calamina, el óxido y/o pintura 

flojos y/u otras sustancias deletéreas sueltas de las superficies a pintar, deberán usarse herramientas eléctricas. 

Una vez realizada la limpieza, y antes de pintar, se deberá quitar toda suciedad, polvo o contaminantes similares 

de la superficie, según lo indicado en el punto anterior. 

 

Secuencia de los trabajos: 

 

A. Previamente a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar una revisión general de las superficies, salvando 

con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. Esta tarea incluirá la reposición de los 

materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse 

deteriorado en el curso de la obra. 

B. Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar la limpieza de los locales, debiéndose preservar los solados 

con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista. 

C. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, tales como: 

pisos y zócalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos y sanitarios, griferías, muebles de cocina, 

mesadas, equipamiento fijo u otros, pues en el caso que esto ocurra y a sólo juicio de la Inspección de Obra, será 

por su cuenta y cargo la limpieza o reposición de elementos dañados y/o repintado. 

D. Asimismo deberá preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la lluvia. A tal 

efecto, el Contratista procederá a cubrirlos con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total 

terminación del proceso de secado. 

E. No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies interiores haya secado 

completamente. Se mantendrá una ventilación adecuada de los locales en todo momento, para que la humedad 

no exceda el punto de condensación de la superficie más fría a ser pintada. 
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F. Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados centígrados, ni 

tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío 

matutino, nieblas, humedad excesiva u otras circunstancias climatológicas. 

 

Tolerancias: 

 

A. Cuando se indica cantidad de manos, corresponde al requerimiento mínimo, pero se darán todas las que sean 

necesarias para la correcta terminación, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra 

 

Pintado: 

A. Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y todas las superficies no expuestas también 

recibirán tratamiento antióxido y pintado. Las excepciones a éste último punto sólo podrán ser autorizadas por la 

Inspección de Obra. 

B. Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre superficies lisas, para lograr una 

buena adhesión de las manos siguientes. 

C. En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos adicionales. El trabajo 

será rechazado por realización defectuosa. 

D. Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o polvo, exceso 

de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames o formación inadecuada de película. 

E. Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y aspecto uniforme. 

F. Como regla general, salvo las excepciones que determinará la Inspección de Obra en cada caso y por escrito, se 

dará la última mano después que todos los subcontratistas que trabajan en cada sector hayan dado fin a sus 

tareas. 

G. Látex sobre paramentos y cielorrasos a la cal. 

a. Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se lavarán con una solución de 

ácido clorhídrico al 10% y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Posteriormente 

se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuere menester para su correcto acabado (como mínimo: tres). La 

primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies. 

 

H. Esmalte sintético sobre carpinterías de chapa doblada y herrerías. 

a. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller mediante los procedimientos 

prescriptos en 3.1 Preparación de las superficies. 

b. Se las desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono y se procederá a pintar según 

la siguiente secuencia de tareas. 

c. Una mano de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas desde la 

finalización de los trabajos indicados en el punto anterior. Este antióxido será del tipo convertidor de óxido. 

d. Una segunda mano, como repaso, del mismo antióxido con un espesor mínimo de 40 micrones. 

e. Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie 

perfectamente uniforme en su terminación. 
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f. Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se efectuará con 80% esmalte sintético 

y 20% del solvente adecuado. 

g. Una segunda mano con esmalte sintético puro, con un espesor mínimo de 40 micrones, una vez que se haya 

dejado transcurrir un lapso de 10 horas. 

h. Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los trabajos de pintura sobre 

muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 

horas. 

i. El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el 

número de manos de esmalte. 

I. Esmalte sintético sobre estructuras metálicas 

a. En el caso específico de elementos que, por decisión de la Inspección de Obra, sean entregados con el 

tratamiento antióxido definitivo y una mano de la pintura de terminación, se procederá a un lijado suave para 

completar las manos y corregir defectos. 

b. En el resto de los casos, se efectuará el tratamiento de preparación de las superficies especificado en este PET. 

c. Se aplicará posteriormente un tratamiento antióxido, consistente en una mano de la pintura epoxi 

autoimprimante especificada. 

d. Se efectuarán los retoques necesarios con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se 

exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación. 

e. Posteriormente se efectuará el mismo procedimiento especificado en el punto .H desde el punto .e al .i 

 

J. Esmalte sintético sobre carpinterías de madera interiores 

a. Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarrás o nafta. 

Se tratarán las vetas resinosas de la madera mediante la aplicación de goma laca diluida en alcohol al 20 %, pintura 

antitanino o similares, para evitar la floración de dicha resina. 

b. Se lijarán en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten 

al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. 

c. Se dará una mano de fondo blanco sintético y posteriormente se aplicará enduido a espátula en capas delgadas, 

dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas. 

d. Se darán tres manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, de aproximadamente 30 micrones de espesor de 

película cada una, dejando secar 10 horas como mínimo y lijando entre mano y mano. 

e. Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterías Metálicas y 

Herrerías. 

 

K. Esmalte sintético sobre cañerías a la vista 

a. En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista que no estén galvanizados. Previamente se 

efectuarán las tareas de limpieza, lijado y tratamiento anticorrosivo que fueren necesarias. 

b. Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos manos de pintura al 

látex común. 

c. La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo 

sintético con el agregado del 20% de esmalte sintético y una mano de esmalte sintético puro. 
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d. Cuando deban pintarse cañerías sean de chapa galvanizada, se aplicará previamente una imprimación con Wash 

Primer vinílico o equivalente. 

 

L. Barniz marino sobre carpinterías de madera exteriores 

a. Se deberán preparar las superficies mediante lija 8/0, eliminándose el polvo. El tapaporos se aplicará en una 

capa gruesa, frotando con muñeca humedecida en aguarrás mineral, contra veta, para forzar la penetración del 

tapaporos y quitar el excedente. Después de 4 horas se lijará suavemente en el sentido de la veta, para no rayar 

la madera. 

b. Se aplicarán a soplete las manos necesarias, cruzadas, con sellador diluido en thiner o equivalente, lijando 

suavemente hasta tener una superficie totalmente lisa. Como terminación se ejecutarán tres manos de barniz 

marino transparente, con intervalos de dos horas entre mano y mano. 

M. Las mediciones de espesor de película seca que pudieran precisarse, se llevarán a cabo con un Microtest o 

calibre similar con la presencia de la Inspección de Obra. El no cumplimiento de los requisitos para espesores 

puede dar lugar al rechazo de los trabajos. 

 

Retoques: 

A. Según sea necesario, se retocarán las superficies dañadas por otros trabajos, para que todas las superficies 

pintadas queden a nuevo con antelación a la Recepción provisional. 

B. Igual procedimiento se aplicará para aquellas superficies y/o elementos -que una vez pintados- hayan sufrido 

modificaciones, reparaciones o cambios. Las superficies reparadas serán esfumadas en las áreas circundantes. Si 

esto no fuera posible se pintarán paños enteros. 

C. Se planificará el trabajo de modo de cortar el pintado -al cabo de cada turno- en lugares de de encuentro de 

superficies, de manera de minimizar los posibles contrastes de tonalidad. 

 

Preparación de muestras: 

A. De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el Contratista entregará 

muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. 

B. El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de 

las partes de la obra, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. Al efecto se establece que 

el Contratista deberá solicitar la carta de colores a la Inspección de Obra, e irá ejecutando las muestras necesarias 

para satisfacer color, valor y tono que se le exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el tratamiento 

total especificado para cada tipo de superficie en todas sus fases, que someterá a aprobación de la Inspección de 

Obra. 

C. La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra sobre las distintas superficies a pintar a fin de 

verificar en cada sitio, los resultados a obtener. 

 

Limpieza: 

A. Al terminar los trabajos, se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las superficies, vidrios, 

herrajes, artefactos y equipamientos; removiendo la pintura aplicada en exceso, mal ejecutada o salpicada o 

derramada, sin usar elementos abrasivos. 

 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

COMUNA N° 5 

ALMAGRO – BOEDO 

 

Página 110 de 155 

 

14.2. PINTURA LÁTEX EXTERIOR MEDIANERAS (TRES MANOS) 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

14.3. PINTURA SINTÉTICA PARA DEMARCACIÓN VIAL (INCLUYE IMPRIMACIÓN) 

 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

14.4. TRATAMIENTO ANTIGRAFFITI 

 

La pintura antigraffiti es una capa protectora de la superficie de terminación de los muros perimetrales.  

Existen dos tipos de recubrimientos: 

1.- capa de sacrificio (que puede ser levantada junto al graffiti y luego repuesta); 

2.- capa permanente que evita la adherencia del graffiti a la superficie. 

Funciona creando una superficie antiadherente que permite que el graffiti se elimine con el lavado a presión con 

agua (hidrolavadora) o manualmente con un trapo húmedo, evitando la limpieza química o abrasiva, sin 

disolventes, y manteniendo la pintura intacta. 

Es un revestimiento compuesto por siloxano alifático que cura con la humedad, de acabado semi-brillante. Pueden 

aplicarse sobre superficies como ladrillo, concreto y superficies previamente pintadas con pinturas base solvente. 

Su aplicación se ejecuta en una sola capa con herramientas básicas como brocha, rodillo o equipo de aire a 

presión. 

 

15. INSTALCION DE SISTEMAS DE RIEGO 

15.1. SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

15.1.1. Bomba según cálculo (incluye provisión y colocación de bomba, perforación y tablero de comando 

con guarda motor tipo Schneider Electric dentro de nicho cementicio según especificaciones). 

La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar una bomba 1 hp La misma deberá estar alojada dentro 

de un nicho contemplado en el presente pliego. El nicho y la bomba estarán ubicados según la documentación 

ejecutiva y según lo que indique la Inspección de Obra. 

La Empresa Contratista deberá probar y verificar que la potencia de la bomba sea suficiente para las necesidades 

de la instalación de riego. 
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El dimensionamiento definitivo de la bomba es responsabilidad de la Empresa Contratista, debiendo presentar 

sus cálculos a la Inspección de Obra y aguardar su aprobación.  

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para comprobar la 

correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de 

requerirlo. – 

Bomba de 1 hp (incluye perforación y provisión de tablero de comando con guarda motor tipo scheneider tesys 

u) 

Fuente de agua. 

En el sitio conveniente que se determine según el proyecto ejecutivo a realizar a cargo de la Empresa Contratista, 

se determinará la fuente de agua y abasteciéndose de ella se colocará una electrobomba que permita cumplir con 

los requerimientos de caudal y presión del proyecto correspondiente a los cálculos presentados por la Empresa 

Contratista. Se deberá aforar la electrobomba construyendo la curva de presión y caudales para las siguientes 

presiones: 1,2,3,4 y 5 Kg/cm2. Asimismo, se deberá practicar el análisis de agua para fines de riego en, un 

laboratorio de reconocida trayectoria 

Se deberá obtener agua potable no contaminada, explotando el acuífero “Puelche”. La perforación deberá 

construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de APRA y la Ley 3295 de aguas de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Tendrá un diámetro adecuado a la necesidad (4 pulgadas) adaptándose el perfil hidrogeológico 

hasta alcanzar el estrato de arcilla impermeable aislante de la napa semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. 

Luego se continuará la perforación hasta alcanzar el manto de arena grueso donde se instalará la unidad de 

filtrado. El filtro deberá ser de caño filtro de ranura continua y de acero inoxidable. En la unión entre el tubo de 

camisa y el tubo portafiltro se construirá un cierre hermético constituido por un packer de dilatación. Se deberá 

practicar el engravado y el cementado de la perforación. Previo al comienzo de las obras de instalación del equipo 

de riego, se deberá hacer el aforo de la perforación para determinar la adecuada calidad de agua, caudal y presión 

para cumplimentar el proyecto de acuerdo a las especificaciones que determine la Inspección de Obra. En el aforo 

deberá consignarse el nivel estático el nivel dinámico y la depresión. 

 

Colector a la salida de la bomba 

A la salida de la bomba, constituida por caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se instalará un colector 

de PVC tipo “Tigre” o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra clase 10 Kg/cm2 con los siguientes 

elementos de seguridad y control: válvula de alivio, manómetro en baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2), filtro de 

malla antes de las electroválvulas de los sectores de riego por goteo.  

Se recomienda la colocación de una válvula de retención horizontal a clapeta, en los casos que se inyecten 

productos en la línea de riego a los fines de evitar que estos ingresen al pozo. 

En ese colector se instalan las electroválvulas para los sectores en que se divide el riego. Cada electroválvula irá 

montada con uniones dobles en la entrada y en la salida (dos uniones dobles por cada válvula). 
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Si las condiciones técnicas del proyecto lo requieren, se colocará una válvula de aire de doble propósito. 

 

Pilar. 

El pilar se construirá y será ubicado de acuerdo con la documentación ejecutiva otorgada por la Empresa 

Contratista previa aprobación por la Inspección de Obra. Sobre él se colocarán los tableros eléctricos, que deberán 

estar sobre el nivel del suelo. 

 

Tablero eléctrico de control de bomba y programador 

Todas las Instalaciones tienen que estar en ciento por ciento realizadas con las siguientes normas: 

● Reglamentación AEA 90364 Parte 7 
● Reglamentación AEA 95703 AP 
● Código de Edificación GCBA, Anexo eléctrico 
● Ley de Seguridad e Higiete Nº19587 
 

a) Pilar de Medición de Energía eléctrica para el Sistema de Riego 

Se realizará un pilar de mampostería, según croquis de la empresa prestataria (Edesur o Edenor). En él se alojarán 

los siguientes elementos: Toma secundaria, Gabinete de Medidor y Tablero Principal, todos los gabinetes serán 

de PVC y homologados por Edenor o Edesur según corresponda. Las marcas a utilizar serán Conextube, Genrod, 

o similares. 

La Toma secundaria contendrá bases y fusibles APR del tipo NH tamaño 00, calibre 63A, a esta llegará el cableado 

de Edesur o Edenor desde la toma primaria. Desde la toma se conectará el Gabinete de Medidor con cañería de 

1 ½” de Pvc, los cables a utilizar para interconectar Toma y Medidor serán del tipo IRAM NM247-3 respetando el 

código de colores, y una sección mínima de 6mm2. Las marcas a utilizar serán Conextube, Genrod, o similares. 

Fase R – Color Castaño (Marrón) 

Fase S – Color Negro 

Fase T  - Color Rojo 

Neutro – Color Celeste 

Cable de Protección – Bicolor Verde/Amarillo 

El Gabinete de Medidor deberá ser de PVC no pudiendo ser utilizados Gabinetes metálicos existentes. Tanto el 

ingreso de la alimentación, como la salida del medidor se realizarán por la parte inferior del gabinete. Los cables 

a utilizar para interconectar Medidor y Tablero Principal serán del tipo IRAM NM247-3 respetando el código de 

colores. La sección mínima será de 6mm2. 
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b) Tablero Principal (TP) 

Será un gabinete de PVC con un grado de protección IP549 o superior. El mismo contendrá un interruptor 

Diferencial de 40A y 30 mA de corriente residual, y un interruptor termomagnético de 25A. Si la alimentación es 

monofásica los interruptores serán bipolares, y si la alimentación en trifásica los interruptores serán Tetrapolares. 

Al gabinete del TP llegará la alimentación proveniente del Medidor y el cable de PE desde el electrodo de 

dispersión, los cables a utilizar serán del tipo IRAM NM247-3 respetando el código de colores, la sección mínima 

será de 6mm2.  

c) Canalización y Cableado Seccional 

Se llama así al ramal que va desde el TP y el Tablero de Comando de Riego TCR. La canalización a utilizar será de 

PVC rígido, del tipo Ramat 3.2 o similar. Si la alimentación es monofásica se utilizará un caño de diámetro de 

50mm si es trifásica de 110mm. El cable a utilizar será del tipo IRAM2178, de sección mínima 4 mm2, si la conexión 

es monofásica el cable será de 3 polos y si la conexión es trifásica el cable será de 5 polos. 

d) Tablero de Comando de Riego TCR 

Este Tablero estará constituido por un gabinete de PVC IP65 o superior, en el mismo se alojarán todos los 

elementos de Protección y Control del sistema de Riego. Un interruptor Diferencial de 40A / 30mA actuará de 

corte principal, luego tendrá un interruptor Termomagnético de 10A para alimentar al controlador de Riego y un 

interruptor magnetotérmico (Guardamotor) para proteger al motor de la Bomba. El control y comando del motor 

se llevará a cabo a través de un contactor, el mismo podrá tener alimentación de 220V pues será necesario instalar 

un relé auxiliar con Bob 24VAC que lo comande y que este, el relé, reciba la orden del controlador, ya que la 

corriente máxima del contacto de salida del controlador es de 0,56A. Los calibres del Guardamotor y el contactor 

están dados por las características de la Bomba. Dentro del Gabinete del TCR habrá una bornera de PE (cable de 

Protección) para conectar las tierras de todos los elementos intervinientes en el sistema. Los cables de Comando 

serán de 2,5 mm2 de sección mientras que los cables de potencia de la bomba serán de 4 mm2. 

e) Garita o Sala de Bombeo 

En el caso de que exista un lugar cerrado donde estarán alojados los Elementos del Sistema de Riego, Tableros, 

Bombas, Electroválvulas, etc. la instalación eléctrica de este habitáculo, tiene que cumplir con la Reglamentación 

AEA 90364 parte 7 Sección 771. Los Tableros y canalizaciones tendrán que ser de PVC con un grado de Protección 

IP65 o superior. 

f) Puesta a Tierra 

Al pie de los TP y TCR se hincarán, en la tierra, un electrodo de Ac/Cu de 5/8” x 1500mm, el cual estará conectado 

a un cable de color Verde Amarillo de igual sección que el cable de Fase que va del medidor al TP, y un mínimo de 

6mm2. Dicha conexión se llevará a cabo con un tomacable de Latón. Sobre la Jabalina se colocará una tapa de 

inspección de Fundición de Hierro de 15x15cm. Todos los materiales de PAT tienen que ser FACBSA o similar. 

Ambas PAT tienen que estar interconectadas y las mediciones de la RPAT tienen que hacerse en los dos lugares. 

No pueden interconectarse el sistema de PAT del sistema de Riego con la PAT del Alumbrado Público. 
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g) Documentación a entregar 

Se entregará la siguiente documentación: 

● DCI, declaración conformidad de la Instalación y todas las planillas necesarias para el pedido de Nuevo 

Suministro, incluyendo encomienda profesional. 

● Protocolo de Medición de PAT, se confeccionará tomando como modelo la Planilla de la SRT resolución 

900/15. Acompañada de la encomienda profesional, certificado de calibración del instrumento y croquis de 

ubicación de los elementos que componen el sistema de PAT. 

● Certificado de Medición y corrección del Factor de Potencia (si fuera necesario), adjuntando encomienda 

profesional. 

Nicho para alojar bomba según especificaciones (incluye elementos de operación y control del sistema 

de riego) 

En dicho nicho se deberá colocar el tablero de comando de tipo manual junto con: 

● un manómetro en baño de glicerina que mida 1 a 10 bares de presión (14.2) 

Manómetro en baño de glicerina (0-10 bar). tipo codital france. La Empresa Contratista deberá proveer, colocar 

e instalar manómetro en baño de glicerina que mida 1 a 10 bares de presión apto para intemperie y/o carga de 

fluido amortiguante con Caja y aro de AISI 304. Conexión inferior y posterior de bronce. Rosca de 1/4 NPT. Deberá 

estar instalado a la salida de la bomba. 

● una válvula alivio de presión 1 y ½”. (14.3) 

Válvula de alivio 1 y 1/2”. Se deberá instalar una Válvula de alivio/seguridad de presión Max presión 10 bares a 

la salida de bomba, con descarga fuera del nicho. La misma deberá estar calibrada para que libere caudal en caso 

de sobrepresión del sistema. La descarga deberá estar conectada a un pluvial, pozo de drenaje o zona no 

inundable 

 
De producirse o constatarse defectos, la Inspección de Obra ordenará el retiro y cambio de los componentes en 

cuestión, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista. 

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la 

correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de 

requerirlo. – 

Tuberías según cálculo (incluye provisión y colocación de tubería, zanjeo, protección mecánica-visual y 

tapada) 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar tubos de riego en los diámetros nominales que respondan a los 

requerimientos hidráulicos, no inferior a 40 mm tipo Tigre SD con junta a pegar, de manera que distribuyan el 
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agua a lo largo de todo el sistema de riego. Los mismos deberán ser aptos para resistir una presión de 10 Kg. /cm2, 

(clase 10), responderán a la Norma IRAM 13350. Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido 

en la Norma IRAM 13351.Deberán ir enterradas a 30cm de profundidad como mínimo con malla de protección 

visual extrusada de polietileno de 15 cm color azul según normas IRAM. – 

Se deberá prever pases en los distintos sectores de la plaza donde la continuidad del solado absorbente o canteros 

sea interrumpida (caminos – solados – paredes, etc.) Dichos pases podrán materializarse con caños de PVC 

superiores a la medida de la mayor sección del sistema de tuberías. 

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la 

correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de 

requerirlo. – 

Las tuberías estarán ubicadas según plano y su correspondiente de la documentación ejecutiva y según lo que 

indique la Inspección de Obra. 

15.1.2. Tubo CLASE 10 - 40 mm. TIGRE SD. (incluye zanjeo y tapada) 

Tubería de PVC de 40 mm tipo Tigre SD con junta a pegar, aptos para resistir una presión de 10 Kg. /cm2, (clase 

10), según Norma IRAM 13350. 

15.1.3. Malla de advertencia subterránea azul. aguas.- 

Se deberá instalar a 20 cm bajo el nivel del suelo y por encima de la tubería de conducción en todo su recorrido 

una malla azul de advertencia de Polietileno de baja densidad color azul 

 
15.2. SISTEMA DE RIEGO POR ACOPLE RÁPIDO (INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS 

COMPONENTES PARA SU   FUNCIONAMIENTO) 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un sistema de acoples rápidos de ¾” según la documentación 

ejecutiva y según lo que indique la Inspección de Obra.  

Los mismos deberán estar ubicado dentro de una caja de protección plástica rectangular u oval   

Para su accionamiento se deberán incluir un juego de  

● estacas o bayonetas para accionar los acoples rápidos en la medida que resulte operativa en el Proyecto 
para su utilización en forma simultánea.  
● Una de manguera 3/4" para acople rápido. La misma será de una longitud de 15 metros y se conectará a 
los circuitos a través de su correspondiente bayoneta  
 

De producirse o constatarse defectos, la Inspección de Obra ordenará el retiro y cambio del mismo, corriendo 

todas las consecuencias y gastos que ello origines, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista. - 
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La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la 

correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de 

requerirlo. – 

15.2.1. Estaca para válvula acople rápido ¾”. 

La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar la cantidad según itemizado de estacas para válvulas de 

acoplamiento rápido HG de Hunter o similar para el riego el circuito de riego a tal fin que contempla el sistema de 

riego. 

15.2.2. Manguera 3/4" para acople rápido. 

La Empresa Contratista deberá proveer la cantidad según itemizado de Manguera para riego tipo Trenzada Azul 

3/4 X 15 metros. Debe ser de alta flexibilidad, elevada resistencia a la presión y fácil manejo. con el interior 

elaborado en PVC anti-algas. resistente a la abrasión, a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. (Apto para la 

intemperie)- Para uso intensivo y para acople rápido 

15.2.3. Acople rápido 3/4" (incluye caja de válvula plástica de inspección Tipo Alfa modelo oval) 

La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar la cantidad según itemizado de válvulas de 

acoplamiento rápido HG de Hunter o similar para el riego para el riego el circuito de riego a tal fin que contempla 

el sistema de riego. Las mismas deberán estar contenida en ajas para válvulas rectangulares u ovales resistentes 

a la intemperie, con tapa dura antideslizante apto para usar en instalaciones residenciales, espacio público y 

deportivo.  

 

16. PAISAJISMO 

16.1.  GENERALIDADES 

 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas por la 

Concesionaria. 

El Concesionario, o su subcontratista, deberá acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación 

de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que consideren 

más relevantes, debiendo constatar alguno de ellos como antecedente directo en el Gobierno de la Ciudad.  

El contratista deberá contratar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de 

los aspectos agronómicos y biológicos de los mismos, debiendo estar la Inspección de Parquización a cargo de 

Licenciados en planificación y diseño del Paisaje, Ingenieros Agrónomos, Técnicos Arboricultores o forestales. 

No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de Parquización especificado no 

puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la licitación, junto con la 

propuesta para la utilización de material equivalente que deberá aprobar la Inspección de Obra y/o Inspección de 

Parquización. 
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La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en 

el lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 

Inspección de Obra serán a cuenta del Concesionario. 

La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 

Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10 %. 

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el emplazamiento del trabajo. 

Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Concesionario 

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores 

a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 

Deberá ubicar el obrador, según ubicación indicada por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el 

área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de 

los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. 

Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. En el caso que se dañaran 

materiales por causa de los trabajos de plantación, se reemplazaran o repararan estos. 

Se deberá solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos. 

 

COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Con el fin de evitar rehacer los trabajos de jardinería y parquización, deberán coordinarse correctamente los 

tiempos de los diferentes trabajos comprendidos en la obra y los ajenos a la misma que sean necesarios para su 

correcta concreción: 

 

a) Red de riego por aspersión- (EN EL CASO DE CORRESPONDER) 

Deberá preverse que los picos surtidores para mangueras estén habilitados para su funcionamiento en el 

momento de iniciar la plantación como así también el sistema de riego en el momento de efectuar la siembra de 

césped y la colocación de los tepes de cesped. 

b) Red de alumbrado exterior (EN EL CASO DE CORRESPONDER) 

La cañería del sistema de energía eléctrica para iluminación exterior deberá estar colocada antes de iniciar la 

preparación del terreno para la siembra. 

Deberán preverse los trabajos de impermeabilización de las paredes medianeras y/o tabiques de hormigón 

armado antes de intervenir en esas áreas, y la correcta ubicación de los canteros incorporados en su lugar 

definitivo antes de la plantación de las mismas. Lo mismo las estructuras que darán sostén a las enredaderas. 

Deberán tenerse en cuenta los trabajos necesarios para el arreglo de cámaras ubicadas por debajo del nivel del 

suelo para la realización de los trabajos de plantación, evitando inconvenientes en las excavaciones. De surgir 

algún problema, el Concesionario deberá informar a la Inspección de Obra para solucionar el tema. 

 

TRABAJOS PREPARATORIOS 

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 y/o Inspección de 

Parquización 
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El Concesionario deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se 

especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias. 

 

PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS 

Al inicio de la ejecución del proyecto de Parquización, el responsable técnico de la empresa asignada que tomará 

la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del GCBA, deberán 

encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles. 

En el proyecto deberá intervenir siempre en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el 

impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos. 

 Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén 

cerca de los árboles a ser trasplantados no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos 

con las técnicas apropiadas de la arboricultura. 

 Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de algún 

árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales. 

 Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus ramas 

interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal entrenado a fin de 

dirigir las ramas para que no causen daños. 

 Los límites de todas las zonas de protección de árboles, individuales o grupos, deberán ser debidamente 

vallados. 

 En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, se deberán hacer 

en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área. 

 Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda del presente pliego. 

 No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección del arbolado existente. 

 No deberá emplearse como obrador, acopio de material vegetal o tierra, preparación de mezclas, 

estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles¹ la empresa deberá 

presentar la propuesta la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización. 

 Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco - vallado perimetral. 

 
1 Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar 

daños a árboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de 

intersección de la copa del árbol con el suelo. 

 

 Las excavaciones dentro de la zona de protección del arbolado se harán en forma manual, con pala, a fin de 

realizar un corte vertical, para no arrancar raíces. 

 Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego o electricidad deberán pasar por fuera de la zona 

de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, deberá pasar el tunelado por debajo del 

árbol. 

 En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de proyección 

de la copa con el suelo. 

 Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de trasplante deberán ser cortadas a nivel de tejido sano con 

un serrucho o tijera haciendo un corte neto. 
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 El Concesionario - 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). 

 

PREPARACIÓN DEL SUELO 

Antes de incorporar el sustrato y/o de realizarlos trasplantes, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, 

cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al desarrollo de las plantas. 

El Concesionario deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol trasplantado según 

las especificaciones correspondientes a cada tipología. 

 

INSTALACIONES 

Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de 

evitar posibles daños: 

 

 Excavar a mano, según sea requerido. 

 El Concesionario se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra y/o Inspección 

de parquización, deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado. 

 

EXCAVACIÓN 

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, 

condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección de Obra y/o 

Inspección de parquización para que imparta las instrucciones correspondientes. 

 

CONTROL DE HORMIGAS 

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los correspondientes 

al tipo a formulaciones tipo cebo. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al comenzar la obra y se 

realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución. 

Para el caso del arbolado a incorporar se deberá colocar barrera anti hormigas. 

En el caso de recomendar otro tipo de hormiguicida la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización deberá 

aprobarlo. 

 

SANIDAD 

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, se deberán 

realizar todas las tareas fitosanitarias que las especies requieran. 

 

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.  

 

EXTRACCIÓN DE ESPECIES ARBOREAS Y/O ARBUSTIVAS EXISTENTES 
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El retiro de los ejemplares arbóreos y/o arbustivos indicados en planos y planillas deberá ser completo y 

supervisado por la Inspección de obra y/o Inspección de parquización. Esto incluye por lo tanto todas las raíces 

en el área de proyección de la base original, completando posteriormente el vacío resultante con sustrato de 

relleno, evitando dejar tocones y o depresiones en el terreno. 

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de seguridad. 

Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán ser atadas con soga 

a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán todas las ramas y brazos principales del árbol 

hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación de la copa. 

Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acomodados prolijamente de tal manera que no 

impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoque obstrucciones al paso del agua en las cunetas, evitando 

inconvenientes. 

Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una zanja con el fin de 

permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización de herramientas y maquinarias que 

puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas. Cuando la práctica lo permita, el Concesionario deberá 

efectuar la extracción de raíz. 

Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su extremo superior, oscile 

sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar el tronco sobre el sector del espacio 

verde, elegido para este fin y previamente despejado. Si no es posible en estas condiciones realizar el vuelco, se 

continuará con la excavación hasta lograr una mayor oscilación libre. 

 

PODA DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 

Los objetivos de la poda son: 

 Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento. 

 Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo. 

 Reducir riesgos mediante poda sanitaria. 

 Reducir interferencias con Obras. 

No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán determinar 

claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspección de Obra y/o 

Inspección de Parquización. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE 

Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán estar bien afiladas. 

No se usarán ni hachas, ni machetes. 

 

Herramientas de mano: 

Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de 

pértiga o telescópicas, etc. 

 

Herramientas mecánicas: 

Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras 

neumáticas, motosierras hidráulicas, desmalezadoras, etc. 
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Máquinas y equipos de acceso: 

 Seguridad personal del operario en tierra: 

 Casco de seguridad (con protección auditiva para el trabajador con motosierra). 

 Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra). 

 Botín de seguridad. 

 Guantes. 

 Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra / desmalezadoras). 

 Seguridad para el podador en altura: 

 Casco de seguridad, con protección auditiva. 

 Gafas protectoras o anteojos. 

 Botiquín de seguridad con suela de agarre. 

 Guantes. 

 Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante. 

 Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diámetro con una resistencia a la rotura mínima de 24 KN 

(2.450 Kg). 

 Mosquetón: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg) 

 Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos. 

 Equipos de acceso: Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora. 

 Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar. 

Equipos complementarios: 

 Vehículos para el transporte del personal. 

 Camiones para el transporte del material de poda. 

 Máquina chipeadora; El motor deberá generar ruido dentro de los estándares de tolerancia admitidos por el 

GCBA. 

 

TÉCNICA DE PODA 

Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema debiendo 

conocer las necesidades y la biología de las distintas especies así como las normas de seguridad que se deben 

aplicar en los trabajos. El oferente deberá presentar una empresa con antecedentes certificados en el rubro en 

los últimos tres años. 

 

ACCESO Y TREPA 

En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas. 

Cuando la altura del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, deberá 

emplear el equipo de seguridad en altura. 

Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de determinar presencia 

de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, cavidades, etc. 

No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala. 

 

CORTES DE PODA 
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Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son de mejor cicatrización causando menos 

daño al árbol y previniendo el ataque de patógenos. 

Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo que deberán emplearse 

herramientas de corte en buen estado y afiladas. 

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse según la regla de 

los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos cortes de descarga de peso. 

Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso 

controlado de las mismas. 

 

LOCALIZACIÓN DE LOS CORTES DE PODA 

El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al 

crecimiento y cicatrización de la herida. 

El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y respetando la arruga 

de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el labio se forme de manera adecuada y 

haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de minimizar la formación de pudriciones internas o 

infecciones. 

En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la rama 

seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo la madera muerta. 

Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra lateral de menor 

diámetro -tirasavia), la línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por la arruga de la corteza y la línea 

imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar. 

El diámetro de la rama remanente, deberá ser como mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje a eliminar. 

 

VOLUMEN A PODAR 

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a podar, nunca se deberá eliminar más de 

un 25 % del follaje por intervención en el caso de la poda de invierno o de reposo y no más del 10% si se tratase 

de una poda verde o de verano. 

Los árboles más vigorosos y con mejor estado energético, toleran más la poda que aquellos que se encuentran 

estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran más que aquellos maduros. 

 

TRATAMIENTO DE LOS CORTES 

No se empleará ningún tipo de pintura ó sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede 

determinado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización cuando se aconseje para el tratamiento 

terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética ó casos de control de brotes. 

En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo una fina capa sobre 

la superficie a cubrir. 

 

ÉPOCAS DE PODA 

La poda de ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa, puede 

hacerse en cualquier época del año, aunque desde el punto de vista práctico en la época de foliación se hace más 

fácil su observación. 
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La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el árbol, el resultado que 

se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi persistente o persistente; si se trata de una especie cuyo 

valor ornamental es la floración, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para no disminuir su belleza 

en ese estado fenológico. 

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la brotación hasta 

expansión foliar y desde inicio de senescencia hasta la caída total del follaje. 

 

TIPOS DE PODA 

Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego. 

La especificación de los diámetros y la ubicación de las ramas o ejes a remover serán indicadas por la Inspección 

de Obra y/o Inspección de Parquización. 

En árboles jóvenes se practicará la poda de formación, consistente en la remoción total o parcial de ramas o ejes 

vivos a los efectos de seleccionar el tamaño, el ángulo de inserción con el tronco y el distanciamiento entre las 

mismas, seleccionando un eje único y dominante. 

Se eliminarán o acortarán las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se eliminarán las 

ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa. 

Si el eje principal se rompiera, deberá reconstituirse con una nueva guía, a partir de una rama lateral vigorosa, la 

cual si no fuera vertical deberá atarse al muñón de la guía rota para enderezarla o conducirla. 

El espaciado vertical de las ramas estructurales será aproximadamente de 30 cm. 

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que será la base del árbol maduro. 

 

PODA DE LIMPIEZA 

Se hará una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza 

incluida, con débil inserción, muñones, podas anteriores mal ejecutadas, muy próximas entre sí y con la misma 

dirección y brotes adventicios. 

 

PODA DE ACLAREO 

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad de la copa. El objetivo es 

incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir su peso, aumentar su transparencia 

y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural. No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior 

y ramas internas; se mantendrá una distribución uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia 

de peso hacia el extremo de las ramas con el riesgo de quebrarse. Se debe comenzar con la poda de aclareo por 

la parte alta y externa de la copa, ya que si al caer una rama se rompe una del estrato inferior, aún se está a tiempo 

de cambiar la selección de ramas. 

 

PODA DE REFALDADO 

Poda selectiva ó remoción de ramas a fin de lograr despeje vertical, aumentando la altura de su fuste. El objetivo 

es proveer el suficiente despeje a frentes de edificios y al tránsito de vehículos y transeúntes. Se debe actuar sobre 

ramas de pequeño diámetro y en cada una de las operaciones la parte eliminada no superará 1/3 de la altura de 

la copa Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al 

ápice del árbol. 
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PODA DE REDUCCIÓN DE COPA 

Remoción selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para disminuir la altura y/o el volumen. El objetivo es 

minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios, el tamaño del árbol al espacio disponible o mejorara 

el aspecto del árbol. Para la reducción de la copa se eliminarán las ramas terminales dejando en cada corte una 

rama lateral o tira savia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del diámetro) para que pueda asumir su nuevo papel 

de eje dominante. 

 

PODA DE PALMERAS 

Consiste en la remoción de hojas enfermas o muertas. Los objetivos son estéticos y de seguridad. No deben 

eliminarse hojas vivas. Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del pecíolo sin dañar el estípite. En el 

caso que la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización indique la poda de flores y/o frutos deberá 

realizarse dicha práctica. 

 

PODA DE RAÍCES 

Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y 

herramientas). Sólo se podarán aquellas raíces que por su desarrollo incontrolado interfieran en la construcción 

del nuevo solado. 

En caso de ser necesaria la eliminación de raíces, se hará con el siguiente criterio: 

 Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar interferencias con el 

replanteo de los solados. 

 Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada uno de estos, para 

evitar desequilibrios estructurales del árbol. 

No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización de la Inspección de Obra y/o Inspección de 

Parquización. 

 

PODA DE ARBUSTOS EXISTENTES 

Los objetivos de la poda son: 

 Eliminar interferencias en el material vegetal de los cercos y/o arbustivas. 

 Incrementar el crecimiento de nueva brotación vigorosa y sana. 

 Equilibrar su posible poda radicular. 

No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán determinar 

claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspección de obra y/o 

Inspección de Parquización. 

Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán estar bien afiladas. 

No se usarán ni hachas, ni machetes. 

Se utilizarán las siguientes herramientas manuales Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de 

una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas. 

La poda de limpieza, formación y reducción del ramaje seco podrá realizarse en cualquier época del año. 

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico de las plantas a podar, no se deberá eliminar más de 

un 25 % del follaje por intervención. 
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La poda de limpieza consistirá en una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, 

quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas anteriores mal ejecutadas y de 

brotes adventicios. 

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad del follaje. 

El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y controlar el 

crecimiento manteniendo la forma natural. 

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una distribución uniforme; 

de lo contrario se puede producir con el tiempo un desequilibrio irreparable. 

Los arbustos recibirán una poda de aclareo en su zona central permitiendo la entrada de luz y aire, no solamente 

fortificándola, si no también incrementando su resistencia a distintas enfermedades. 

 

DESMALEZADO Y LIMPIEZA 

Se establece que al iniciar los trabajos, el Concesionario deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas 

afectadas para las obras correspondientes al proyecto, que comprenden los siguientes trabajos: 

Retiro fuera del predio de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros, residuos de cualquier naturaleza, 

evitando así que se mezcle con el Sustrato de Plantación. 

Los árboles o arbustos en buen estado serán respetados y protegidos durante los trabajos haciéndose el 

Concesionario responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección de Obra y/o Inspección de 

Parquización o por proyecto para proceder a su retiro. 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Concesionario deberá 

contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de 

cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 

intensificación de limpiezas periódicas. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán acumulados fuera de las zonas de trabajo y serán 

retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Concesionario, debiendo considerar en su propuesta este 

retiro y transporte. 

El material orgánico descartado (ramas, troncos, hojas secas, etc) deberá ser destinado a compostaje del GCBA. 

 

ACOPIO 

Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer deberán ser entregados en el lugar convenido por la 

Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización para su debido acopio. Los sectores deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Acopio de Material Vegetal: 

 Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetación del proyecto. 

 Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su riego periódico hasta su plantación en lugar 

definitivo. 

 Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación. 

 Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo. 
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 Toda la vegetación envasada deberá ser acomodada en forma ordenada diferenciando los lotes por especies 

debidamente identificada. 

 Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de 

arena y sustrato de plantación, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de 

manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación /deshidratación hasta su ubicación definitiva. La 

cama de arena y sustrato de plantación deberá ser provista por el Concesionario y en la medida que ya no 

contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de 

plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda 

/ terrón), continuando por los ejemplares envasados. 

En función del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de forma inmediata a las 

plantaciones, el acopio del material vegetal no deberá ser por un lapso superior a los 15 días. 

 

Acopio de Sustratos: 

 Fácil accesibilidad que permita el acarreo del sustrato. 

 Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación 

preservando la humedad del sustrato. 

 En caso de ser requerido deberá ser cubierto con una lona plástica y/o media sombra para garantizar la humedad 

del sustrato, evitar posibles voladuras y/o perdida de material. 

 Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo. 

 La tierra negra extraída de la superficie de suelo existente por motivos cuyo desmonte haya sido constatado e 

inevitable (sea para la construcción de cimientos, solados, estacionamientos, caminos u otros) deberá acopiarse 

en algún lugar de la obra, para ser reutilizada posteriormente como parte del sustrato fértil. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y NIVELACION 

Este trabajo tiene por objeto preparar el terreno y llevarlo a los niveles requeridos por proyecto en toda la 

superficie a parquizar. Dentro de estas tareas se incluye el movimiento de tierra existente como la de los sustratos 

a proveer. 

 

NIVELACIÓN GRUESA 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los niveles del 

terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en planos. 

En el caso de ser necesaria la remoción de suelo natural existente en el terreno, deberá acopiarse la tierra negra, 

horizonte A superficial. Este material debidamente protegido, deberá conservarse en el predio para su uso 

posterior como parte del sustrato de plantación. 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en más o menos 

0,01 m. No deberá quedar ninguna depresión y/o ninguna lomada. 

Se procederá a la nivelación de los sectores ya desmalezados y limpios, respetando los niveles que constan en 

planos. 

Deberán contemplarse y coordinarse los trabajos ajenos a la Parquización y que sean necesarios para la instalación 

de redes de distribución (eléctrica, riego, drenajes etc.).  
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El Concesionario se encargará de tapar las zanjas y emparejar la superficie afectada y será responsable de la 

protección de aquellos árboles y/o vegetación aledaños a las tareas de nivelación, de modo de evitar que los 

mismos fuesen dañados irrecuperablemente. 

 

ROTURACIÓN Y ESCARIFICADO 

Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y el mejoramiento de la estructura del suelo 

existente antes de la incorporación de nuevos sustratos. En el caso de superficies que no necesiten nivelación y 

que, por su naturaleza compacta impiden el drenaje en profundidad y dificulten la aireación de las raíces, se 

procederá a su roturación y/o escarificado. 

En estos casos, el Concesionario carpirá la capa de tierra existente en una profundidad mínima de 0,10 m. de 

todos los canteros indicados según proyecto, extrayendo los restos de escombros, material inerte y/o eventuales 

raíces que se encuentren dentro de ese espesor. Dentro de esta operación se incluye el retiro de todo el material 

extraído. 

Luego se mejorará la estructura del suelo carpido mediante la incorporación de material inerte que ayude a la 

aireación, en una proporción que puede variar en función de la porosidad que quiera conseguirse, supervisado e 

indicado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Una vez llevado el material inerte a los lugares 

correspondientes, se la distribuirá e incorporará de forma uniforme con la tierra removida. 

El Concesionario tomará el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su posterior 

redistribución en todos los canteros; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 

Esta operación también incluirá la extracción de eventuales raíces y su retiro del sector. 

Una vez mejorada la estructura del suelo, el Concesionario procederá a la nivelación de la tierra removida, 

distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato obtenido, dejando el perfil 

trabajado con una adecuada estructura. 

 

NIVELACIÓN FINA 

Finalizados los trabajos de movimientos de suelo, tendido de instalaciones, colocación de aspersores si los 

hubiera, reparación y/o pintura de elementos dentro de los canteros, zanjeo para drenaje y otros, se deberán 

realizar tareas de nivelación fina, el Sustrato de Plantación (ver ítem 7.0) de textura fina, zarandeada sobre toda 

la superficie destinada al verde. Se trabajará el perfil superficial con diferentes pasadas de rastras o rastrillos 

manuales, removiendo y rellenando depresiones con una capa de 0,05 m de espesor que deberá ser debidamente 

compactada con una pasada de rolo, hasta alcanzar la nivelación requerida por proyecto. 

Es fundamental la coordinación de las tareas para que, a la finalización de la nivelación fina, solo reste realizar las 

tareas de plantación y siembra. 

 

PROVISION DEL SUSTRATO 

El Sustrato de Plantación (SdP) será utilizado como sustento para las especies vegetales a implantar y la nivelación 

fina del terreno en los sectores indicados según plano, ya sea para árboles, enredaderas y césped. 

El sustrato debe ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantación, garantizando la homogeneidad 

de la mezcla. 
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El Concesionario, deberá proveer, distribuir y realizar las mezclas según el tipo de sustrato, en los lugares y 

cantidades según planos. Deberá prever el espacio físico para realizar la mezcla de los materiales antes de su 

colocación. 

La utilización de Compost en lugar de tierra negra, es debido al uso consciente de los recursos naturales y el 

cuidado del planeta. Por un lado, se utiliza el compost producido en cantidad de los residuos de la ciudad. Por 

otro, se evita el desmonte del horizonte A orgánico de los campos, que quedan a suelo desnudo con los 

consecuentes costos ambientales. Así mismo se evita el transporte del material desde zonas de la provincia a la 

Ciudad de Buenos Aires hacia la Ciudad de Buenos Aires. 

En el caso de que no se consiguiese compost debidamente terminado, según lo indicado en el presente Pliego, se 

recurrirá a la provisión de tierra negra e reemplazo del mismo, bajo la autorización de la Inspección de Obra de 

Parquización.  

Bajo este mismo concepto y en el caso de no conseguirse la suficiente cantidad de compost, se priorizará la 

provisión de tierra negra. 

Previamente de la provisión de la tierra, se deberá presentar a la Inspección de Obra y/o la Inspección de 

Parquización un informe escrito indicando las propiedades de esas tierras según su ubicación de extracción, la 

profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. 

Una vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad 

del material restante a suministrar. 

Antes de la distribución se verificará el desmenuzado de la tierra, su limpieza de elementos extraños (papeles, 

plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea 

perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo. 

 

COMPOSICIÓN DEL SUSTRATO 

Sustrato de Plantación (SdP): (de corresponder) 

 100% Tierra negra de buena calidad. 

Sustrato de Plantación (SdP): (de corresponder) 

 30% Compost bien terminado, 

 70% Tierra negra de buena calidad. 

Compost bien terminado: (tipo Terra Fértil o similar) 

 Limpio, tamizado, libre de elementos tóxicos y residuos. 

 ph: 5,5 - 7; 

 Conductividad Eléctrica Método 1:2 

 compost/agua destilada: 0,7 - 1,2 

 mE/cm; Relación C/N 20-25; 

 Húmedad: 45 - 60 %. 

 Materia Orgánica en base seca: 80-85 %; 

 Cenizas en base seca 20-15 %; 

 Relación Nitratos/Amonio 4-5/1. 

Tierra negra: 

Debe estar libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas, debiendo poseer las siguientes características: 

color negro y de textura franca, estructura granular migajosa y PH entre 6,5 a 7. Se descartarán tierra colorada, 
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tosca u otras inapropiadas para este uso. Se priorizará Tierra negra de origen local o de áreas con características 

de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje 

natural; no debe obtenerse de terrenos pantanosos o bajos. 

Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, no se 

aceptara si la tierra fue tratada con herbicidas, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben 

determinarse antes de la entrega de la tierra. 

El compost o la tierra, pueden ser sometidas a prueba, si la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización lo 

indicara, y encomendar un análisis de ésta al INTA, Facultad de Agronomía y/o Agencia de Protección Ambiental 

APRA, en la que se solicitaran los siguientes datos: 

 PH, análisis mecánico. 

 Porcentaje de contenido orgánico. 

 Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro de 

nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la plantación. 

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados del 

fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información que demuestre 

que los materiales cumplen con los requisitos especificados. 

 

COLOCACIÓN DE SUSTRATO DE PLANTACIÓN  

Se colocará una profundidad de sustrato de 0.50 para plantación de las herbáceas, de acuerdo a los datos 

emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra y/o Inspección de 

parquización. El espacio asignado a los patios se rellenará con los 50cm de profundidad del sustrato, debiendo 

llegar a una altura final que no supere los 10cm por debajo del nivel de piso terminado interior del edificio. S 

rellenarán con el Sustrato de Plantación provista por el Concesionario, según las especificaciones de composición 

del sustrato anteriormente enunciadas. 

 

RELEVAMIENTO Y REPLANTEO 

El Concesionario de Obra deberá efectuar el relevamiento y replanteo de las obras teniendo especial cuidado de 

los criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de paisajismo. 

En ningún caso se iniciará la plantación sino ha sido supervisado y aprobado el replanteo por la Inspección de 

Obra y/o Inspección de Parquización. 

Se comprobarán las tareas, junto con la Inspección de Obra y la Inspección de Parquización, tanto en lo referente 

a obra de infraestructura como paisajismo, dejando asentada toda novedad que se presentara. 

Finalizada la nivelación gruesa, el Concesionario de Parquización replanteará la ubicación de las especies arbóreas 

y/o arbustivas y los límites de los canteros de herbáceas y/o florales de estación que presenten una morfología 

particular, sea su materialización definida con elementos de borde (guardacanteros, ladrillos, listones de madera, 

etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantación. 

Las especies a plantar serán replanteadas conforme a la ubicación indicada en los planos de Parquización y en los 

detalles de plantación. 

El replanteo incluye un muestreo previo a la implantación el cual consiste en la presentación de los envases sobre 

los canteros y/o áreas a Parquizar que repliquen los detalles de las fichas de plantación. 
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PROVISIÓN DE VEGETACIÓN 

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados antes 

de la contratación. Deben priorizarse las empresas o materiales que demuestren cumplir con criterios de 

producción y prácticas de sustentabilidad. 

El Concesionario de Obra deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el los planos y listados de 

vegetación según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre común, tamaños de envases, alturas 

y/o circunferencias y presencia de copa, etc. 

El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también 

por provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año: 

- La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y corresponderá 

solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca. 

- La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera temprana (Junio, Julio, 

Agosto y Septiembre). 

- La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. No 

se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses de envasado y enraizado. 

- No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamaño del envase, 

a determinar esto por la Inspección de Obra 

Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte de 

la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización designada por el GCBA. 

Las Plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso, libres 

de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radical deberá estar 

completo y proporcionado al porte. También deberán observarse las condiciones ornamentales tales como 

presencia de ramas bien conformadas y formación de copas a dos metros en las especies arbóreas de tronco 

desnudo. 

El porte será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente tendrán ramas densamente pobladas de 

hojas. El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, 

cuando lo acuse su porte, ni con envejecimiento en el contenedor. 

Las raíces de las plantas provenientes de cepellón ó raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin 

desarraigos ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro para permitir el buen desarrollo de 

las plantas. 

Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación, transportándolas 

hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualquier caso se mantendrán en condiciones de humedad adecuada. 

Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor. 

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la 

localidad del proyecto. La Inspección de Obra y/o Inspección de parquización podrá inspeccionar los árboles en el 

lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, 

tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización mantiene el derecho a 

inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos 

latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del 

trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados. 
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Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y con material verde desde la 

base y capaces de conservar estos caracteres con la edad. 

Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra la encargada de la verificación 

de estas condiciones. 

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede obtenerse, se deben 

presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, junto con la 

propuesta para la utilización de material equivalente. 

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la 

Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, sin costo adicional. 

La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más alta no deberá ser 

inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas. 

 

ACOPIO 

Los ejemplares a proveer por el Concesionario deberán ser entregados en el lugar convenido con la Inspección de 

Obra para su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los 

ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta implantación 

y crecimiento del ejemplar. 

- Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominante y/o excesiva insolación. No 

obstante ello las plantas deben recibir diariamente un mínimo de horas de luz para conservar sus características 

ornamentales. Algunas especies no deben permanecer constantemente a la sombra. 

- Deberá contar con provisión de agua que permita el riego necesario para su hidratación periódica hasta su 

implantación en el lugar definitiva. 

- Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado 

rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tubería 

horizontal del sistema de riego u otro, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo 

intensivo de recuperación con descompactación y reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a las 

infraestructuras de servicios por negligencia o mal criterio, quedando a cargo del Concesionario los costos que 

esto implicara. 

- Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies. No 

se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses de envasado. 

- Los ejemplares recibidos a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena 

y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los 

sistemas radiculares de la insolación / deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y Sustrato 

de Plantación (volumen estimado 7m3 en una relación 50:50) deberá ser provista por el Concesionario y en la 

medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de 

recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos 

ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los ejemplares envasados. 

El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo. En función de la dimensión de obra se estima 

conveniente el ingreso de las especies para su casi inmediata plantación. 

 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

COMUNA N° 5 

ALMAGRO – BOEDO 

 

Página 132 de 155 

 

ARBOLES 

La Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, previo a la plantación de especies arbóreas, procederá a 

verificar el estado sanitario de las mismas, así como también su calidad, tamaño, estado vegetativo y pertenencia 

a la especie correspondiente. 

Los árboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección de Obra y/o 

Inspección de parquización. Durante el envío se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que 

se rompan y/o se salgan de sus envases. 

Todos los árboles de la misma especie deben ser iguales en forma. 

Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y se deben plantar 

de inmediato. Si la plantación se demorara más de seis horas después de la entrega, los árboles deben ser 

colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y daños mecánicos, y se deben mantener las raíces húmedas 

cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad. 

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantación. 

Se rotulará al menos un árbol de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando 

de manera legible el nombre botánico y el nombre común. 

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y 

expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. 

Los hoyos de las plantas podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán realizarse previamente a la 

provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la Inspección de Obra. 

El tamaño del hoyo a realizar será de 1m3 y se deberá proveer el sustrato necesario en el pozo de plantación 

según se indica en el proyecto y con las características especificadas en el presente pliego. 

Antes de ubicar la unidad a plantar, se apisonará el fondo del hoyo; posteriormente se presentará el pan y se 

preverá que el árbol quede firme en esa posición, conservando la correcta posición y nivel del cuello de la planta. 

Luego, se mojará el sustrato profundamente esperando que ocurra el correspondiente esponjamiento. Las 

paredes del hoyo no serán perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano inclinado orientado hacia el 

centro de la plantación. 

Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la acción mecánica de la pala sobre el suelo, que 

dificulten o impidan el drenaje y el avance de raíces, se procederá a escarificar las mismas con una herramienta 

manual. 

De verificarse por la Inspección de Obra pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantación o en el 

mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberán ser repuestos por el Concesionario 

 

ARBUSTOS Y TREPADORAS 

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados y 

aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas 

prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. Todas 

las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la 

localización del proyecto. 

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, 

para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. 
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Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y 

condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el 

material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de 

manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas. 

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las 

plantas durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. 

Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condición no saludable durante 

el período de garantía. 

Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad suficiente para abarcar 

el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la planta. Los panes resquebrajados o con 

hongos no serán aceptables. 

Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor. 

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma y tamaño. 

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la 

Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, sin costo adicional. Si se aceptara el uso de plantas de mayor 

tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en proporción al tamaño de la planta. 

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las 

raíces o ramas. 

No se deben torcer ni atar los arbustos y trepadoras de tal manera que se pueda dañar la corteza, quebrar las 

ramas o alterar la forma natural. 

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje. 

No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantación. 

Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en macetas de turba integral. 

Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte de 

la Inspección de Obra designada por el GCBA. 

Se rotulará al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada 

indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común. 

De verificarse por la inspección de Obra pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantación o en el 

mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberán ser repuestos por el Concesionario. 

 

HERBÁCEAS Y HELECHOS 

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para 

el trabajo del paisajismo. 

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema cuyos antecedentes serán considerados antes 

de la contratación. 

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben 

presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, junto con la 

propuesta para la utilización de material equivalente. 

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas 

prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. Todas 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

COMUNA N° 5 

ALMAGRO – BOEDO 

 

Página 134 de 155 

 

las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la 

localización del proyecto. 

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá inspeccionar las plantas en el lugar de crecimiento, 

para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. 

Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y 

condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el 

material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de 

manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas. 

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las 

plantas durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos. 

Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontrarán muertas o en condición no saludable durante 

el período de garantía. 

Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad suficiente para abarcar 

el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la planta. Los panes resquebrajados o con 

hongos no serán aceptables. 

Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor. 

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma y tamaño. 

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la 

Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, sin costo adicional. Si se aceptara el uso de plantas de mayor 

tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en proporción al tamaño de la planta. 

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las 

raíces o ramas. 

No se deben torcer ni atar los arbustos y trepadoras de tal manera que se pueda dañar la corteza, quebrar las 

ramas o alterar la forma natural. 

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje. 

No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantación. 

Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en macetas de turba integral. 

Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte de 

la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización designada por el GCBA. 

Se rotulará al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada 

indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común. 

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo, seleccionar plantas de altura y expansión 

uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. Todas las plantas 

de la misma especie deben ser iguales en forma De verificarse por la inspección de Obra pérdidas o faltas 

atribuibles a fallas o errores en la plantación o en el mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos 

deberán ser repuestos por el Concesionario a su costo. 

Se colocará una capa de 5cm de mulching (corteza de pino) cubriendo toda la superficie de sustrato de los canteros 

de herbáceas y especies arbustivas. 

 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUTORES 
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Se afianzarán los arboles a incorporar por medio de tutores según el siguiente sistema: el Concesionario deberá 

proveer para cada árbol dos tutores de madera dura de 2” x 2” con un mínimo de longitud de 3.00 m., en un 

extremo con punta de “diamante” preparada para clavar en la tierra. Los tutores serán implantados en forma 

paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. 

En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 0,15 m. del extremo superior del tutor con alambre 

galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, 

a 0,30 m. hacia abajo del anterior. 

En caso de presentarse una alternativa para el tutorado, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección 

de Obra y/o la Inspección de Parquización. 

Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas, de manera que no 

produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que 

se encuentren rotos o quebrados, garantizando el correcto desarrollo de las plantas. 

Los tutores existentes se retirarán habiendo analizado previamente el caso particular de cada ejemplar. 

Si el árbol se encuentra balanceado y el tutor no interfirió en su crecimiento, se retirará el tutor definitivamente. 

Si el árbol se encuentra apoyado sobre el tutor, se retirarán tres de sus paños exceptuando el paño sobre el que 

está apoyado, para le de sostén a la rama desbalanceada. Si la corteza absorbió parte del tutor existente durante 

su crecimiento, se considerará recortar el tutor sin dañar la corteza permitiendo que el árbol termine de absorber 

esa sección y retirando el resto del mismo. En caso de presentarse alguna situación alternativa, cualquier solución 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización. 
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MANTENIMIENTO Y GARANTÍA 

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, se iniciarán inmediatamente 

después de la plantación y hasta la recepción  

Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo 

a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización. 

 Se deberán reponer aquellas plantas de la parquización que por distintas razones no hubieren prosperado. 

Deberán ser reemplazadas por la misma especie. 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

COMUNA N° 5 

ALMAGRO – BOEDO 

 

Página 137 de 155 

 

 Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar 

cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a 

intervalos mayores de 45 días. 

 Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitaria en el caso que la 

inspección de Obra y/o inspección de parquización lo solicitaran. 

 Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontáneo, el único caso en que será 

necesario realizar tareas de roturación, carpido y/o de escarificado, será cuando los sustratos estén compactados. 

En tal caso además se procederán a incorporar los agregados necesarios para mejorar el suelo existente. 

 Se deberá controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados defectuosos 

se deberá proceder al reemplazo total para garantizar el buen tutoramiento del árbol. 

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 

 Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 

● Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional. 

Deberá presentarse a la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, previamente a los tratamientos, el 

método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; sólo se usarán los de clases 

III y IV (según OMS). 

 

INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización 

llevará a cabo una inspección para determinar la aceptabilidad. 

Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el 

mantenimiento. 

De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial. Cuando el trabajo 

inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo rechazado y continuar el 

mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Obra y/o 

Inspección de Parquización. 

 

 

16.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SUSTRATO VERDE 

16.2.1. Tierra de plantación  

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

16.2.2. Tierra de Relleno 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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16.3. ESPECIES / PLANTAS 

 

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra el Proyecto Ejecutivo de Paisajismo según el plano C5-

BAU-CNST-PAI-01-LYO incluyendo planos, esquemas y detalles de plantación. El mismo será aprobado por la 

Inspección de Obra y la Inspección de Parquización junto con la Documentación a presentar según el ítem 2.2 -

Documentación Ejecutiva de Arquitectura e Instalaciones. 

 

   16.2.1   PJ 001 - HEDERA  HELIX / 9 x m2 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

   16.2.2.1 PJ 002 -  SALVIA ROSMARINUS / 3 x m2 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

                  16.2.2.2 PJ 002 -  LAVANDA DENTATA O ANGUSTOFOLIA / 3 x m2 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

                  16.2.2.3 PJ 002 -  MENTHA SP / 6 x m2 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

   16.2.3.1 PJ 003 -  DIETES BICOLOR / 3 x m2 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

               16.2.3.2 PJ 003 -  ASCLEPIA CURASSAVICA / 3 x m2 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

              16.2.3.3 PJ 003 -  SALVIA GREGGI "Flor Blanca" / 3 x m2 

 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

COMUNA N° 5 

ALMAGRO – BOEDO 

 

Página 139 de 155 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

              16.2.3.4 PJ 003 -  BULBINE FRUTESCENS / 6 x m2 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

16.2.4 PJ 004 -  TRACHELOSPERMUN JASMINOIDES / 9 x m2 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

16.2.5 PJ 005 -  DIETES BICOLOR / 3 x m2 

 

                16.2.5.1.  PJ 005 -  SALVIA ULIGINOSA / 3 x m2 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

               16.2.5.2 PJ 005 -  EUPHATORYUM  MACROCEPHALUM / 3 x m2 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

             16.2.5.3 PJ 005 -  ACORUS LEMON / 6 x m2 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

16.2.6 PJ 006 -  PHORMIUM TENAX VARIEGADO / 6 x m2 

 

             16.2.6.1 PJ 006 -  HEMEROCALIS - Flor Roja / 6 x m2 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

16.2.7 PJ 007 -  DIETES BICOLOR / 3 x m2 

 

             16.2.7.1 PJ 007 -  SALVIA ROSMARINUS / 3 x m2 
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Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

            16.2.7.2 PJ 007 -  EUPHATORYUM  MACROCEPHALUM / 6 x m2 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

16.2.8 PJ 008 -  TEPES GRAMA BAHIANA 

 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

16.4. ESPECIES / ARBOLES 

Se deberá prever plantación de árboles ubicados según el plano C5-BAU-CNST-PAI-01-LYO, y según la 

Documentación Ejecutiva referente al proyecto de paisajismo y esquemas de plantación que presente la 

Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra y la Inspección de Parquización.  

La provisión y la plantación de los mismos se efectuará por personal que la Comuna designe para la tarea. La 

coordinación de las tareas se hará a través de la Inspección de obra. 

 

17. SEÑALETICA Y CARTELERIA 

17.1. CARTEL NOMENCLADOR PARA ESPACIOS VERDES (INCLUYE COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN Y BASE). 

El cartel nomenclador deberá estar conformado por vinilo 100% FULL COLOR, según los diseños presentados por 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al momento de su construcción.  

El diseño del mismo deberá ser solicitado por la Empresa Contratista con el tiempo suficiente para el cumplimiento 

del plazo de obra.  

El mismo se realizará sobre chapa de 2mm sostenida por dos perfiles ángulo de 2”x1/4” (formando una T) en cada 

uno de sus laterales. Dichos perfiles estarán abulonados a la chapa y fundados a una base de hormigón según 

cálculo previo.  

La Empresa Contratista se encargará de la ejecución de la excavacion y de las bases de H°A°, su posterior anclaje 

a las mismas y su correspondiente calculo contemplado en presente item según proyecto y especificacion del 

producto. En caso de no requerir bases, el anclaje se deberá realizar al solado si el mismo es de H°A°. Las mismas 

deberán ser colocadas para evitar su hundimiento o desplazamiento 

Deberá ser resistente a la intemperie y al vandalismo.   
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La Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de obra los planos de detalles, cálculos y 

dimensionamiento para su anclaje, y muestras correspondientes para su aprobación y deberá prever todas las 

condiciones para la correcta colocación del equipamiento. 

La Inspección de Obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la 

correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de 

requerirlo, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo exclusivo de la Empresa Contratista 

sin la posibilidad de generar adicionales.- 
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18. VARIOS 

18.1. LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 

Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura sin 

embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días 
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de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, 

en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 

 

Se incluye en esta tarea la fumigación en sector obradores a fin de controlar plagas y vectores como mosquitos 

así como el corte de pasto en el área circundante inmediata a la instalación de obradores. 

 

18.2. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma detallado 

que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo del grado de 

riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o ámbito de construcción 

de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus 

empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo 

considere necesario.  

 

El Contratista deberá contar con un profesional registrado ante el APRA para realizar las presentaciones de los 

informes mensuales ambientales de acuerdo a lo exigido en el CAA vigente. Asi mismo, debe concluir el cierre 

ambiental al finalizar la obra, conteniendo en el mismo lo exigido anteriormente. (CAA). 

 

De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado será 

comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra al Contratista.  

Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 

inspección, según el siguiente detalle: 

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

• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 

• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 

• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-02). 

En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 2 % del Monto Total de la Oferta. 

Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo 

período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido el Contratista  conforme 

la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 

• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 

• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 

• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 

• Mayor al 31% deducción del 100% 
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Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 

incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional equivalente 

al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio 

Ambiente.  

Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado al Contratista 

por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, 

serán economizados del monto total del contrato. 

En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la entrega del PGA y de su 

seguimiento mensual. El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el PBCP. 
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ANEXO I. VALLADO         

         

ANEXO II. ALUMBRADO. DETALLE DE COLUMNAS. 
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ANEXO III. ALUMBRADO. ARTEFACTOS. 
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ANEXO IV. PLANOS. 

Para descargar los planos adjuntos en formato .PDF para ser impresos en hoja A2 dirigirse al link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vmJAId5wcqNGXiJoTwERJVLede1x_8kT?usp=sharing 
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